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La tecnología digital ha invadido los medios de comunicación. Es necesario 
situarse en esta premisa para entender la situación actual de los medios, tanto 
de los tradicionales como de los nuevos. El olor a digitalización impregna 
prácticamente todos los media y su avance continua imparable. Además, ha 
permitido crear otros diferentes, a través de nuevos soportes y basados en una 
convergencia tecnológica y también, por qué no decirlo, mediática. 
 
En cualquier caso, se trata de un debate abierto, que deberá prolongarse en el  
tiempo, pero sobre el que resulta urgente comenzar a actuar. La crisis y el 
cambio forman parte consustancial de la profesión periodística. 
 
La aplicación de las nuevas tecnologías a los distintos campos de la producción 
periodística implica importantes cambios tanto en las rutinas de trabajo como 
en las destrezas necesarias para desarrollarlos. Quizá el mayor cambio sea 
una nueva forma de entender la comunicación, marcada por la interactividad, la 
hipertextualidad y la convergencia multimedia. 
 
Incluso sin hablar específicamente de los medios digitales, todas las facetas del 
trabajo periodístico convencional se están viendo afectadas por la 
incorporación de estas tecnologías. 
 
Este proceso de cambio, por medio de las nuevas tecnologías (que ya no son 
tan nuevas sino que son las que tenemos y utilizamos los periodistas y 
comunicadores para transmitir información), lo estamos viviendo los 
profesionales, lo estamos disfrutando y, en parte, lo estamos sufriendo. 
 
¿Es imprescindible que un periodista sepa utilizar las nuevas tecnologías? La 
respuesta no puede ser más tajante; si. Como se acaba de señalar, es 
fundamental el uso de estas herramientas para desarrollar las viejas destrezas 
que se han asociado al periodismo (selección, análisis, síntesis, verificación, 
contraste y jerarquización). Además, para aquellos que trabajen en los medios 
digitales resulta necesario desarrollar otras como el dominio del lenguaje 
multimedia e hipertextual. 
 
¿Es suficiente el dominio de las nuevas tecnologías para trabajar en un medio 
digital? La respuesta es todavía más tajante que en el caso anterior; de 
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ninguna manera. El periodista no debe olvidar nunca la veracidad y la calidad 
técnica de sus informaciones. 
 
La revolución digital ha generado una cierta crisis de identidad en el 
periodismo. Como señala Lourdes Martínez (2005), en las redacciones de los 
cibermedios “predominan los periodistas jóvenes, con deficientes condiciones 
laborales, que realizan múltiples tareas, muchas de ellas bastante alejadas de 
la concepción del periodismo y más propias de otros profesionales como los 
diseñadores, los técnicos y los informáticos, trabajan toda su jornada delante 
del ordenador sin posibilidad prácticamente de hacer trabajo en la calle y, por lo 
general, tienen una deficiente preparación en periodismo digital”. 
 
Otros estudios, como el desarrollado por Santiago Tejedor, confirman con 
datos la juventud y la inestabilidad laboral de los periodistas que trabajan en los 
medios digitales españoles. También corroboran la necesidad de mejorar la 
formación específica en todos los ámbitos universitarios. 
 
Por estos motivos se hace urgente y necesaria la incorporación total y definitiva 
de las nuevas tecnologías de la comunicación también en otros ámbitos. Sobre 
todo en el de la formación y, en este caso, el mundo universitario, en un 
momento extraordinario en el que se está hablando de un nuevo diseño de 
planes de estudios. 
 
La incorporación del ciberperiodismo como una asignatura similar a otras ya 
asentadas como Redacción Periodística, Comunicación Escrita o Géneros 
Audiovisuales no es suficiente ante el presente y el futuro que se nos avecina. 
Ese reduccionismo a una materia nueva, que en algunos planes de estudio 
actuales ya existe, serviría sólo para postergar y alargar una decisión 
importante de cara a una formación global de los alumnos en las facultades de 
comunicación. 
 
Evidentemente sí tenemos que mostrar a nuestros universitarios qué es el 
ciberperiodismo, de eso no tenemos ninguna duda, pero hay que cambiar otras 
muchas cosas dentro de los planes de estudios ante una realidad tan 
cambiante en el mundo de la comunicación. El objetivo está en lograr una 
formación adecuada y acorde con la situación actual, pero también pensando 
en un futuro. 
 
Esto nos obligará a cambiar viejos conceptos de la comunicación. Por ejemplo, 
no es posible dominar el sistema narrativo hipertextual sólo con algunas 
nociones en alguna asignatura, sino que se hace necesaria su práctica 
constante, del mismo modo que el sistema de comunicación lineal se viene 
desarrollando durante toda la formación escolar. También parece imposible 
adquirir en poco tiempo los parámetros propios de un lenguaje multimedia en el 
que convergen otros lenguajes habitualmente olvidados por los planes de 
estudios de periodismo, como es el visual. 
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1. Ciberperiodismo 
 
Implantar una materia denominada “Ciberperiodismo” sería la primera 
posibilidad, pero no es la única. La creación de una asignatura de esas 
características supondría ofrecer una formación a los alumnos de Periodismo 
sobre cómo deben trabajar en una redacción de un medio de comunicación 
digital. Una redacción que seguro poco tendrá que ver con las tradicionales de 
los medios de comunicación y que con toda probabilidad que en un futuro (más 
lejano que cercano) serán totalmente virtuales. 
 
“Desde que los periodistas conviven con (y en) Internet, la investigación, 
producción y difusión informativas han evolucionado de raíz. Incluso los propios 
perfiles del periodista, el medio y hasta el público han experimentado también 
mudanzas radicales. Sin embargo, hay un ámbito en el cual apenas se ha 
comenzado a dar los primeros pasos: el lenguaje ciberperiodístico”. (Salaverría; 
2004). 
 
Esta materia debería tener naturaleza troncal. Permitirá al alumno una 
aproximación a una nueva forma de plantear el contenido, que es muy diferente 
(o al menos sí lo tendría que ser) de la que se realiza en los medios 
tradicionales en cualquier soporte y sobre todo en relación a la prensa. 
 
Hay que desterrar definitivamente de los profesionales de la comunicación la 
idea de que los diarios electrónicos son la traslación de un periódico en papel a 
la red. Todavía se ven demasiados productos digitales en los que el único 
trabajo que se realiza es volcar, y como mucho traducir, los contenidos del 
papel. Esta circunstancia lleva a pensar en las pocas posibilidades de futuro 
que tendrá ese diario tanto digital como el de papel, sobre todo porque se 
repite una fórmula, se incrementan los gastos y no se consigue aumentar 
prácticamente en nada los ingresos. 
 
Volviendo a la asignatura de Ciberperiodismo, ésta debería explicar la forma de 
trabajar de un ciberperiodista en un sentido muy amplio; desde cómo se 
redacta a cómo se trabajan las imágenes y otros elementos gráficos y, 
evidentemente también, aspectos de diseño de cara a estudiar al máximo las 
formas de consumo por parte de los usuarios de Internet. 
 
Al igual que cuando se aborda la Redacción Periodística tradicionalmente se ha 
explicado el principio de la pirámide invertida, en la de Ciberperiodismo hay que 
ofrecer a los alumnos toda la información necesaria de cara a que se olviden 
de esa pirámide y cambien el registro en la forma de plasmar un texto 
periodístico en Internet. Es decir; que los nuevos profesionales sepan utilizar 
todos los recursos y posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para 
ofrecer un contenido (informativo) con un plus de calidad con respecto al resto 
de medios. 
 
La asignatura también debería servir para analizar los nuevos roles que 
desempeña el periodista en la red: selección, análisis, jerarquización, 
adaptación de los mensajes al entorno hipertextual y multimedia, sostenimiento 
de la comunidad virtual, etc. 
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2. ¿Sólo Ciberperiodismo? 
 
Pongamos el caso de que incorporamos en nuestro plan de estudios 
universitario, como ya lo tienen algunas pocas facultades, una, dos o tres 
asignaturas a lo largo de la licenciatura relativas al Ciberperiodismo. ¿Sería 
esto suficiente? Ni mucho menos.  
 
Como docentes universitarios, queremos que nuestros alumnos sean buenos 
profesionales, que se sepan defender en el mercado laboral una vez 
licenciados. También pretendemos que sean los mejores en este mercado 
laboral complicado, difícil y en buena parte sobre saturado. No obstante, este 
mercado también ofrece amplias posibilidades de cara al futuro, sobre todo por 
las nuevas líneas que se van abriendo, muchas de ellas vinculadas a Internet y 
a los nuevos soportes comunicativos que se generan fruto de esa convergencia 
tecnológica que ya se ha consolidado. 
 
Evidentemente, en el mercado laboral actual todavía es relativamente reducido 
el número de ciberperiodistas y aún lo es más el número de periodistas con 
una buena remuneración que trabaja en los cibermedios (aunque esta 
tendencia a la precariedad laboral también se puede encontrar en los medios 
tradicionales). No obstante, en los últimos años se están implantando y 
asentando una serie de cibermedios, aunque no se debe olvidar a los medios 
herederos de los tradicionales. Es decir; los que provienen de lo que se conoció 
como la era del broadcasting, caracterizada por la tecnología analógica. 
 
Hacia ese horizonte es hacia el que debemos formar a los futuros periodistas, 
aunque sin olvidar el resto de soportes que son los que todavía en la actualidad 
y seguro que también en los próximos años absorberán la mayor parte de 
nuestros licenciados. 
 
Una cosa sí que parece quedar clara; estas nuevas tecnologías (ya no tan 
nuevas, como hemos dicho) impregnan el día a día de todos los profesionales 
del periodismo. Se han instalado en las redacciones, cambian en buena parte 
las rutinas productivas, empiezan a hacer variar la forma de presentación de 
los productos informativos en los media tradicionales… En definitiva, la 
profesión del periodista está cambiando, como lo ha hecho siempre, aunque en 
este caso todavía con mayor rapidez. 
 
No resulta posible quedarse con una asignatura (o varias) vinculadas al 
Ciberperiodismo. No sabemos que deparará el futuro de los profesionales de la 
comunicación, aunque algunas pistas existen en la situación actual. Una 
asignatura aislada correspondería a la idea de que internet es simplemente un 
nuevo soporte como lo es la prensa, la radio o la televisión. 
 
Sin embargo, no es así por muchas razones. Internet es el medio en el que 
convergen todos los habidos anteriormente, lo que tiene implicaciones muy 
importantes. Pero, además, ha hecho que surjan nuevos actores de la 
información (prácticamente cualquier ciudadano) y representa una ruptura de 
los paradigmas del periodismo, por los que el periodista era el depositario del 
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derecho a la información de los ciudadanos. Digamos que internet rompe el 
viejo principio enunciado por Marshall Maculan “el medio es el mensaje”. En 
palabras de María Jesús Casals (2006), en este momento “el periodista es el 
mensaje”. 
 
Por otro lado, hay que ir mucho más allá. Es decir; tenemos que ser 
conscientes de que estas nuevas tecnologías han de ser una herramienta más 
de aprendizaje, herramientas que nuestros jóvenes tienen perfectamente 
asumidas, que las aprenden con normalidad y que no tienen ningún reparo en 
hacerlas suyas e incorporarlas como un elemento cotidiano. No debe caerse, 
por tanto en el tecnologicismo.  
 
Las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación tienen que ser 
transversales a todas las materias que se diseñen en un plan de estudios, no 
pueden quedarse restringidas a asignaturas como Cibermedios. Estaríamos 
haciendo un flaco favor a los futuros periodistas. Y eso requiere un fuerte 
esfuerzo de todos y también una importante inversión en tecnología, aspectos 
que muchas veces en la universidad se convierten en insalvables, en 
demasiados casos por la comodidad y la costumbre de repetición constante de 
temarios de un año a otro. 
 
La transversalidad de las nuevas tecnologías es un hecho que debe ser 
asumido, para explicar materias como puede ser Historia de la comunicación, 
Opinión pública, Redacción periodística, Radio, Televisión o Cibermedios, por 
citar algunos ejemplos. Ha de ser una constante que tenemos que reclamar los 
docentes con el fin de formar mejor a nuestros alumnos, pero ellos también lo 
deben exigir. 
 
La universidad no puede mirar a otro lado cuando se analiza este fenómeno. 
Debe abordarlo desde el principio para evitar que, como sucede en 
demasiadas ocasiones, profesión y Academia vivan en realidades diferentes, 
en esferas que poco tienen que ver y que pueden ser tan opuestas que ni 
lleguen a mirarse. 
 
Existe una gran oportunidad con los nuevos planes de estudios para que esto 
cambie de una vez. En concreto, debe abordarse con mayor profundidad, un 
asunto tan importante para el futuro profesional de los próximos periodistas 
como son los medios electrónicos fruto de la era de Internet. Sin olvidar, como 
ya hemos indicado, los tradicionales más o menos digitalizados. 
 
En este sentido, el reto es de todos, desde profesores a investigadores y 
alumnos, pero también de todos aquellos que adoptan las decisiones sobre los 
nuevos planes de estudios. Se debe tener más en cuenta qué está sucediendo 
en la actualidad en el mundo profesional. Hay que mirar en él, ver las nuevas 
prácticas, las nuevas formas de hacer y trabajar codo con codo con los medios 
y empresas con el fin de aprovechar las sinergias que se generan, que son 
muchas y que en demasiadas ocasiones pasan desapercibidas en el mundo 
universitario. 
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Sin embargo, no debe darse por bueno todo lo que sucede en el mundo 
profesional. No se puede pasar por alto que las nuevas tecnologías han 
irrumpido de tal manera que muchas empresas han tenido que poner al día de 
una forma muy rápida y no ha adaptados sus estructuras y rutinas de trabajo a 
las nuevas necesidades. 
 
Por ejemplo, no puede darse por buena la tendencia a convertir a los 
periodistas en profesionales orquesta. Debe desterrarse la idea de que la 
convergencia, el multimedia es sinónimo de multiuso. Es cierto que el 
periodista debe ser capaz de pensar en multimedia, pero no significa que deba 
ser especialista en todos los campos; es sencillamente imposible. Las actuales 
prácticas en este sentido implican una pérdida de calidad de los mensajes, 
unas peores condiciones laborales para los profesionales y un peor servicio al 
público. Eso sí, en ocasiones redunda en una mejor cuenta de resultados para 
el medio, aunque sólo a corto plazo. 
 
 
3. Bolonia y los nuevos planes de estudios  
 
El proceso de cambio por el que está pasando la universidad española en la 
actualidad es muy profundo. La adaptación al espacio europeo y la 
convergencia de los estudios de grado y post grado hacia el modelo de Bolonia 
hace necesario un profundo cambio en buena parte de las facultades de 
comunicación, aunque sí es cierto que las tres titulaciones que actualmente 
existen (Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación 
Audiovisual) ya cuentan con una importante presencia de contenido práctico 
destinado a formar profesionalmente al alumno. 
 
De todos modos, en este proceso en el que estamos inmersos es el momento 
idóneo para abordar la incorporación del ciberperiodismo como asignatura, algo 
que ya permitían los anteriores planes de estudios. Pero también la utilización 
de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para, por un 
lado, formar mejor a nuestros universitarios y, por otro, para ofrecer unas 
habilidades a nuestros alumnos que las van a tener que poner en práctica en el 
momento en el que se licencien. 
 
Es decir, que el propio proceso de Bolonia va a obligar a utilizar 
transversalmente en todas las materias que se programen estas tecnologías 
aplicadas a la comunicación y que buena parte de ellas serán instrumentos de 
trabajo constante para los profesionales de la comunicación en el momento en 
el que estén inmersos en el mercado laboral. 
 
Por otro lado, se hace especialmente oportuna la inclusión en el primer ciclo de 
asignaturas básicas que ayuden a formar el concepto de hipertextualidad o que 
eduquen el pensamiento de los alumnos en términos multimedia. Por tanto, 
cabría proponer la puesta en marcha de asignaturas básicas ligadas a otras 
formas de comunicación periodísticas como el periodismo iconográfico, algo 
que tradicionalmente ha sido absolutamente descuidado por los planes de 
estudios. 
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No va a ser una tarea sencilla la aplicación de Bolonia a la universidad 
española. Somos algo escépticos sobre el proceso, especialmente por la falta 
de inversión para poner en marcha este plan de forma global y asegurar que se 
cumplan las directrices que se marcan en él. De todos modos, consideramos 
que su aplicación debe mejorar la formación de nuestros universitarios. 
 
Esta inversión que se requiere para adaptar las facultades españolas al 
proceso de Bolonia no solamente implica una mayor aportación en 
equipamientos, sino especialmente una importante incorporación de recursos 
humanos, con el fin de que los docentes puedan aproximarse más al alumno 
como persona y no como un número más, sobre todo, cuando además la 
presencia en el aula se va a reducir y cuando los universitarios tendrán que ir 
aprendiendo en parte a través de su trabajo diario con la tutela, eso sí del 
docente. Además, consideramos especialmente que debería favorecerse la 
incorporación de profesionales al mundo académico, con el ánimo de 
desarrollar específicamente las capacidades y destrezas necesarias para el 
ejercicio de la profesión. 
 
Las tecnologías de la comunicación y de la información deberán ser 
herramientas de uso diario y permanente para ayudar en este proceso de 
adaptación y de aprendizaje. Serán una constante en la formación de nuestros 
universitarios y habrá que optimizar al máximo estos recursos de que se 
disponga. Y si no se tienen, habrá que intentar que se incorporen a la 
universidad española. 
 
Este cambio de modelo afectará tanto al profesor como al alumno y en los dos 
casos puede acarrear problemas de adaptación que deben ser tenidos en 
cuenta y que deberán superarse si este modelo quiere aplicarse con los fines y 
objetivos que se han diseñado. Podemos encontrarnos lagunas importantes en 
las dos orillas. 
 
Por parte del alumno, el modelo de aplicación del Plan de Bolonia le da más 
autonomía en el aprendizaje, le exige un trabajo personal o grupal en su 
formación con la tutoría del profesor. Se reducen las clases presenciales y se 
limitarán las clases magistrales con el fin de que el alumno aprenda a aprender 
y lo haga. Es decir, se le da una autonomía importantísima en la que debe 
demostrar su capacidad y su responsabilidad. 
 
Nuestras dudas residen en la preparación del alumno para afrontar un cambio 
de estas características, sobre todo sin que se les haya encaminado 
previamente a esta situación. Las continuas reformas que se han hecho en los 
diferentes niveles de formación en España parece que se diseñan como 
compartimentos estancos. Es decir, necesitamos que esos futuros alumnos 
universitarios que van a incorporarse a este nuevo modelo tengan una 
aproximación previa en Bachillerato para evitar una ruptura que será 
demasiado importante en un momento en el que nuestros alumnos ya se están 
preparando para cuando vayan a pelear en el mercado laboral. Durante el 
Bachillerato se debería ya comenzar a aplicar un sistema próximo al de 
Bolonia, si se quiere evitar una serie de problemas con el que seguro nos 
encontraremos en el primer año universitario. 
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Pero, evidentemente, otra de las reticencias y quizás la más importante puede 
venir por parte del colectivo docente. Bolonia supone un cambio profundo en el 
día a día de nuestra profesión. El hacer las cosas como siempre ya no va a 
servir para los profesores universitarios, todo lo contrario, la necesidad de un 
proceso de cambio, de reciclaje y de innovación va a ser una constante y estos 
elementos se deben tener asumidos por parte de los profesores de universidad. 
 
Hay que ser conscientes de las limitaciones tecnológicas que con toda 
seguridad tendremos que afrontar en este proceso de transformación, pero hay 
que asumir el esfuerzo que va a suponer al colectivo docente esta adaptación 
que, sin embargo, la mayor parte de nosotros reconocemos que es más que 
necesaria. 
 
Y en este punto hay que hacer hincapié si queremos tener una universidad 
española competitiva y que sea referencia. Para ello, la adaptación, el reciclaje 
personal y de las materias que se incluyan ha de ser una constante, aspectos 
que no siempre se han programado en las universidades. Porque Bolonia no 
solamente es reducir el número de horas presenciales de nuestros 
universitarios en el aula, es mucho más, un reto para todos (alumnos, 
profesores e investigadores, esencialmente) que debe convertirse en un éxito 
desde el primer día si aspiramos a tener profesionales perfectamente formados 
en nuestro campo. 
 
Para ello, el diseño de los nuevos planes de estudios vinculados a las 
titulaciones de comunicación es un reto que debemos asumir y que no puede 
resumirse en una defensa de las materias y asignaturas, un reparto como el 
que se ha hecho tradicionalmente sino que ha de suponer una auténtica 
revolución, pensando en el presente y sobre todo en el futuro (pero un futuro 
real) del mercado laboral que se van a encontrar nuestros comunicadores en 
los próximos años. Y aquí entra nuestro trabajo de investigadores del que la 
universidad debe ser también un claro referente. 
 
Las parcelas tradicionales existentes en los diferentes departamentos de las 
facultades españolas han de temblar y con toda probabilidad se deben crear 
otras nuevas, transversales y aprovechando la potencialidad que tiene el 
cuerpo docente e investigador. Ese es un gran reto que se debe asumir con el 
fin de confeccionar los mejores planes de estudio posibles para esta nueva 
etapa que se abre con Bolonia. 
 
 
4. Universidad y mundo profesional: la búsqueda de un punto de 
encuentro 
 
En todo este proceso de discusión de los nuevos planes de estudios y la 
aplicación del modelo de Bolonia a la universidad española y en concreto a los 
estudios de comunicación, la Universidad y el mundo profesional deberían ir de 
la mano y evitando una ruptura que en demasiados casos se ha constatado 
tradicionalmente. 
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Hay que conseguir que los conocimientos que se asuman en la universidad 
vayan en consonancia con las prácticas periodísticas que se van modificando 
con la incorporación de nuevas tecnologías, nuevos conocimientos… 
 
La discusión entre si en la universidad se ha de abordar solamente la 
producción del contenido o también las tecnologías que permiten realizar este 
trabajo es una constante. Evidentemente nuestra función como docentes es 
abordar esa elaboración del contenido para que nuestros alumnos estén 
preparados. Pero esa formación queda sin completar si no les facilitamos la 
herramienta necesaria para que lo hagan y esa herramienta hoy por hoy es la 
tecnología. 
 
Pero necesitamos que sea una tecnología acorde con la que se está utilizando 
en el momento en los medios de comunicación o en los soportes para los que 
nuestros alumnos irán a trabajar en poco tiempo. Evidentemente, se trata de 
una materia en constante evolución. 
 
El contacto diario con la vertiente profesional de la comunicación es muy 
necesario con el fin de que la universidad y el exterior evolucionen de forma 
paralela, algo que dudamos que se de en la actualidad en muchos casos. No 
podemos esperar a la modificación de los planes de estudios como parece que 
se está haciendo para incorporar la práctica ciberperiodista en nuestras 
facultades. 
 
Todo lo contrario, desde la universidad se ha de ser lo suficientemente ágil 
como para adaptarse a las nuevas realidades, que avanzan implacables. 
Creemos que esa es una responsabilidad importante de nuestras facultades y 
como en este caso se trata de comunicación, tenemos que mantener la 
capacidad suficiente para ser conscientes de lo que los medios nos demandan 
formar futuros profesionales que tengan un aterrizaje cómodo (en cuanto a su 
formación) al mercado laboral. 
 
Por este motivo, apostamos por el desarrollo inmediato foros de opinión en los 
que la universidad y el mundo profesional convivan regularmente, en los que 
las opiniones de uno y otro lado sean una constante y en los que, sobre todo, 
se pueda generar un clima de opinión que beneficie a la profesión, a sus 
profesionales y también a los que en un futuro lo quieren ser. Foros que deben 
ser ágiles y operativos, y de los que deben derivar acciones inmediatas. 
 
Es muy necesario favorecer encuentros de estas características. La mayor 
parte de docentes e investigadores universitarios estamos acostumbrados a 
acudir a congresos tanto nacionales como internacionales del ámbito 
académico en los que explicamos, comentamos y colaboramos en 
investigaciones, pero en los que en muchas veces se pasa por alto la realidad 
profesional de nuestros licenciados. En demasiadas ocasiones se está muy 
lejos de lo que un joven recién licenciado o a punto de ello espera. 
 
Dentro de esta filosofía encaja perfectamente el Congreso de Periodismo 
Digital de Huesca, que este año cumple su octava edición. Este foro está 
destinado esencialmente a profesionales de la comunicación que analizan, 
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discuten y dialogan sobre los retos futuros de la comunicación, pero en el que 
cada vez hay una mayor presencia del ámbito universitario que presentan sus 
trabajos en formato de comunicación.  
 
Los artículos procedentes del ámbito universitario que se publican en este libro 
electrónico bajo el título “Presente y futuro de la comunicación digital”. Todos 
estos artículos han sido revisados y analizados por un Comité Científico que ha 
valorado de forma muy positiva las aportaciones realizadas. Son reflexiones 
sobre diversas perspectivas de esta materia que deben permitir enriquecer el 
resto de debates y discusiones generados alrededor de las mesas redondas y 
entrevistas celebradas en el 8º Congreso de Periodismo Digital de Huesca. 
 
Es una herramienta útil que debe ser un elemento de consulta para todos 
aquellos que están vinculados a esta temática y que estamos seguros será un 
instrumento de vital importancia para el análisis tanto en el ámbito universitario 
como en el del profesional del periodismo. 
 
Estas comunicaciones permitirán aumentar el debate en un certamen que se 
ha programado entorno a ocho ponencias: La red que cambia el oficio, China: 
al otro lado de la cibermuralla, Internet: el nuevo papel de las revistas, 
Ciudadanía 3.0: identidad de dominio público, El diseño de la prensa digital, Lo 
local y lo global: los medios locales y regionales en Internet, Internet y salud e 
Internet para pantallas pequeñas. 
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Resumen 
 
El Económico, Decano Económico del Camp de Morvedre, nació en julio de 
1986, apenas dos años después del cierre de la cabecera Altos Hornos del 
Mediterráneo, que había creado incertidumbre sobre el futuro de Sagunto. 
 
El periódico asumió el reto de refrendar y mantener el espíritu de lucha que 
posibilitaría la reconversión y el crecimiento económico posterior de una ciudad 
estrechamente ligada hasta entonces al funcionamiento de “la fábrica”. 
 
En los últimos veinte años, El Económico y Sagunto han seguido dos 
trayectorias paralelas. Ambos han compartido dos décadas de la historia local 
reciente, que el periódico compendia en papel desde 1986 y en formato digital 
desde mediados de la década de los 90. 
 
En coincidencia con el último rediseño de la cabecera, el sitio web del rotativo 
también se ha renovado. Éste incorpora el contenido informativo íntegro del 
ejemplar en formato papel, si bien la proximidad al ciudadano inherente 
también a la inclusión de publicidad local en la edición tradicional de este 
gratuito de la comarca del Camp de Morvedre (Valencia) aparece muy limitada 
en Internet, a causa de la reducida inserción de anuncios en la edición 
electrónica del diario. 
 
Palabras clave: medios locales, información de proximidad, información local 
en Internet. 
 
Abstract 
 
In 1984, the plant of Altos Hornos del Mediterráneo (AHM) was closed. Until 
then, most of the people who lived in Sagunto had worked in the AHM’s factory. 
But then, the city experienced a crisis and politicians, families and enterprises 
had to make a big effort to go on in a dificult situation. 
 
El Económico, Decano Económico del Camp de Morvedre, was born in 1986. 
This free newspaper had an important role and testimony in the new 
economical rise of the city. 
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El Economico has reported the life in Sagunto since 1986. Since 1995, this free 
local paper is published in Internet too. 
 
Keywords 
 
Local media; free local newspaper; local information in Internet 
 
1. Información de proximidad y Periodismo de Servicio 
 
El desarrollo de nuevos sistemas de distribución de contenidos y la evolución 
experimentada por los medios tradicionales permiten al ciudadano del siglo XXI 
conocer prácticamente al instante noticias acaecidas casi en cualquier parte del 
mundo. Las tecnologías de la información y de la comunicación ponen a su 
disposición un inmenso caudal de contenidos de todo tipo, que exige a su vez 
una labor selectiva importante para no extraviarse en la complejidad de una 
oferta informativa inabarcable en su totalidad. 
 
Pero en esta era de la globalidad, de la concepción del mundo como un todo, el 
ciudadano continúa precisando de información específica sobre su entorno más 
próximo, de contenidos que expliquen, aclaren o contribuyan a dar una 
respuesta más o menos inmediata a necesidades cotidianas concretas. 
 
Es ahí donde los medios de comunicación de ámbito local cobran un 
protagonismo destacado, como auténticos representantes del Periodismo de 
Servicio.  
 
Mª Pilar Diezhandino concreta la definición del Periodismo de Servicio en un 
periodismo de precedentes y consecuentes, de orientación y respuesta. Un 
periodismo de recetas y recomendaciones, de propuestas y alternativas, de 
nombres y direcciones.  
 
“En el periodismo de servicio de lo que se trata es de hacer de la información habitual un 
instrumento útil para la vida diaria, no un mero objeto de conocimiento, un mero tema de 
discusión y puesta al día, en términos de esa cultura de adorno exigida en la sociedad de a 
información” (Diezhandino, 1994: 88). 
 
En el ámbito específico de la prensa, José Ignacio Armentia explicita las 
características del Diario de Servicio.  
 
“El diario de servicio se fundamenta básicamente en dar al consumidor lo que éste desea y 
éste desea llenar su tiempo libre, saber cómo llegar a la farmacia de guardia más próxima, 
conocer la forma en que los avances científicos pueden afectar directamente a su salud o, 
simplemente, estar al corriente de los problemas de infraestructuras a los que se va a enfrentar 
los próximos veinte días a la hora de ir a trabajar”. (Zer, Nº 12. 2002). 
 
Así, el concepto de servicio se concreta en un modelo informativo genérico, 
que alcanza su máxima expresión en la información de proximidad; contenidos 
en los que la cercanía física y el interés temático se articulan en torno a la 
utilidad práctica de sus aportaciones redaccionales y publicitarias, en el marco 
de una dinámica general hacia la segmentación de los mercados (Iglesias y 
Verdeja, 1997: 84). 
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La primera de estas dos variables, la cercanía física, apunta a la cobertura local 
como uno de los ejes fundamentales de la información de proximidad. Al 
considerar la segunda, sin embargo, el concepto de lo local sobrepasa su 
delimitación exclusivamente geográfica e incorpora a todo aquello que interesa 
a los miembros de una comunidad (Zorrilla, 2002: 147). 
 
Una idea que destacan también Xosé López y Berta García, a partir de la 
distinción que establecen entre el espacio geográfico y el espacio social. 
 
“En la actualidad lo local es aquello que ocurre en un lugar –un espacio geográfico- y que 
afecta, que interesa por sus consecuencias a una comunidad, a una sociedad, que mantiene 
una dinámica de funcionamiento cohesionada. Sus habitantes conforman los actores de un 
espacio local. A veces, pues, coinciden espacio geográfico y social. Pero no necesariamente 
tiene que ser así” (López y Durán, 2002: 587). 
 
2. La prensa local gratuita del Camp de Morvedre 
 
En Valencia, en la comarca del Camp de Morvedre, la información de 
proximidad nutre las páginas de dos cabeceras de distribución gratuita: El 
Económico. Decano Económico del Camp de Morvedre y La Gaceta del Camp 
de Morvedre. Ambos compiten en el ámbito comarcal con las ediciones 
específicas de los diarios Levante El Mercantil Valenciano y Las Provincias 
para los 16 municipios del Camp de Morvedre, que suman una población 
conjunta de casi 75.000 habitantes. 
 
El Económico, que ha celebrado este año su vigésimo aniversario, combina la 
división temática y la geográfica en la distribución de sus contenidos. Por su 
parte, La Gaceta del Camp de Morvedre, en marcha desde 2001, apuesta por 
el criterio temático en la agrupación de contenidos. 
 
Los dos periódicos suministran a los ciudadanos de la comarca una 
información muy próxima, de su pueblo, de la localidad vecina o de interés para 
el conjunto del Camp de Morvedre. Los contenidos redaccionales se 
complementan en el apartado publicitario con anuncios de locales comerciales, 
empresas e instituciones muy cercanas al lector potencial, que seguramente 
precisará de respuestas próximas para sus necesidades cotidianas. 
 
En este trabajo nos centramos en el decano gratuito de la comarca, El 
Económico. El periódico fundado por Ignacio Belzunces y Ana Mellado en 1986 
no sólo es un compendio de la historia reciente del Camp de Morvedre –sobre 
todo de Sagunto y Puerto de Sagunto-, sino que su nacimiento y su evolución 
posterior forman parte en sí mismos de la crónica comarcal de los últimos 20 
años. 
 
Con motivo de su vigésimo aniversario, El Económico ha renovado el diseño 
del rotativo en formato papel y también el sitio web del periódico. 
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3. El Económico, Decano Económico del Camp de Morvedre 
 
El Económico, Decano Económico del Camp de Morvedre, nació en julio de 
1986, dos años después del cierre de la cabecera Altos Hornos del 
Mediterráneo, que había creado incertidumbre sobre el futuro de Sagunto. 
 
El periódico asumió el compromiso de transmitir el espíritu de lucha que 
necesitaba Sagunto para su reindustrialización. De ahí su nombre y también la 
declaración de intenciones que quedaba clara ya en el editorial del primer 
número de la nueva cabecera, titulado: Un nuevo reto nos espera. 
 
En las dos décadas transcurridas desde entonces, el crecimiento del periódico 
ha sido acorde con el resurgir económico de la ciudad. La sombra de la 
reconversión ha dado paso a comercios, a nuevas empresas y polígonos, que 
han generado una actividad económica importante. En paralelo, el periódico 
fundado por Ignacio Belzunces y Ana Mellado, sostenido económicamente sólo 
por anuncios publicitarios, ha aumentado su tirada y el número de páginas de 
cada ejemplar. 
 
El primer número de El Económico salió con 16 páginas y una tirada de 4.000 
ejemplares. El número 10 del periódico, publicado en abril de 1987, se presentó 
con el doble de páginas que la edición inicial. En la actualidad, el rotativo tiene 
una tirada de 11.500 ejemplares, de 40 páginas cada uno. 
 
Los primeros 69 números de El Económico se publicaron con una periodicidad 
mensual. Desde el número 70 y hasta el 215, el periódico se distribuyó el 5 y el 
20 de cada mes. A partir del número 216, del 6 de abril de 1998, el rotativo sale 
a la calle con una periodicidad decenal. 
 
La cabecera original empleaba una tipografía gótica e incluía un ancho filete 
que la separaba de las principales noticias de la portada. La cabecera se 
imprimió en negro hasta el número 42, de 22 de diciembre de 1989. A partir de 
este ejemplar, el filete pasó a imprimirse en color rojo. 
 
La introducción del color en El Económico a partir de esa fecha se concretó 
también en algunos titulares de páginas interiores del rotativo y en los filetes 
que separaban las noticias de la portada. Por su parte, el sumario en portada 
con una caja de color apareció por primera vez en el número 49 del periódico. 
 
En el número 83 de El Económico, en agosto de 1992,el rotativo estrenó un 
nuevo diseño, que incorporó una cabecera más estilizada, a la que se añadió 
un mapa de la comarca. 
 
La primera fotografía de portada en color apareció en el número 97 del 
periódico. También se incluyó por primera vez publicidad en color en páginas 
interiores. 
 
El penúltimo rediseño de El Económico se produjo en abril de 2001. Para la 
cabecera se adoptó una fuente romana, la Times, en color azul. Se aligeró 
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también la mancha del periódico, con la intención de dar una mayor legibilidad 
a sus contenidos. 
 
En sus comienzos, El Económico se imprimió en tamaño A-4. El periódico se 
presentó por primera vez en formato tabloide en 1989. 
 
La incorporación de las nuevas tecnologías, especialmente de las herramientas 
y recursos informáticos, posibilitaron la realización del periódico en formato 
digital. El primer ejemplar que se almacenó en este soporte fue el número 135, 
en noviembre de 1994.  
 
La edición digital del periódico se puso en marcha en 1999. El diseño del sitio 
web de El Económico mantiene la línea gráfica de la edición en formato papel. 
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Figura1: Portada de la edición digital de El Económico, de 29 de diciembre de 2006. 
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El Económico, Decano Económico del Camp de Morvedre, presenta en su 
edición electrónica actual el contenido íntegro del ejemplar en formato papel. 
 
La portada de El Económico.com ofrece acceso directo a las siguientes 
secciones: Última Edición; Portada; Opinión; Ciudad; Comarca; Sociedad; 
Deporte; Cartelera; Clasificados; Contraportada; Salud; y Humor. El orden en el 
que se listan estas secciones es el mismo en el que se presentan en el 
ejemplar en papel del periódico, con excepción de Sociedad y Deporte, que 
invierten su posición. 
 
El otro gran apartado que presenta la portada del sitio web de El Económico es 
el de Servicios. Dentro de éste se distinguen: 
 

a) Buscador: permite realizar búsquedas en el titular o en el texto de la 
noticia, en secciones concretas, desde únicamente en la edición actual 
hasta en todas las ediciones del periódico, además de sólo en el último 
mes, últimos tres meses o último año. 

 
b) Hemeroteca: posibilita la consulta íntegra de los ejemplares de El 

Económico publicados desde el 18 de marzo de 1999 (edición 247). 
 

c) Suscripciones 
 

d) Última Hora: este apartado contiene únicamente varias informaciones 
relativas a la denegación de la segregación de Puerto de Sagunto, todas 
ellas de julio de 2006. 

 
e) Cartas 

 
f) Descargas: esta sección permite la descarga (en resolución alta y 

normal) de los siguientes documentos en formato .pdf 
 

a. Ejemplar Nº 500 de El Económico. 17 de octubre de 2006. 
b. Campus de les Arts Escèniques. Julio de 2006. 
c. Propuesta de Arcelor Gerencia Pública Ya. Marzo de 2006. 
d. Sentencia Caso Arnal. Marzo de 2006. 
e. Texto borrador Convenio Ayuntamiento de Sagunto / Club 

Deportivo Acero. Julio de 2005. 
f. Acuerdo para el Gobierno de Sagunto. Octubre de 2003. 
 

La portada de la edición digital del periódico proporciona igualmente un enlace 
directo a Econo-polis, el Foro de El Económico. Este Foro, que funciona con 
moderador, únicamente permite la participación a usuarios registrados. 
 
El objetivo de Econo-polis es “disponer de un lugar de encuentro y debate entre 
los ciudadanos de la comarca del Camp de Morvedre especialmente, para que 
puedan intercambiar opiniones libremente en un ambiente, siempre de 
cordialidad y respeto mutuo. Éste es un foro de debate en el sentido más 
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amplio del término, en el que la actualidad política, económica, cultural y social, 
deportiva y ciudadana forma el núcleo de discusión”1. 
 
La publicidad en la edición digital de El Económico está presente únicamente 
en la portada. En diciembre de 2006 figuraban los enlaces a los sitios web del 
restaurante Da Vinci, de los ayuntamientos de Sagunto y Canet d’En Berenguer 
y a las páginas del Tanatorio Camp de Morvedre (también presente en la 
portada de la misma edición en formato papel) y de Straq Comunicación (Firma 
de servicios publicitarios para empresas). 
 
Esta limitada presencia de la publicidad en la edición digital del periódico, junto 
con la inclusión íntegra de todos los contenidos redaccionales del ejemplar en 
formato papel en el sitio web de El Económico, reduce a una nota casi 
testimonial la que una de las características destacadas de este rotativo 
gratuito que se distribuye en la comarca del Camp de Morvedre: la proximidad 
también en la información publicitaria. 
 
Por su parte, los documentos que forman parte del archivo disponible para 
descargas están también presentes en la portada del periódico, con iconos 
específicos que posibilitan el acceso directo a cada uno de ellos desde la 
página principal de El Económico. 
 
Esta documentación añade al relato cotidiano de la actualidad más cercana a 
los ciudadanos de la comarca, trasladado íntegramente desde el ejemplar en 
papel a la edición digital del rotativo, un repositorio permanente de archivos de 
posible interés para los vecinos del Camp de Morvedre, de acceso libre y 
sencillo a través del sitio web de la cabecera. 
 
Así pues, en el caso de El Económico, si bien la edición electrónica de la 
cabecera continúa alejada de la tradicional en formato papel en el apartado de 
información publicitaria de proximidad –precisamente la fuente de financiación 
fundamental para este gratuito de ámbito comarcal- demuestra también una 
apuesta firme del periódico por una evolución continua también en el entorno 
digital, en espera de una mayor confianza de los anunciantes del Camp de 
Morvedre en la publicidad local en Internet. 
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Resumen 
 
El desarrollo y expansión de las Nuevas Tecnologías de la Información, y en 
especial de Internet, están generando nuevas actitudes sociales y domésticas 
que conllevan algunos cambios en hábitos tradicionales como la posibilidad de 
trabajar o hacer la compra desde el hogar e incrementar las posibilidades de 
relaciones y de ocio. Por ello, en este artículo se pretende, desde el análisis de 
la prensa escrita, presentar algunos de los cambios y transformaciones 
sociales favorecidas por este nuevo entorno de relaciones personales y 
profesionales. 
 
Palabras clave: Internet, Nuevas Tecnologías en Información y Comunicación, 
Familia, Sociedad, Ocio, Salud, Educación y Trabajo. 
 
Abstract 
 
The development and growth of the New Technologies of Information, 
especially Internet, are generating new social and domestic attitudes, along with 
some changes in traditional habits, like the possibility of working or shopping 
while being home, and improve the chances of relationships and leisure. This is 
why, in this article, we aim to present, from the analysis of the written press, 
some social changes and transformations favoured by this new field of personal 
and professional relationships. 
 
KeyWords: Internet, New Technologies of Information and Communication, 
Family, Society, Leisure, Health, Education, Work. 
 
 
1. “El ecosistema digital” 
 
Las continuas y diferentes estadísticas nos muestran un crecimiento constante 
e imparable en la utilización de las Nuevas Tecnologías de la Información, 
especialmente Internet en todo el mundo. Sirva de ejemplo, por un lado, la 
evolución del número de usuarios de Internet en España que ha pasado de los 
487.000 usuarios, en febrero de 19961, a los casi 16 millones en el primer 
semestre de 2006 y que representan el 48% de la población entre 16 y 74 

                                                 
1 “El número de usuarios de Internet se ha triplicado desde 1996, según la AIMC” Europa 
Press, (6, 2, 1998). http:/www.elmundo.es/navegante/98/febrero/06/usariosinternet.html 
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años2. O también, el cierre del año 2006 con más de 500.000 dominios “.es” 
registrados3. Nos sirve para ilustrar este crecimiento la experiencia 
protagonizada por Martínez Guillén quien fracasó en el intento de “subsistir” 
cubriendo todas sus actividades y necesidades (compra, alimento, ocio…) a 
través de la red en 1998 y que la ha repetido, pero ahora, con éxito4.  
 
Tal es el crecimiento, popularidad y demanda social del acceso a este servicio 
que algunas localidades, como la estadounidense de San Francisco, permitirán 
la posibilidad de acceder gratuitamente a Internet desde cualquier punto de la 
ciudad gracias a la extensión de redes Wi-fi por las calles. En España, algunas 
ciudades, como Zaragoza, tienen este tipo de extensiones restringidos a ciertas 
áreas5. 
 
Jose Antonio Gabelas señalaba en el año 2001 “Internet hoy forma parte del 
oxígeno que respiramos. Este ecosistema digital impregna todas y cada una de 
las actividades humanas”6. Esta afirmación se ve ratificada por la designación 
de “personajes del año a los usurarios de la Red” por la revista Time7. Una 
elección no exenta, posiblemente, de motivos comerciales y estratégicos con la 
finalidad de sacar partido del filón Internet8. 
 
La potencialidad de este medio es tan amplia y los medios dependen tanto de 
las audiencias que la empresa Nielsen ha desarrollado un sistema que 
permitirá establecer un ranking que mida la audiencia de los nuevos fenómenos 
que se produzcan en Internet9. 
 
Por ello, podemos afirmar que para los más jóvenes y las futuras generaciones, 
este nuevo entorno, gracias al desarrollo de las infraestructuras y la utilización 
masiva de Internet, es y será parte de su cotidianeidad. 
 
2. Consumo, hábitos y cambio social 

Durante siglos nos hemos relacionado las personas tanto a nivel personal 
como profesional siguiendo unas pautas muy marcadas y poco flexibles. En los 
últimos años, el desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la Información ha 
provocado un cambio radical en esta faceta del ser humano. Muchos de estos 
cambios los podemos rastrear en la prensa escrita. Por esta razón, en los 
siguientes párrafos, enumeraremos algunos de los ámbitos en los que se han 
producido, se están produciendo o se producirán en un futuro próximo estos 
cambios. Los campos a los que nos referiremos son tan variados y dispares 
que abarcan desde la educación a la sanidad, desde el ocio a la empleo y 
desde el arte a la familia.  
 
                                                 
2 http://www.ine.es/prensa/np428.pdf
También se puede consultar en http://www.observatorio.red.es/estudios/consumo/index.html 
3 L.R. (2007, 3). 
4 Martínez, G. (2006, 1). 
5 Muñiz Menéndez, M. (2007, 62). 
6 Gabelas,  J. A.  (2001, 21).  
7 Pozzi, S. (2006, 10). 
8 Pozzi, S. (2007, 17). 
9 FAX PRESS (2007, 76). 
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Uno de los entornos en los que más podemos observar y analizar estas 
posibles transformaciones ha empezado a producirse en las nuevas y diversas 
posibilidades de relaciones personales y profesionales. La interactividad que 
permite la Red posibilitada por las nuevas tecnologías favorece nuevas formas 
de comunicación antes impensables: al mismo tiempo, en el mismo lugar, al 
mismo tiempo en diferentes lugares. También permite una diversa interacción: 
uno a uno (por el correo electrónico), uno-varios (por páginas web), varios-
varios (por el chat o blogs)10 y la definitiva consolidación en la red que permite 
poner en contacto a dos o más personas, por ejemplo, con los mismos gustos, 
por muy extraños o desconocidos que nos puedan parecer a los demás, nos 
referimos al fenómenos del asociacionismo11.  
 
Otra esfera en la que se están observando estas modificaciones es en la 
Educación. Debido a la incompatibilidad de horarios, necesidad de 
actualización, demandas de la empresa, dificultades de acceder al mundo 
laboral o cambiar de trabajo, entre otras muchas causas, la formación on-line 
está cambiando la educación clásica y presencial en la que el profesor se 
convierte en acompañante y mediador de la formación del alumno y no en el 
depositario del saber. Es el sistema e-learning. Como ejemplo, sirva el éxito de 
la plataforma virtual desarrollada por la consultora GEC-UOC que triunfa en 
España y en Francia para facilitar la formación continua de sus empleados12. 
 
Por otro lado, uno de los aspectos más revolucionarios de este nuevo entorno 
virtual es el hecho de poder desarrollar el trabajo desde el hogar. Este hecho 
supone una gran transformación social que puede ayudar a reducir el 
desempleo y lo que nos parece más importante, a conciliar la vida laboral y la 
vida familiar, tema que hoy está empezando a ser considerado en los 
diferentes ámbitos políticos, económicos y laborales. Otros autores, como Juan 
Antonio Álvarez Reyes, nos presentan nuevas formas de producción, 
distribución y comercialización del arte en Internet13, los cuales, nos 
preguntamos por qué no también podrán realizarse desde el hogar. 
 
También, como apunta J.M. Sarriegui, Internet es una herramienta que ayuda a 
reducir el tiempo necesario para obtener los permisos y licencias necesarias 
para abrir un negocio. En España se reducirá el tiempo medio que debe 
transcurrir para conseguir los permisos que permitan inaugurar un nuevo 
negocio de 47 días (en Europa según la OCDE el promedio es de 16,6 días) a 
tan sólo 3 días14. 
 
También Internet sirve como lanzadera para múltiples artistas que por motivos 
económicos, políticos, etc., encuentran en esta vía una nueva forma de 
presentar sus trabajos y darse a conocer. Sirva de ejemplo el caso de muchos 
escritores jóvenes rusos que han llegado “a la fama por la puerta de atrás, es 
decir, por esa democracia incontrolada que es Internet”15. 

                                                 
10 Martínez, A. B. (2001, 46); Cremades, J. (2006). 
11 Gascón, A. (2007, 5). 
12 B.V. ( 2007, 35). 
13 Navarrete, P. (2007, 8); Álvarez, J.A. (2006, 32-33). 
14 Sarriegui, J. M. (2006, 32). 
15 Monmany, M. (2007, 14-15). 
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Además, en torno al mundo laboral están surgiendo toda una serie de 
relaciones y vinculaciones personales y profesionales como la investigación 
“Crowdsourcing” un sistema utilizado por empresas que indican en la red la 
temática de sus investigaciones y que premian la resolución de alguno de los 
problemas que se plantean en ellas. Para muchos, es otra forma de explotación 
laboral16. Otra modalidad, el “Networking”, ha surgido para facilitar los 
contactos y búsqueda de trabajo a través de la red ya que “el 80% de las 
ofertas de empleo se encuentra por relaciones personales” 17. 
 
También podemos observar modificaciones en el ámbito familiar. Por un lado, 
como hemos comentado anteriormente, por la posibilidad de desarrollar la 
actividad laboral desde casa y con ello favorecer la conciliación de la vida 
laboral y de la familiar. Por otro, la presencia o no de menores en el hogar 
también condiciona la adquisición de nuevas tecnologías, que a su vez abren 
nuevos espacios y de relaciones entre los padres y los hijos18.  
 
En este punto, el gran reto para los padres es saber moverse por la red y sacar 
todo el partido que esta herramienta, bien utilizada, puede aportar a la 
formación integral de sus hijos de una forma variada, rica, amena, interactiva y 
creativa, a la vez que salvaguardar o enseñarles muchos de los riesgos que 
encierra este espacio virtual. Sin embargo, uno de los grandes problemas es 
que a muchos padres las Nuevas Tecnologías de la Información les superan ya 
que la cuestión no es sólo saber utilizar (encender) el ordenador sino como 
hemos dicho anteriormente se trata de saber desenvolverse en la red. Un 
estudio reciente muestra que algo menos del 30% de los padres de la Unión 
Europea saben utilizar o moverse por la red19. 
 
Pero además, las nuevas tecnologías harán más cómoda nuestra estresante y 
tabulada vida gracias al desarrollo e incorporación de estas nuevas tecnologías 
en nuestros hogares. Por ejemplo, hoy a ninguno nos resulta desconocido la 
continua y asfixiante publicidad de las operadoras de móviles y de Internet 
dirigida a todos y a cada uno de los miembros de la familia. En ella, además de 
ofertar los mejores precios y servicios, pensando en los cabezas de familia, 
también ofertan packs para que cubran las necesidades de todos los miembros 
familiares, desde el más pequeño al más anciano. Cuatro servicios en uno: 
Internet, teléfono fijo, móvil y televisión en un solo paquete20.  
 
Las nuevas tecnologías también modificarán nuestros hábitos más 
tradicionales como, por ejemplo, hacer la compra. Nos podremos despreocupar 
de la compra ya que los frigoríficos con conexión a Internet se encargarán de 
hacer los pedidos de lo que necesitemos gracias a lectores de códigos21. 
 

                                                 
16 Bosco, R. y Caldana, S. (2007, 1). 
17 Molist, Mercè, (2007, 6). 
18 A., B. (2007, 41). 
19 CNICE. “Ayuda Internet a la Educación de nuestros hijos”  
http://www.cnice.mec.es/padres/videojuegos/internet_y_la_educacion_de_nuestros_hijos. 
20 Criado, M. (2007, 114). 
21 Cernuda, O. (2007, 112). 
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De alguna manera, estos hechos nos están anunciando modificaciones en los 
hábitos y formas de consumo. Algunos ejemplos nos los presenta Pedro 
Navarrete quien alude al efecto que tiene este nuevo espacio virtual en el 
consumo de música, cine y televisión debido a la posibilidad de descargas de 
estos productos en la red. Sirvan como ilustración los ejemplos siguientes: el 
primero, en España, “más de tres millones de españoles se bajan vídeos de 
YouTube, Goolge Video y Metaface”22, y el segundo, en Francia: “Dos portales 
en Francia venderán canciones sin el sistema anticopia” con la finalidad de 
aumentar la ventas por Internet23.  
 
Otro ejemplo lo encontramos en correspondencia tradicional, no sólo por la 
reducción del género epistolar frente a los e-mails o SMS sino también en las 
formas de envío. Hoy día, el servicio de Correos on-line ofrece la posibilidad de 
personalizar nuestro propios sellos por tan sólo 1 euro24. Aunque para algunos 
autores, como el editor Mario Muchnik en referencia al desarrollo de este nuevo 
formato de escrituras apunta que “El correo electrónico es raquítico comparado 
con las cartas”. “Sólo escribimos para comunicar, pero eso no es escribir”25. 
 
No menos llamativos son los cambios que se están observando en el campo 
del automóvil. Frente a la tradicional y creciente búsqueda de vehículos con 
una gran potencia, ahora, el consumidor busca más sofisticación interior y 
mayor número de prestaciones técnicas como el teléfono, el navegador y 
últimamente el Ipod. En otras palabras “Menos caballos, más MP3”26. 
 
Además, Manuel Ángel Méndez, nos plantea que las nuevas tecnologías 
tendrán un papel importante en el desarrollo de la lotería, el juego y las 
apuestas, ya que para mantener y difundir estas actividades entre los jóvenes, 
estos deberán adaptase, cambiar y hacerse accesibles a través de la red27.  
 
También numerosas instituciones públicas y privadas están acomodándose a 
las nuevas tecnologías y favoreciendo de esta manera los servicios a sus 
clientes. Por ejemplo, facilitar y agilizar procesos como pueden ser las 
reclamaciones de los consumidores28. De esta manera se evitará al 
consumidor, además de los desplazamientos físicos, perder el tiempo en las 
colas de espera y un sin fin de trámites y papeleo administrativo.  
 
Otro ejemplo de este uso de la red por parte de instituciones es el de la 
Diputación General de Aragón que recientemente ha iniciado una campaña que 
consiste en anunciar en Internet, como premio, a los bares y restaurantes libres 
de humos29. En definitiva, una manera de estimular y recompensar la lucha 

                                                 
22 M., J.M. (2007, 67). 
23 Redacción (2007, 62). 
24 Villalba, M. (2007, 68). 
25 Alejos, N. (2006, 69, 88). 
26 De Querol, R. (2007, 47). 
27 Ángel-Méndez, M. (2007, 9). 
28 Hita, E. (2006, 43).) “Madrid impulsa internet para agilizar los procesos… De esta manera se 
da la posibilidad a los consumidores de que puedan formular sus reclamaciones a través de 
Internet, sin necesidad de desplazarse a las oficinas municipales de consumo”.  
29 Redacción (2006, 7). 
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contra los espacios en los que todavía se permite fumar y una forma de 
cambiar los hábitos de los consumidores habituales de tabaco. 
 
Muy relacionado con el tema anterior está el ocio. Se observa un cambio en los 
consumidores a la hora de preparar sus vacaciones. En España, el 60% de los 
españoles que utilizan Internet tienen esta finalidad, es decir, la búsqueda y 
reserva de hoteles y compra de billetes de transporte30. Las razones, 
comodidad, abaratamiento del coste, etc. Sin embargo, este hecho no se refleja 
en el cambio del servicio de las empresas tradicionales ya que en España 
todavía “menos del 10% de las agencias independientes utiliza Internet para la 
venta y reserva de viajes”.  
 
En definitiva, hoy en día podemos hablar de dos posibilidades para el cliente: 
buscar la seguridad del trato personalizado en las agencias tradicionales frente 
a la reducción del coste del viaje gracias a las “low-cost”, y una perspectiva 
laboral de futuro: “la clave es combinar atención personal del medio tradicional, 
con la gestión y los costes de Internet”31.  
 
Por otro lado, tampoco debemos olvidar otros sectores vinculados a las nuevas 
tecnologías que también están modificando los hábitos de ocio, consumo y de 
relacionarse. Internet no sólo es un buscador de información. También lo es de 
compra y venta en “eBay”, y de entretenimiento. Es el mundo de los juegos en 
red como “Word of Warcraft” y “Second Life” un juego, mezcla de “Internet, la 
representación virtual de Los Sims, la vida paralela de las películas de 
Matrix”32.  
 
De hecho, recientemente se ha conocido el proyecto Children’s BBC, el canal 
infantil de la radiotelevisión británica que pretende crear un mundo adecuado y 
protegido para los niños. En él, los niños con edades comprendidas entre los 7 
y los 12 años podrán jugar, desarrollar su imaginación e interactuar de modo 
seguro con otras personas navegando en la red33.  
 
Tampoco podemos perder de vista otros sectores importantes como la salud. 
En este campo, Carlos Martínez nos indica que la utilidad de Internet en el 
campo de la medicina, no sólo es importante en el plano de la investigación 
sino que también deberá de serlo como una herramienta práctica para médicos 
y pacientes, es decir, un instrumento de trabajo que agilice y favorezca las 
relaciones médico paciente. Sin embargo, este es un tema no exento de 
dificultades como son la falta de infraestructuras en áreas rurales, el 
conocimiento de las nuevas tecnologías por parte de los potenciales usuarios, 
etc. Por ello, este autor plantea entre los retos del año 2007 la alfabetización 
digital34. 
 
Por último, apuntaremos que las nuevas tecnologías y el desarrollo de la 
realidad virtual permitirán analizar el comportamiento humano en situaciones 

                                                 
30 Ángel-Méndez, M. Entrevista al propietario de Pross Viajes y de Travelstore (2007, 7). 
31 Ángel-Méndez, M. Entrevista al propietario de Pross Viajes y de Travelstore (2007, 7). 
32 Ángel-Méndez, M. (2007, 10-11). 
33 Blasco, E.J. (2007, 66).
34 Martínez, C. (2006, 4).  
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que pueden presentar problemas éticos como la violencia asociada al fútbol, 
los ataques xenófobos, etc.35 con la finalidad de prevenir este tipo de actitudes 
o acciones que se dan con demasiada asiduidad en la vida real y 
desgraciadamente muchas veces con desenlaces trágicos. 
 
3. De dónde venimos y a dónde vamos 
 
En definitiva se han desarrollado formas de comunicación y de relaciones antes 
inimaginables como poder establecer una comunicación con una o varias 
personas a la vez en distintos lugares. Es lo que se conoce como Web 2.0 o 
web social, “Internet ha pasado de ser la gran biblioteca a ser la gran 
conversación”36.  
 
A partir del 2007 veremos como: se amplía el número de compañías de móviles 
y el número de móviles con posibilidad de acceder a Internet en España37. Se 
crearán nuevos buscadores en Internet, como Wikiasari38 y se seguirá 
trabajando en el proyecto de el buscador franco alemán Quaero39 o verá la luz 
una nueva generación de Internet, la Web 3.0, que hará las veces de consejero 
personal.  
 
“El objetivo de la web semántica, el término favorito del creador de la Word 
Wide Web, Tim Berners-Lee, es añadir significado a la web, de manera que, en 
lugar de un mero catálogo, se convierta en una guía inteligente, con sitios 
capaces de intercambiar información sobre sus contenidos. … como una red de 
aplicaciones e información conectadas entre sí, algo así como una base de 
datos global. … Este sistema podría actuar como consejero personal en áreas 
tan diversas como el turismo –ofreciendo paquetes a la medida, en lugar de un 
torrente de páginas de agencias de viaje y destinos- o la planificación financiera 
con recomendaciones concretas dependiendo de la edad o el estado civil del 
usuario” 40

 
También, y según las predicciones de las consultoras Gartner e IDC, en la 
primera mitad del año 2007 la blogsfera alcanzará 100 millones de bitácoras41. 
Si el año 2006 fue el del éxito YouTube ya que fue una de las páginas más 
visitadas42, en el 2007 lo será de Salesforce43. 
 
Además, el 2007 parece ser el año en el que el vídeo entrará en el salón de 
casa vía Internet gracias a las nuevas tecnologías y nuevos diseños de las 
grandes compañías del sector44. En otras palabras, los nuevos productos 
buscarán la conexión a Internet sin cables. 

                                                 
35 EFE (2007, 9). 
36 Martín, J. (2006, 31). 
37 Muñoz, R. (2006, 5);  López, V. (2006, 24). 
38 P.G.R. (2007, 17). 
39 Ambrojo, J. C.(2007, 7). Entrevista a Wolfgang Wahlster, uno de los principales 
investigadores del proyecto Quaero. 
40 Martín Cantero, N. (2006, 82). 
41 L.R. (2007, 3). 
42 M, J.M. (2007, 67). 
43 L.R. (2007, 3). 
44 Agencias (2007, 40).  
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Por último, no queremos dejar de hacer alusión a otro fenómeno, este 
desgraciadamente muy extendido y popular. Nos referimos a que este año 
también se multiplicarán los ataques de ciberataques según el instituto 
norteamericano SANS45. En este sentido, también los internautas deberán 
tener cuidado ya que las formas de robo están cambiando. Frente al phishing o 
robo de datos bancarios a través de mensajes masivos que simulan proceder 
de bancos, se están extendiendo los “troyanos”, un nuevo virus informático, 
que entra en el ordenador cuando el usuario visita determinados enlaces web y 
permanecerá inactivo hasta que la víctima visite alguno de los más de 100 
bancos para los que está programado. Entonces grabará los datos y los 
enviará al ladrón. En definitiva, un sistema que dará el control a los ladrones sin 
el consentimiento del usuario46. 
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Resumen 
 
Este estudio pretende acercar la realidad de la provincia de Teruel, en relación 
con la presencia de los medios de comunicación locales turolenses, en la Red. 
La necesidad de información local por parte de la de la población residente, así 
como de aquellos que emigraron de Teruel, en una provincia despoblada y 
deficientemente comunicada, hace de los medios de comunicación de Teruel 
en la Red, un signo de identidad cultural que une fronteras y destinos. 
 
Palabras clave: infoestructuras, identidad, fidelización. 
 
Abstract 

The report explain the reality of Teruel in Internet. The Internet does not erase 
accessibility issues between journalism producers and journalism consumers 
Teruel province´s, but it does increase the opportunity for feedback and 
exchange. It is my belief that the future of journalism links indelibly to the 
exploration and development of interactivity and exchange with on-line 
customers. 

Keywords: internet, accessibility, interactivity. 

 
 
0. Introducción 
 
La provincia de Teruel en la Red: una infoestructura complicada 

  
Las infoestructuras son el conjunto de componentes y servicios que una 
comunidad determinada necesita, para acceder a las nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) y pueden permitir el desarrollo social y 
económico de quienes las disfrutan.  
 
Teruel es una de las provincias de España más montañosas y menos 
pobladas, con una escasa presencia de núcleos de población importantes, 
distribuidos en 236 municipios, en un territorio que suma más de 14.000 km². 
Las tasas de actividad son bajas (menos del 50%) y alto el porcentaje de 
población dependiente. La actividad industrial se concentra en los núcleos de 
población más habitados y con mejores infraestructuras. 
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En cuanto a las infoestructuras se observa una escasez de sistemas de 
conexión y de acceso a las nuevas Tecnologías por parte de la población,  ya 
sea por la difícil orografía del terreno y su dificultad para obtener señal vía 
satélite, ya sea por la poca densidad y envejecimiento de los habitantes de la 
mayoría de sus pueblos1. 
 
Así pues, los índices de acceso y uso de las TIC en la provincia de Teruel, a 
pesar de los esfuerzos de las administraciones públicas por mejorar las 
infoestructuras, presentan indicadores porcentuales inferiores a la media 
aragonesa y española. Un estudio de la Sociedad de la información en España, 
en 2004, expone que mientras en Aragón el porcentaje de población usuario de 
la Red es del 54,2%, en la provincia de Teruel es del 42,5%, frente al 58,2% de 
Huesca, el 44% de la provincia de Zaragoza y el 59,4% de Zaragoza ciudad. 
Sin embargo, el dato más significativo es el bajo porcentaje de hogares con 
acceso a la Red; Teruel aparece con un 35%, mientras Aragón se sitúa en un 
46,3% y Zaragoza ciudad llega hasta el 52%. 

 
También la presencia de la administración local en la Red tiene un índice 
menor que en el resto de Aragón. Los datos del Observatorio Aragonés de la 
Sociedad de la Información exponen que sólo un 17% de los ayuntamientos 
turolenses tienen página web, mientras en el resto de Aragón, el porcentaje 
alcanza el 24%. Sin embargo, en datos de 2006, este Observatorio observó 
que el acceso a Internet en el .ámbito rural creció tres puntos más que el 
urbano. El mayor porcentaje se registró en las provincias de Zaragoza y Teruel 
donde se pasó del 57% al 71% y del 51% al 63%, respectivamente. La 
situación puede cambiar desde los portales que cada comarca está creando en 
la Red. De esta forma, se minimizan costes y los municipios más pequeños 
pueden quedar integrados en esta plataforma global, con las máximas 
garantías de mantenimiento2. 
 
Dos proyectos nacionales han intentado que cambie la posición de inferioridad 
de Teruel, en la Red. Por una parte, se trata del proyecto «Teruel Digital» 
(www.terueldigital.es), que es una iniciativa del Gobierno de Aragón surgida en 
el marco del programa de Ciudades Digitales. El Programa de Ciudades 
Digitales es un programa de telecomunicaciones cuyo objetivo es la promoción 
e implantación de la Sociedad de la Información, en un entorno local, 
incluyendo temas como teleadministración, comercio/negocio electrónico, 
teletrabajo, teleformación, telemedicina, gestión de servicios de uso público, 
aplicaciones para colectivos con requerimientos especiales, cultura, turismo y 
ocio, entorno doméstico y móvil, etc.  
 

                                                 
1 Así se pone de relieve en el estudio encargado a la Universidad de Zaragoza, por parte de la 
Diputación Provincia de Teruel, dentro del programa europeo Interreg Sudoe IIIB, que con el 
nombre de REVITAL, reúne a 11 organismos públicos y privados de la provincia de Teruel y del 
Departamento francés de la Creuse, para el desarrollo de estas dos zonas deprimidas socio-
económicamente. El estudio fue coordinado por GUILLÉN, J.A. y LOZANO, M.V. (2005), Atlas 
de Teruel. Una visión práctica del territorio, Teruel, Diputación de Teruel. 
2 Una lista de las direcciones web de los municipios turolenses, que se hallan en la Red, se 
puede encontrar en la página de la Diputación Provincial de Teruel: www.dpteruel.es. 
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De esta manera, en la ciudad de Teruel, los esfuerzos de las administraciones 
públicas intentan que lleguen a la alfabetización digital, promoción turística de 
Teruel en la Red, etc., pero, también a proyectos educativos para niños, portal 
para la tercera edad, etc.; un total de 36 actuaciones dentro de las siguientes 
cuatro líneas, independientes cada una de ellas: a) Desarrollo, implantación y 
adquisición de infraestructuras y equipos; b) Desarrollo de aplicaciones y 
servicios digitales; c) Formación y Difusión; d) Coordinación del proyecto. 
 
En segundo lugar, la provincia de Teruel participa, asimismo, en el programa 
«Internet rural», financiado por la Diputación Provincial de Teruel y los 
Ministerios de Ciencia y Tecnología y Agricultura, Pesca y Alimentación, que 
pretende ser una puerta de acceso a las nuevas tecnologías en el medio rural, 
que en Teruel representa más del 60% de la población. En la actualidad, 141 
municipios ya poseen un telecentro de acceso público a la Red, con conexión 
ADSL de alta velocidad; varias terminales de acceso y periféricos; y conexión 
Wi-fi. Junto a estos centros, la provincia de Teruel posee cuatro centros que 
sirven como unidad de búsqueda de empleo y formación de teletrabajadores. 
Estos centros están en Híjar, Mosqueruela, Tramacastilla y Torrecilla de 
Alcañiz3. 

 

 
Figura 1: Internet en la prov. de Teruel 
Fuente:  DPT. Diciembre 2004 y Red.es 

 
De todo anteriormente expuesto se pude llegar a la conclusión, que la Red en 
la provincia de Teruel es una realidad, todavía incipiente, con acceso limitado, 
con dificultades en su recepción, según las zonas geográficas, y con proyectos 
que llegan a la población más joven, pero que mantiene a su mayor parte de 
habitantes (más del 50% de la población de la provincia de Teruel es mayor de 
65 años: Fuente INE) al margen de este acceso a la red de información más 
importante en la actualidad. 

 
                                                 
3 Sobre este proyecto para la provincia de Teruel se puede consultar la página web: 
www.red.es 
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1. Los medios de comunicación locales en la Red: la prensa escrita 
 

La mayoría de diarios españoles tienen un portal en la Red. El acceso suele ser 
gratuito y, en algunos casos, hay periódicos en Internet, que no poseen edición 
escrita; por ejemplo, Estrella digital, El confidencial, Libertad digital, entre otros. 
La llegada de las versiones digitales fue coincidente en el tiempo y, a principios 
del siglo XXI, la mayoría de diarios españoles ya tienen una edición digital. Hay 
que tener en cuenta que la prensa digital crece rápido, en España 8,1 millones 
de usuarios diarios. La Red crece, sobre todo, en las franjas de edad más 
jóvenes. La prensa digital crece a ritmos del 20%. La información en la Red 
busca la comodidad de su acceso y su cobertura4. 
 
En este proceso de cambio entre las nuevas tecnologías y la nueva sociedad 
globalizada, los medios de comunicación locales han tenido que tomar la 
decisión de subir al tren de la nueva información; aquella que surge desde lo 
local y se difunde hacia lo global; es la concepción que algunos autores 
denominan: glocal. En estos últimos años, observamos como la información 
local toma parte activa en la secuenciación de contenidos y ya no sólo son los 
periódicos regionales o locales quienes optan por informar sobre lo próximo, 
sino que desde los diarios nacionales, cada vez más, intentan llegar más cerca 
del lector, con secciones y noticias de cada comunidad, e incluso, de cada 
comarca: ejemplos elocuentes es la sección de Comunidades de El País, o el 
encarte regional de cada viernes de ABC.  
 
Los medios locales de Aragón están capitaneados por el omnipresente Heraldo 
de Aragón (entre los cinco más importantes de la prensa regional española) 
que, en 2006, ha tomado las riendas de la información local aunque no las 
había descuidado nunca y ha corregido su trayectoria informativa, mediante 
una importante campaña publicitaria, que quiere expresar su deseo de 
proximidad con el lector, con más páginas de información local y regional. Es 
un detalle más de la importancia que, en una sociedad llamada globalizada, la 
proximidad detenta en la actualidad y que compone la macroestructura mundial 
de la información. 
 
El interés que, desde hace tiempo, los medios locales han mostrado por la Red 
se ve reflejado en la repercusión de la difusión de las informaciones. No es de 
extrañar, a estas alturas, que prensa local de Teruel, se lea en Estados Unidos, 
aunque parezca mucho más extraño, que esa misma prensa se lea desde 
lugares cercanos a la provincia, o en la propia Comunidad Autónoma de 
Aragón, o en España. ¿Cuál es la necesidad, pues, de la divulgación de un 
medio local, a través de la Red? 
 
Quizá, ante esta pregunta, haya que quedarse con parte de las reflexiones del 
profesor Xosé López García, cuando destaca con énfasis un valor inaprensible 
como es la identidad. La sociedad globalizada necesita más que nunca unos 
valores sociales (me atrevería a decir, antropológicos) que localicen la 
singularidad cultural, ante el mal denominado fenómeno de la 
                                                 
4 Una estudio sobre la prensa digital y su impacto en la prensa escrita en papel se puede ver en 
VARELA, JUAN, (2006),  «El fin de la era de la prensa», Cuadernos de periodistas, núm. 8, 
Madrid, págs. 17-51. 
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multiculturalidad5. Los medios locales asisten a esta búsqueda de las raíces 
por parte de los individuos de la comunidad, con la mirada puesta en la 
proximidad, desde un lugar global: la Red. Este nuevo escenario de actuación 
ha sido bien acogido por los periodistas y por el lector, que lo demanda 
especialmente, cuando se encuentra fuera del marco de acción de ese 
escenario local. Por ello, no hay que perder de vista que las páginas web de los 
medios locales son requeridas, principalmente, por emigrantes de esos 
territorios, que no pueden acceder a la información de las noticias locales de su 
tierra natal. Pero, además, son punto de encuentro de otras personas que 
necesitan conocer la realidad de esa comunidad, en un momento determinado. 
Por lo tanto, una primera conclusión sería que los medios de comunicación 
locales en la Red son una ventana de equilibrio entre un mundo global, y una 
información cercana. 

 
2. Los periódicos de la provincia de Teruel en la Red 

 
En la provincia de Teruel se edita un solo periódico diario, el Diario de Teruel, y 
uno semanal, La Comarca, en el Bajo Aragón. Al margen de este estudio 
queda el Heraldo de Aragón y el Periódico de Aragón, que aun con delegación 
en la provincia no desarrollan los contenidos en las páginas web de estos 
rotativos, sino que son realizados desde Zaragoza, con las noticias que les 
ofrecen los redactores desde Teruel. Estos dos diarios regionales dedican una 
ventana a las noticias de las provincias de Huesca y Teruel, en sus respectivos 
diarios electrónicos, pero no amplían más noticias ni reflejan otras 
informaciones de estas provincias. 
 
El Diario de Teruel con sede en la capital y delegación en Alcañiz y 
corresponsales en la mayoría de las comarcas turolenses, posee desde abril de 
2004 una página web <www.diariodeteruel.net> (en pruebas) que en febrero de 
2007, espera ser modificada, ofreciendo nuevos servicios y ampliando la 
información. El acceso es gratuito. Esta cabecera digital se mantiene con dos 
periodistas que dotan de contenidos, seleccionando las noticias y las fotos de 
cada sección. Los responsables de la página pertenecen a la plantilla de Diario 
de Teruel y comparten espacio físico en la redacción del diario. 

 
 

                                                 
5 LÓPEZ GARCÍA, XOSÉ. (2000): «La comunicación se escribe con L de local», Ámbitos, núm. 
5, Sevilla, págs. 107-117. 
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Figura 2: Página digital de Diario de Teruel 

 
La supervisión de las informaciones que se insertan cada día corre a cargo de 
los propios responsables de la página web, que optan por unas u otras, en 
función de su importancia en el periódico de papel. Esta manera de actuar 
viene determinada por el espacio de cada sección en la web, con cinco o seis 
noticias por entrada, priorizando las noticias locales sobre las generales. Las 
secciones del periódico en la red son las mismas que en el papel. La portada 
se abre con una foto central y varias noticias locales (no más de tres) tras el 
titular; se añaden noticias deportivas locales (dos habitualmente). En el margen 
izquierdo las secciones de cada día: Hoy Noticia; Teruel; Bajo Aragón; 
Comarcas; Comunidad Aragonesa; Opinión; España; Mundo; Sociedad;  
Economía (formato pdf): Cultura; Deportes; Televisión; Última.  
 
También se puede acceder, con otro link, a la portada de ese día en formato 
pdf o a otros link sobre Agenda de servicios, Diputación Provincial o a los 
suplementos del propio diario, en este caso en formato pdf: Toros; Diario del 
Ocio; y Al contado. Existe un archivo retrospectivo disponible de 15 días, bajo 
el nombre de Hemeroteca6. No hay, de momento, publicidad añadida en la 
página web. Sus responsables, Fernando Olmo y José Luis Górriz, aseguran 
que la página tiene entre 60.000 y 70.000 visitas al mes.  

                                                 
6 En este punto tenemos que rectificar al trabajo de ARQUERO, R y GARCÍA-OCHOA, Mª 
LUISA,  (2005): La hemeroteca de prensa,  Gijón, Trea, pág. 117, donde se afirma que Diario 
de Teruel no ofrece la posibilidad de acceder a ejemplares anteriores al día. 
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El otro periódico que se edita en la provincia, aunque en este caso bisemanal, 
es La Comarca, Periódico Independiente del Bajo Aragón Histórico. Este 
periódico también ha optado por agrupar sus contenidos en la red: 
<www.lacomarca.net>. Esta página, perteneciente al grupo La Comarca, que 
engloba al periódico La Comarca, Radio La Comarca y La Comarca Te Ve, es 
de acceso libre y gratuito, y realiza una selección de las noticias semanales de 
la comarca, contando con las noticias del propio bisemanal. Sus responsables 
comparten espacio físico en la sede del Grupo La Comarca. Como propósito de 
existencia y justificación de su trabajo el grupo La Comarca expone que sus 
intenciones en la red son: «que los bajoaragonés, sea cual sea el lugar donde 
se encuentren, estén informados puntualmente de toda la actualidad que se 
genera en sus localidades». No queda dudas, pues, de la búsqueda de la 
identidad de un medio de comunicación local, en la red global. 
 
La versión digital del periódico La Comarca consta por un lado de la versión pdf 
de la edición en papel, con la reproducción de la portada, el editorial y una 
sección de cartas al director, más un enlace de contacto. Por otro lado, el grupo 
La Comarca ofrece diariamente una versión de periódico digital, que informa 
sobre las noticias de la comarca del Bajo Aragón, con un vínculo específico 
para los deportes de la comarca. En su página se pueden encontrar enlaces de 
«Servicios»; «Opinión», «Agenda», «Anuncios» y una sección de «Encuesta».  
La ventana incluye publicidad. Así mismo, existe una Hemeroteca  desde el 
año 2002. 
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Figura 3: Página digital del periódico La Comarca 
 
Tras este repaso por los periódicos turolenses que tiene edición impresa en la 
provincia, podemos llegar a las siguientes conclusiones: en primer lugar, las 
ediciones digitales turolenses buscan acercar prioritariamente la información 
local; en segundo lugar, la edición digital de Diario de Teruel busca una 
impresión continúa de la realidad provincial, con la descarga, casi total del 
diario, pero en el que se echa de menos una hemeroteca más permanente en 
el tiempo y una edición de los domingos y días festivos más amplia. 
 
El periódico La Comarca ofrece sólo la edición (versión pdf) de la portada y 
unos vínculos sobre el Editorial y Cartas al director, por lo que la edición en 
papel queda en segundo plano. La página del grupo La Comarca se realiza al 
margen del periódico, estructurando sus noticias en el Bajo Aragón histórico, 
pero añadiendo noticias de comarcas como la del Maestragzo, al margen de 
esta segmentación territorial. La página <www.lacomarca.net> se debe 
entender como una web empresarial, ya que no tiene entidad de versión de 
diario digital del periódico La Comarca. 
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3. Periódicos digitales en la provincia de Teruel 
 

La estructura socioeconómica de la provincia de Teruel, esbozada siquiera más 
arriba, podría servirse de la Red, para aumentar el peso social y la calidad de 
vida de sus habitantes (diseminados por un amplio territorio y con deficientes 
infraestructuras viales, como ya ha quedado constatado) y para desarrollar los 
productos endógenos de la provincia. Sin embargo, tanto la escasa 
alfabetización digital, como el desarrollo de las nuevas tecnologías todavía 
llevan un paso muy lento en Teruel. De esta forma, la presencia de los medios 
de comunicación turolenses en Internet es reflejo de la situación telemática de 
sus ciudadanos.  
 
El único diario electrónico, sin edición impresa, propiamente turolense, es 
<www.terueldigital.com>, dirigido por Roberto Abizanda. Este portal recopila las 
noticias turolenses diarias, tomando como referencia las noticias de la Agencia 
Aragón Press, que se las suministra a través de su página web, 
<www.aragondigital.es>. Tiene vínculos a las páginas de Aragón Press y de la 
página web <www.eltorico.com>, un foro que sirve como desarrollo y hosting , 
con vínculos sobre turismo, encuestas, weblogs, etc. Añade publicidad, pero 
carece de Hemeroteca. 
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Figura 4: Página del periódico electrónico Teruel Digital 
 
«Teruel digital» nació en el año 2001, aunque el germen se puede buscar un 
año antes en proyecto llamado «Teruel informa». Dos años antes se había 
creado el portal www.eltorico.com, para cubrir la necesidad de información y 
servicios de Teruel en la Red. «Teruel digital» nació como un proyecto 
amateur. Se nutría de la aportación de colaboradores voluntarios y constaba de 
noticias y columnas de opinión. La primera agencia de noticias que comenzó 
trabajando con «Teruel digital» fue Europa Press. Desde 2004, la agencia que 
suministra información al diario electrónico es Aragón Digital. 
La participación de los usuarios de la Red ha sido fundamental en el proyecto 
de «Teruel digital», primero como informadores en diferentes comarcas (Sierra 
de Albarracín, Gúdar-Javalambre o el Bajo Aragón), después como columnistas 
de opinión, pasando por los foros y actualmente se utiliza la herramienta blog o 
bitácora. En cuanto a los foros han sido muy utilizados en temas concretos 
como en el año 2000, con el nacimiento de «Teruel existe», que servían de 
información e incluso como llamamiento a la movilización ciudadana, desde la 
Red. 
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Se debe destacar que «Teruel digital» ha sido, en el año 2000, como «Teruel 
informa», el primer medio de noticias aragonés en utilizar tecnología RSS para 
ofrecer sus noticias. Otro hito tecnológico es que desde el primer momento las 
noticias se ofrecieron también en formato para dispositivos móviles mediante 
WAP. 
 

4. Información diaria sobre Teruel en otras páginas de la Red 
 

Las noticias de Teruel también tienen un hueco en el periódico electrónico de la 
Agencia de Noticias <www.aragondigital.com>, que tiene como responsable en 
Teruel a Javier Atienza. La sede de la redacción en Teruel se encuentra en el 
edificio del CEEI-Aragón y cuentan con un corresponsal en Alcañiz. Este diario 
electrónico se lanzó al mercado en febrero de 2001 y su implantación en 
Teruel, con sede y redactores propios, se realizó en 2004.  
 
Así mismo, información diaria sobre Teruel se pueden encontrar, entre otros,  
en las siguientes páginas de Medios Digitales regionales: <www.heraldo.es>; 
<www.elperiodico.com>; <www.redaragon.com>;  <www.interaragon.net> y 
<www.cartv.es>.  
 
Otro camino para encontrar noticias diarias turolenses es visitar las páginas de 
personas, que interesadas por su tierra, ofrecen un servicio entre la página 
digital de información y un foro de noticias. En este sentido, encontramos a 
<www.teruel.org>, un blog que pretende ser una guía de servicio para el 
turismo en la provincia de Teruel. En su presentación añade como ideario: 
«Teruel.org está formado por un pequeño grupo de personas que 
desinteresadamente dedican su tiempo a mantener la mayor información 
posible de Teruel y su provincia actualizada en la Red». Esta página recoge 
datos recopilados de publicaciones de prensa, oficiales y de información 
recibida de otros usuarios de la Red. 
 
En otro orden de cosas, quedan las páginas de instituciones públicas o 
privadas, que en su web añaden noticias propias o de otros medios, con el fin 
de mantener informados a sus usuarios. Así, podemos, brevemente, citar a la 
página web de la Diputación Provincial de Teruel en la que además, podemos 
encontrar las direcciones electrónicas de los municipios de la provincia 
<www.dpteruel.es>;  la confederación empresaria turolense: <www.cet-
teruel.org>; la Cámara de Comercio e Industria de Teruel: 
<www.camarateruel.com>;  páginas de Ayuntamientos, con información local; 
Blogs con temas específicos, y se debe destacar una página web por el 
desarrollo de la Sociedad de la información y que, con el apoyo informativo de 
la Agencia <www.europapress.net>, funciona como un blog,  
www.teruel.ciudadanos2010.net », donde se puede leer como cabecera la 
siguiente leyenda: «El portal de los ciudadanos que se interesan por Teruel». 
Esta página es un proyecto nacional, que intenta presentar la democracia en la 
Red y abrir nuevos cauces de participación para los ciudadanos. En Aragón, el 
Ayuntamiento de Teruel es el único de las tres capitales que ha optado por 
integrarse en el proyecto. 
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5. El reto de la Red para los Medios de Comunicación de Teruel 
 

A lo largo de esta exposición, hemos comprobado la presencia de la 
información diaria de los medios de comunicación turolenses en la Red y de los 
regionales que insertan en sus páginas web noticias sobre Teruel. Ciertas 
consideraciones, a modo de conclusión, son necesarias. 
 
En relación con los periódicos turolenses, que editan en papel y tiene presencia 
en la Red, Diario de Teruel y La Comarca, hemos visto que estos periódicos en 
línea responden al diseño de periódicos adaptados a la Red, con rasgos 
gráficos diferenciados del papel, como la cabecera, hipertexto, etc, pero que no 
llegan al modelo propiamente digital. Cabría apuntar que se encuentran en 
inmejorable situación para aprovechar el reto del Periodismo 3.0; el periodismo 
de los ciudadanos. El usuario de estas páginas de información ya no se 
conforma con recibir pasivamente la información, quiere participar de las 
noticias, quiere conectar con personas que están interesadas en esas 
informaciones, quiere vincular ese medio con una identidad. La información 
local debe combinarse con una buena estrategia global, para defender desde la 
Red la personalidad de sus usuarios y de la población más cercana, como 
respuesta a los peligros de la homogeneización y el pensamiento único, que 
impone la globalización.  
 
Respecto al único periódico electrónico turolense, <www.terueldigital.com>, 
tiene la virtud de poder llegar donde no llegan otros medio locales, al fortalecer 
la marca «Teruel» en la Red y dar opción al usuario, mediante la página 
www.eltorico.com, a foros, encuestas y chats, relacionados con la provincia de 
Teruel. Esta fidelización de audiencias logra mantener la atención del usuario y 
gana atractivo entre los ciudadanos más activos socialmente y con la 
inmediatez que no poseen las páginas web de Diario de Teruel y La Comarca. 
 
En todos los casos, los Medios locales turolenses en la Red no maximizan el 
potencial de usuarios (la consulta de noticias es el segundo uso de la Red y 
alcanza el 60% de los usuarios en la Red) para la inserción de la publicidad en 
sus páginas web. El mercado publicitario es todavía pequeño (2% del total del 
primer semestre de 2006), pero es un mercado en crecimiento superior al 70% 
(PWC). La posibilidad de adaptación de la publicidad al target, elude la 
saturación y el mensaje tiene mayor eficacia. Es una opción, que los Medios 
locales no deben desaprovechar7. 
 
El resto de Medios de Comunicación analizados trabajan la información de 
Teruel desde otros ámbitos geográficos, alejados de Teruel, y las noticias de la 
provincia comparten, entonces, público y espacio con otras locales, regionales 
o nacionales, que diluyen la disposición del usuario y pierde el periodismo de 
proximidad. 
 
El reto es, pues, saber situarse en la era de la información a través de la Red, 
desde lo local, en un momento donde hay una predilección creciente por el 
mundo más cercano, ante la abrumadora alienación globalizadora que cercena 
                                                 
7 VARELA, JUAN. (2006): «Periodismo 3.0, periodismo de ciudadanos», Jornades 
Internacionals de Premsa Gratuïta, [en línea], en www.periodistas21.com 
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identidades y solapa historia, lugar y tiempo. Esa pérdida de identidad debe de 
ser suplida, entre otros, por los medios de comunicación locales, que se 
constituyen en referentes básicos de la comunidad. Por eso, los medios de 
proximidad tiene que buscar los rasgos definitorios más cercanos, desde la 
creatividad y la innovación de sus informaciones y servicios, en la Red, porque 
así conquistarán al usuario más cercano y seducirán al usuario más lejano a 
esa sociedad. La convivencia entre lo local y lo global no ha hecho nada más 
que empezar.  
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Resumen 
 
Sobrepasada ya la década de existencia, el diseño de los ciberdiarios 
manifiesta una evolución lenta pero sostenida. A pesar de que las limitaciones 
técnicas se dajan todavía sentir en la pobreza tipográfica y en la presencia 
todavía testimonial del multimedia, en otro aspectos sí que se observan 
cambios. El año 2006 se ha caracterizado por el abandono paulatino del 
esquema de “L” invertida y su sustitución por páginas más anchas con una 
división vertical del espacio. También en los titulares se han incorporado 
algunas novedades, como los formatos de lectura rápida o la datación horaria 
de las noticias. 
 
Palabras clave: ciberperiodismo, diseño, diarios digitales 
 
Abstract 
 
The design of the online newspapers shows a slow but maintained evolution 
after one decade of existence. Although the technical limitations that are 
evidents in the typography and in the still testimonial using of multimedia files, 
some changes happened in another aspects. Year 2006 has characterized by 
the gradual abandonment of the scheme of "inverted L" and its substitution by 
wider pages with a vertical division of the space. Also some new developments 
have been gotten up in the headlines, like the formats of fast reading or the 
hour dating of the news. 
 
Keywords: cyberjournalism, design, online newspapers 
 
1. Introducción 
 

Cuando el ciberperiodismo, entendido como periodismo en la web, ha 
sobrepasado ya su primera década de existencia, la rapidez con la que han 
aparecido novedades en sus contenidos contrasta con la lentitud con la que va 
evolucionando su diseño. Si en lo referente a dichos contenidos nos 
encontramos con nuevos géneros como la entrevista de los lectores, el foro, la 
retransmisión, los gráficos en flash, etc.; y con nuevas herramientas para la 
intercomunicación con o entre los lectores, como los chats, los blogs, etc.; en el 
aspecto formal los cambios van produciéndose de una manera mucho más 
pausada. 

De hecho, en el caso de la mayoría de los diarios digitales españoles se 
mantienen esquemas similares al del año 2000, cuando se produce el 
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desembarco definitivo en la web: estructuras en “L invertida” o “tridente”, con 
menús de navegación superiores y laterales, pobreza tipográfica, escasez de 
fotografías y elementos multimedia, etc. 

Sin embargo, cuando se alude a la lentitud de la evolución formal de los 
ciberdiarios, a menudo se olvida que muchísimo más lentos resultaron los 
avances en el diseño del periodismo impreso. Al igual que sucede en la red, la 
evolución formal de la prensa se vio lastrada por una serie de limitaciones 
técnicas que explican la lentitud de las reformas en lo que a la presentación de 
los periódicos se refiere.  

Así, cabe recordar que los primeros diarios impresos (esto es, editados 
mediante el empleo de la imprenta), que aparecen en la mayor parte de los 
países europeo-occidentales en el siglo XVIII (el Diario de Madrid, por ejemplo, 
nació en 1758 y The Times, en 1785), presentaban un aspecto similar al de un 
libro. Su tamaño era reducido (unos 12 x 22 cms, medio folio) y todavía no 
existían elementos tales como el titular llamativo, la fotografía o el empleo de 
una pauta de varias columnas. 

Durante el siglo XIX el diario va a adoptando progresivamente una morfología 
propia. Su formato pasa a ser sábana, probablemente porque las tarifas 
postales en la mayoría de los países se aplicaban a los impresos en función no 
del peso de los mismos, sino de su número de páginas. Era más barato dar la 
misma información en cuatro páginas grandes, que en ocho más pequeñas. A 
fin de poder emplear letras más pequeñas, los diarios dividen la superficie de 
sus páginas en cinco o más columnas. Hay que explicar a este respecto que 
existe una relación de legibilidad entre el tamaño de la letra y la anchura de la 
línea. Un cuerpo 9, por ejemplo, resulta muy poco legible en una anchura de 
línea de un folio. Un cuerpo 18, por el contrario, se lee muy mal en una anchura 
de 10 cíceros (4,5 centímetros). 

Hasta finales del siglo XIX la prensa no incorpora los dos de los elementos 
fundamentales del moderno diseño periodístico: los titulares a varias columnas 
y las fotografías. En ambos casos existían sendas limitaciones técnicas que 
impedían la presencia de dichos elementos. Hasta el invento en 1866 de la 
rotativa de Marinoni, no se desarrolla la esterotipia y cada columna de texto era 
ajustada y separada de las otras mediante un corondel. El procedimiento de 
impresión era la estampación y las columnas tenían que estar fuertemente 
ajustadas en la forma o bastidor. La esterotipia permite obtener un molde de 
cartón de la página que se tiene que imprimir y a través de él, mediante el 
plomo fundido, lograr una teja circular de impresión. Ya no será necesario el 
ajuste de las columnas mediante corondeles y los titulares podrán ocupar una, 
dos, tres o todas las columnas de la pauta. En Estados Unidos, la Guerra de 
Cuba contra España fue el momento en que se desarrollaron los grandes 
titulares a toda página. En España, fue a partir de 1880 cuando estos titulares 
“a bandera” comienzan a popularizarse. 

También los problemas técnicos retrasaron enormemente la incorporación de la 
fotografía a las páginas de los periódicos. Aunque en 1816 Joseph Nicephore 
Niepce consiguió fijar por primera vez una imagen en una lámina de papel 
sensibilizada con cloruro de plata, no fue hasta el 4 de marzo de 1880 cuando 
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se va a publicar la primera fotografía impresa con un procedimiento de medios 
tonos. El problema que se les planteaba a los editores –que hoy nos parecería 
trivial– era cómo reproducir la gama de grises de una foto, utilizando 
únicamente tinta negra (no existe la tinta gris de impresión). Hasta que en la 
década de 1870 los trabajos del americano Yves y el alemán Mersenbach no 
permiten la consecución de un cliché de trama reticulada, que posibilitase 
descomponer una imagen en puntos negros de mayor o menor tamaño (en 
función de la tonalidad de gris a reproducir), no fue posible la publicación de 
fotografías de medios tonos. Hasta entonces, a lo más que se llegaba era a 
imprimir gráficos, realizados mediante el procedimiento de la xilografía (madera 
en relieve). 

Figura 1: Evolución del diseño en el periodismo impreso. 
Entre el nacimiento del Daily Courant (1702), considerado por muchos autores el primer diario 
de Europa, y el último rediseño de El Periódico de Catalunya (2000), uno de los primeros 
rotativos europeos en editarse íntegramente en color, han pasado casi 300 años, lo que da 
idea de la larga evolución del diseño periodístico. 
 

A finales del siglo XIX los diarios podían ya reproducir fotografías, pero sólo 
aquellas que eran obtenidas por los fotógrafos del medio. Es decir, era 
impensable que un diario de Bilbao pudiese reproducir al día siguiente algo que 
hubiese ocurrido, por ejemplo, en París. Hasta 1935 la agencia Associated 
Press no inició su servicio de telefotografía, con lo que los periódicos 
comenzaron a incluir diariamente imágenes de cuánto acontecía en cualquier 
parte del mundo. 

Sin embargo, iban a pasar algunas décadas hasta que los diarios presentasen 
la riqueza visual de la actualidad. Para ello fueron precisos nuevos avances 
técnicos. Por un lado, en la década de los 40 se emiten en Estados Unidos los 
primeros programas de televisión. En España, TVE iniciaría sus emisores en 
1956. Gracias a la televisión, las audiencias se van habituando a percibir la 
realidad informativa a través de la imagen, obligando a los diarios a adaptarse 
al nuevo lenguaje de la imagen. 

Los diarios disponían ya de fotografías, pero existía una limitación técnica para 
poder ofrecer fotos grandes y de calidad. Hasta la década de los 60 en Estados 
Unidos y de los 70 en España los diarios se imprimían mediante el 
procedimiento tipográfico (diarios como El Correo mantuvieron esta técnica de 
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impresión hasta 1982 y La Vanguardia hasta 1989). Esta técnica no permitía la 
reproducción de fotografías con un nivel óptimo de calidad. Por ello, no era 
infrecuente que algunos diarios (La Vanguardia, As, ABC) imprimiesen su 
portada en huecograbado, sistema que ofrece una gran calidad en la imagen, 
pero en el que la preparación de las planchas resulta lento y costoso. 

A partir de las fechas citadas, la rotativas tipográficas van siendo sustituidas 
paulatinamente por las de offset, que sí permiten una gran calidad en la 
reproducción fotográfica. Se trata de un sistema planográfico e indirecto, que 
posibilita además una rápida y sencilla preparación de las planchas. Con el 
offset, la fotografía alcanza su verdadera dimensión en la prensa: menos 
fotografías pero más grandes y de gran calidad. 

En la década de los 80 se produce otro importante avance en la evolución del 
diseño periodístico, la llegada paulatina del color a las páginas de los diarios, 
mediante el empleo de la cuatricomía: cuatro planchas de offset, que reciben 
tinta negra, cian, amarilla y magenta; y cuya combinación permite reproducir 
cualquier gama cromática. 

Por lo que se refiere al Estado español el punto culminante, en lo que al 
empleo del color se refiere, lo podíamos situar en el 3 de diciembre de 2000, 
cuando El Periódico de Catalunya comienza a editarse íntegramente en color. 
Entre esta fecha, y la aparición en 1758 del Diario de Madrid han pasado dos 
siglos y medio, en los que el diseño periodístico ha tenido que hacer frente, 
fundamentalmente, a un sinfín de limitaciones técnicas para llegar a las 
actuales publicaciones periódicas. 

2. Primeros pasos del diseño digital en España 
 

Se suele considerar 1994 como el año en que aparecen las primeras ediciones 
de periódicos para la web. El papel de que el pionero se le otorga (y se 
autootorga) al Electronic Telegragraph, versión para la web del periódico 
londinense The Daily Telegraph. En el Estado Español, en 1995 diarios como 
La Vanguardia, Avui, El Periódico de Catalunya, El Diario Vasco o El Comercio 
de Gijón ponen en marcha ediciones para la red. 

El antecedente a estas publicaciones online hay que buscalo en los periódicos 
editados para el videotexto británico a partir de 1979, y en las ediciones que 
diarios como The Mercury Century, The Chicago Tribune y The Atlanta 
Constitution realizaban ya en 1993 –sin fotografías– para proveedores de 
servicios para Internet como America On Line, o Compuserve. 

Hay que tener en cuenta que hasta 1990 no nació la World Wide Web, fruto de 
los trabajos del británico Tim Berners-Lee, en colaboración con el belga Robert 
Cailliau, en aquel entonces investigadores del CERN (Consejo Europeo para la 
Investigación Nuclear). La web nace ante la necesidad de construir un sistema 
de intercambio de información ágil y flexible e independiente del tipo de 
plataforma conectada que facilitase el contacto entre los diferentes 
colaboradores del CERN, dispersos geográficamente y que no siempre 
contaban con el mismo sistema informático. Para el desarrollo de la Web, 
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Berners-Lee definió fundamentalmente tres aspectos: un sistema de 
identificadores de recursos universales (URL: Uniform Rosource Locator), un 
protocolo de transferencia basado en el concepto de hipertexto (HTPP: 
Hypertext Transfer Protocol) y un lenguaje de descripción de página 
denominado HTML (hypertext Markup Language), que posibilita el visionado de 
los documentos desde diferentes sistemas operativos, siempre que se utilice un 
programa navegador. 

En un primer momento, la web fue utilizada casi exclusivamente por la 
comunidad científica. Todavía a principios de 1993 se estimaba que podían 
existir medio centenar de servidores web. Sin embargo, en dicho año apareció 
Mosaic, primer navegador de entorno gráfico disponible para ordenadores 
personales, que permitía navegar mediante el uso del ratón. En 1994 nacía 
Netscape y un año más tarde Explorer, el navegador de Microsoft. El uso de la 
web se disparaba. En 1995 existían ya 10.000 servidores y por primera vez la 
web se convierte en la utilidad más utilizada de Internet, superando al correo 
electrónico. 

Mientras tanto en España en la fecha temprana de 1994 la revista valenciana 
El Temps se convertía en la pionera en disponer de una versión para la web. 
En 1995, como ya se h dicho, los tres principales diarios de Barcelona –La 
Vanguardia, El Periódico y La Vanguardia- disponían de versiones para 
Internet. Otros rotativos, como Abc, El Diario Vasco, Marca o El Comercio de 
Gijón también fueron madrugadores en este cometido y en dicho año estaban 
ya en la web. 

En 1996 también los otros dos grandes diarios de Madrid –El País y El Mundo- 
aparecían en la red1. Entre dicho año y 1999 la mayor parte de la prensa 
española pone en marcha, con mayor o menor acierto, ediciones para la red. 
Sin embargo, todavía a principios de este último año importantes rotativos no 
estaban presentes en  Internet. Este era el caso, por ejemplo de La Voz de 
Galicia, Las Provincias de Valencia o, en el ámbito vasco, Deia. En otros casos 
la presencia en la web era meramente testimonial. Esto ocurría con Heraldo de 
Aragón que se limitaba a incluir una imagen jpg de baja calidad de su portada y 
ni siquiera disponía de un dominio propio, siendo necesario el acceso a través 
del proveedor zaragozano Sendanet.  

En esta primera época podemos afirmar que nos encontramos en un momento 
de “protodiseño”. Hay diarios que se dedican simplemente al volcado de ciertos 
contenidos de las ediciones impresas. Otros, como El Periódico de Catalunya 
ofrecía PDFs de su versión en papel. Hay quien comienza a utilizar marcos 
para presentar mejor los materiales. Otros como el deportivo Sport incluía una 
ventana con un original “mando a distancia” para dicho cometido. 

3. Nuevo diseño para un nuevo siglo 
 

Cabe afirmar que con el comienzo del siglo XXI la inmensa mayoría de los 

                                                 
1 Desde 1995, El Mundo venía ofreciendo en la web sus suplementos semanales “La revista” y 
“Su dinero” 
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diarios españoles disponen ya de una edición para Internet. En los años 2000-
2001 se van fijando una serie de características visuales comunes en las 
distintas ediciones digitales, entre las que podríamos destacar las siguientes: 

-Progresiva distinción entre el material procedente de la edición impresa 
(volcado) y el específico de la versión digital. 

-Aparición de los menús de navegación laterales y superiores. Empleo de 
“menús de salto”. 

-División de la página en tres áreas o cuatro áreas, con una específica para la 
presentación de los materiales. 

-Incremento progresivo del número de imágenes. 

-Aparición de los primeros gráficos en flash. 

-Tímida experimentación con archivos multimedia (vídeos, documentos 
sonoros…) 

-Rápido incremento de los servicios de comunicación con el lector o entre los 
propios lectores: foros, encuestas, chats. 

Desde la óptica del año 2006, llaman la atención algunos aspectos del diseño 
de estos primeros ciberdiarios: 

-Las manchetas aparecen exageradamente destacadas (ver los ejemplos de El 
Mundo y Abc). 

-Los menús de navegación son todavía rudimentarios y en algunos casos ni 
siquiera aparecen (ver los ejemplos de Levante y Heraldo de Aragón. 

-Es habitual utilizar marcos para dividir la página en diferentes zonas (ver La 
Nueva España y Diario de Noticias). 

-Frente al abigarramiento actual, una parte de la superficie de la portada 
aparece en blanco. 

  
Figura 2: El País digital y Abc.electrónico en su primera etapa. 
El País en el año 2000 empleaba botones e iconos en sus menús de navegación. En el caso de 
Abc, destaca el enorme tamaño de la mancheta. 
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Figura 3: El Mundo y El Periódico 
Tanto El Mundo, como El Periódico dejan grandes espacios en blanco. Tampoco existe una 
jerarquización clara de los temas. El Mundo utiliza una ordenación más lineal. 
 

  
Figura 4: Heraldo de Aragón y Levante. 
Todavía en el año 2000, medios como Heraldo de Aragón (izquierda) no disponían de una URL 
propia y su único contenido informativo consistía en una imagen jpg de su portada impresa. 
También Levante mostraba una página index de gran pobreza con ausencia absoluta de 
elementos informativos. 
 

  
Figura 5: La Nueva España  y Diario de Noticias. 
Recursos hoy prácticamente en desuso como los marcos, eran empleados por diferentes 
medios para dividir la página en diferentes áreas. A la izquierda la web de La Nueva España. A 
la derecha la de Diario de Noticias. 
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Figura 6: Marca y Sport. 
Mientras Marca (izquierda) fue uno de los pioneros en la inclusión de diversos servicios en su 
página web, Sport experimentaba la navegación con un original mando a distancia. 

Al igual que las evoluciones técnicas permitieron el desarrollo del diseño 
periodístico aplicados a los impresos; las mejoras aplicadas a la web han 
hecho lo propio con el aspecto de los ciberdiarios, Ya en 1995 se normalizó la 
versión 3.0 del HTML cuya principal novedad era el permitir la utilización de 
tablas. Esto suponía un avance importantísimo en la presentación de los 
materiales, ya que permitía superar la linealidad anterior. A partir de 1998 con 
la generalización de la versión 4.0 del HTML se desarrolla el concepto de 
HTML dinámico o DHTML lo que permite un mayor control del diseñador sobre 
el aspecto final de la página web. Entre otras novedades el DHTML posibilita el 
uso de hojas de estilo y un mejor posicionamiento de contenidos. 

De cara a dotar de dinamismo a las páginas, otro de los grandes avances lo ha 
constituido la tecnología flash. Flash debe sus raíces a una pequeña compañía 
denominada FutureSplash que fue adquirida por Macormedia en 1997, 
inicialmente para complementar su programa Director. A partir de Flash se 
populariza el concepto de gráficos vectoriales, es decir, definidos por vectores 
matemáticos y no por mapas de pixels. Rápidamente Flash se convierte en el 
estándar para trasladar la infografía a la red. A diferencia de los infográficos 
estáticos, en flash el lector puede interactuar sobre el dibujo. 

4 .Diseño actual: ¿el fin del tridente? 
 

Tras unos años en que la estructura en tridente se ha generalizado en la 
práctica totalidad de los ciberdiarios, a lo largo de 2006 se empiezan a ver 
rediseños que intentan superar dicha estructura sustituyéndola por otras más 
sencillas. En estos momentos, si realizamos un repaso por las distintas páginas 
web de la prensa, podemos encontrarnos con, al menos, 3 modelos de 
presentación. 

En primer lugar, habría que referirse a la fórmula que ha sido más habitual 
durante este último sexenio, a la que algunos autores denominan “tridente” y 
otros “L invertida”. Se trata de dividir la página en tres zonas principales. En la 
superior se incluye la mancheta y un menú general de navegación. En la 
izquierda se ubica un menú detallado de navegación, con servicios, utilidades 
de comunicación, etc. La zona principal de la página se destina a presentar las 
informaciones del día. Se trata de una concepción de página con un énfasis 
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marcadamente vertical apropiado para pantallas no excesivamente grandes. 
Los materiales informativos no ocupan una gran anchura y el lector está 
obligado a una utilización constante de las barras de desplazamiento. Todavía 
hace un año, ciberdiarios como El País.es o El Correo digital continúan optando 
por este tipo de estructura para sus páginas principales2. 

Banner publicitario 

MANCHETA 
MENÚ GENERAL DE NAVEGACIÓN 

Figura 7: Esquema de una página web en “L invertida” o “tridente” 
 
 

                                                 
2 El País.com dejó de utilizar el esquema de “L invertida” tras su rediseño de noviembre de 
2006. 
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Banner publicitario 

MANCHETA 

Figura 8: Esquema de una página web en con una división “vertical” del espacio en la 
que no existe el menú de navegación superior. 
 
Una segunda estructura de ordenación de página consiste en lo que podríamos 
denominar como “división vertical” del espacio. En este caso, la franja lateral de 
izquierda se destina al menú de navegación y todo el área derecha a la 
presentación de los materiales informativos y a los servicios. Posiblemente este 
es el tipo de estructura que mejor se adapta a anchos reducidos de pantalla, ya 
que la página está planificada para su lectura en sentido vertical, con un gran 
componente de linealidad. Entre los ciberdiarios españoles es Heraldo de 
Aragón y Estrella Digital utilizan este tipo de diseño de diseño. Curiosamente 
esta última publicación sin versión impresa trata de reproducir en grado sumo 
los recursos visuales de la prensa convencional (columnas, recuadros, tramas, 
etc.). 

Existen diversos diarios, cuyo diseño, al menos en lo que a su página principal 
se refiere, estarían a medio camino entre los dos modelos anteriores. No 
renuncian completamente al menú superior de navegación, pero este es lo 
suficientemente reducido para no provocar un ensanchamiento de la página. 
Este sería el caso de las versiones digitales La Voz de Galicia y de La Razón. 

   
Figura9: El País.es y El Correo Digital 

Noticia Principal, acompañada de foto. Servicios MENÚ 
DETALLADO 
DE  
NAVEGACIÓN 

Notocia secundaria 1 Noticia secundaria 2  
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El País.es y El Correo Digital son dos de las publicaciones que en la primera mitad de 2006 
continuaban manteniendo la estructura en “L invertida”. El País abandonó dicha estructura tras 
su rediseño de noviembre de dicho año. 
 

  
Figura 10: Heraldo.es y Estrella Digital: 
Heraldo.es y Estrella Digital optan por una estructura vertical de división de página, 
prescindiendo del menú superior de navegación. 
 

  
Figura 11: La Voz de Galicia y La Razón.es  
La Voz de Galicia y La Razón.es optan por un planteamiento a medio camino entre los dos 
anteriores. El menú superior de navegación es extremadamente sencillo, a diferencia del 
lateral. Se intenta que la página no sea excesívamente ancha. 
 
Durante al año 2006, los dos modelos anteriores han comenzado a 
paulatinamente a ser sustituidos por una tercera estructura que plantea una 
división horizontal del espacio. Este cambio se produce de forma paralela al 
incremento de las superficies de pantalla por parte de los usuarios, aspecto 
éste en el que se ha pasado de las 14 pulgadas, o menos, a las 17 pulgadas, o 
más. Ello posibilita planteamientos de página más anchos. Este nuevo modelo 
elimina el menú lateral de navegación a la vez que refuerza el menú superior. 
Ello permite contar con mucho más espacio para la presentación de los 
materiales informativos. 

En el panorama internacional, la edición digital de The Washington Post, en 
Estados Unidos, y la de The Independent, en el Reino Unido han sido algunas 
de las pioneras en emplear una estructura que prescinde completamente del 
menú lateral. En España, entre los grandes medios ha sido La Vanguardia el 
primero en optar por dicho esquema. De todas formas, a lo largo de 2006 
diversos ciberdiarios han remodelado sus páginas para adaptarse a este 
modelo. Podríamos citar los casos, entre otros, de El Pais, Abc, El Mundo, El 
Periódico de Catalunya, o Marca. En el ámbito vasco Berria y Deia también 
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utilizan dicho esquema de página. 

Banner publicitario 

MANCHETA 
MENÚ GENERAL DE NAVEGACIÓN 

Figura 12: Esquema de una página web con una división horizontal del espacio, en la 
que se prescinde del menú lateral de navegación. 
 
La eliminación del índice lateral prácticamente obliga a utilizar menús 
desplegables en la parte superior para poder acceder a las secciones, 
servicios, etc. La Vanguardia incluso utiliza un menú flotante que siempre 
queda a la vista del lector, aunque esté leyendo la parte inferior de la página. 
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Figura 13: La Vanguardia, Abc, El Periódico y El Mundo. 
Cuatro ejemplos de ciberdiarios que han abandonado el esquema de “L invertida” y han 
eliminado el menú lateral de navegación: La Vanguardia, Abc, El Periódico y El Mundo. 

5. Limitaciones en el empleo de la tipografía 
 

La homogeneidad tipográfica continúa siendo uno de los lastres de los 
ciberdiarios. Hay que tener en cuenta que un medio impreso la tipografía 
empleada constituye una de las principales señas de identidad visual de la 
publicación. En principio, el HTML exige que el lector tenga cargado en su 
ordenador el tipo de letra incluido en una página web. En caso contrario no 
“verá” dicha letra sino una fuente de sustitución. Esto hace que los diseñadores 
de páginas web empleen los tipos más comunes y que están en todos los 
ordenadores, como la Times, la Helvética o la Arial. Ello provoca que los textos 
de los distintos cibermedios presenten un gran parecido entre sí. 

Técnicamente sería posible utilizar una mayor variedad tipográfica. El DHTML 
permite adjuntar a las páginas fuentes descargables, pero esta opción apenas 
se ha utilizado hasta la fecha. Otra alternativa consisten en emplear tipos 
Flash, o como desde años viene haciendo USA Today convertir el titular 
principal de la página en una imagen gif, a fin de poder emplear la misma 
variedad tipográfica de la versión impresa.  

La situación actual de los cibermedios españoles en lo que al uso de la 
tipografía se refiere podía ser comparable a lo que ocurría con los diarios 
impresos durante los años 80 del pasado siglo, cuando existía prácticamente 
una omnipresencia de las familias Times y Helvética. 

En relación con el uso de estilo tipográficos, en la red se ha impuesto justo la 
tendencia contraria a la de la prensa convencional. Así, mientras que los diarios 
impresos españoles se inclinan mayoritariamente por el uso de letras romanas 
(con remates) en los textos y sans serif o palo en los titulares y formatos de 
lectura rápida, en la web ocurre justo al revés tal y como puede verse en la 
tabla siguiente. 
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Tabla 1: Tipos empleados por diversos diarios en sus versiones online y en papel 
PUBLICACIÓN TITULAR 

ONLINE 
TEXTO 
ONLINE 

TITULAR 
PAPEL 

TEXTO 
PAPEL 

El País Romana Portada: Palo 
seco 
Resto: Romana 

Tit.: Romana 
Deportes: 
Palo  

Romana 

El Mundo Palo Seco Palo Seco Ambos Romana 

ABC Romana Palo Seco Tit.: Romana 
Deportes: 
Palo 

Romana 

La Razón Palo Seco Palo Seco Tit.: Romana 
Deportes: 
Palo 

Romana 

La Vanguardia Romana Palo Seco Romana Romana 

El Periódico Palo Seco Palo Seco Palo Seco Romana 

El Correo Palo Seco Palo Seco Palo Seco Romana 

 
Casi todos los cibermedios reflejados en la tabla emplean en sus textos letras 
palo seco. Tan sólo El País.es, recurre para los textos de sus informaciones a 
los tipos romanos, si bien en su portada opta por textos compuestos en palo 
seco. Por el contrario, se da la circunstancia de que los siete medios 
analizados eligen por tipos romanos para sus textos en papel. 

Por lo que respecta a los titulares, las diferencias de estilo tipográfico entre las 
versiones impresas y las digitales no son tan grandes. El País.es, Abc.es (tras 
el rediseño de su edición digital, ocurrido en mayo de 2006) y La Vanguardia.es 
son los únicos que se inclinan por el uso de fuentes romanas para la web. El 
resto de los medios aquí analizados prefieren emplear también letras sans serif 
en sus encabezados. 

En las últimas décadas se han producido, en el ámbito del diseño periodístico, 
diversos posicionamientos favorables a la utilización de letras romanas en los 
textos de los periódicos, ya que ofrecerían una legibilidad mayor que los palo 
seco. Como argumentos para reforzar dicha legibilidad se aludía a que los 
remates contribuían a acentuar la horizontalidad de las líneas y a que el 
contraste de trazos permitía distinguir mejor unas letras de otra. 

Sin embargo, lo que funciona bien sobre el papel no siempre funciona igual en 
la pantalla de un ordenador. Reproducir en una pantalla el complicado diseño 
de, por ejemplo, una letra Bodoni del cuerpo 10 con un reducido número de 
pixels no parece tarea sencilla. De ahí que se opte mayoritariamente por el 
empleo para los textos de tipos palo seco que carecen de remates y apenas 
poseen contraste en sus trazos. 

6. Cambios en los titulares 
 

Al margen del empleo de una variedad u otra de letra, los principales cambios 

 
 

8º Congreso de Periodismo Digital

61



en los textos de los cibermedios se han producido en la titulación. Todavía en 
el año 2000 era habitual que en los ciberdiarios el único elemento de la 
cabecera fuese el titular, sin contar con la presencia de otros recursos como 
antetítulos, subtítulos, etc. 

En 2006, los titulares en las ediciones digitales son incluso más completos que 
los de las ediciones en papel. Además, han aparecido elementos novedosos. 
Uno de ellos es la datación horaria de las noticias que se van incorporando a la 
web a lo largo de la jornada. De esta manera, el lector siempre sabe cuándo se 
ha redactado la noticia y si se producen nuevas reelaboraciones o 
actualizaciones de la misma. Cibermedios como El País, El Mundo y La 
Vanguardia utilizaban en 2006 la datación horaria de las noticias. 

El hecho de emplear cabeceras “recargadas” en los cibermedios habría que 
encuadrarla en la tendencia actual de recurrir a los denominados “formatos de 
lectura rápida”. Cuando el lector “pincha” sobre una determinada noticia, lo 
único seguro es que va a ver lo que entre dentro de la pantalla de su 
ordenador. No sabemos si seguirá leyendo más abajo, ni si recurrirá a las 
barras verticales de desplazamiento. De ahí, que desde el punto de vista de la 
confección periodística sea muy coherente el intentar ofrecerle en ese primer 
“golpe de pantalla” los elementos esenciales de la noticia, a través de un título, 
un cintillo, subtítulos, sumarios, etc. 

Un elemento que resulta casi imprescindible en los textos de la web es el 
cintillo. En la página de un diario, los bloques de texto aparecen rodeados de 
otras informaciones que, en muchas ocasiones, versan sobre el mismo tema. 
En los cibermedios, en cambio, las informaciones nos aparecen aisladas y, en 
cierta medida, descontextualizadas. Por ello los medios recurren al cintillo para 
fijar temáticamente los textos. 

Otro recurso que se ha generalizado es el uso de enlaces junto a un 
determinado información, para llevar al lector a otros textos relacionados con el 
mismo. En los diarios impresos, se suele recurrir al uso de despieces. En 
Internet, los enlaces no sólo nos llevan a los posibles despieces o textos 
complementarios, sino que pueden remitirnos a material de archivo o 
hemeroteca sobre un determinado tema. 

Dentro de la mencionada filosofía de incluir elementos de “lectura rápida” 
habría que situar también el cada vez más extendido empleo de sumarios que 
destaquen las principales claves periodística del texto al que acompañan.  Lo 
habitual es que dichos sumarios aparezcan en la parte superior de la página, 
de forma que estén visibles para el lector desde el momento en que dicha 
página aparece en la pantalla.  

Otra variante para ayudar a captar dichas claves informativas consistiría en 
destacar en negrita determinadas palabras o términos-clave, un recurso muy 
utilizado por El Mundo.es 
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7. El empleo de la imagen y el multimedia en los ciberdiarios 
 

No todos los tipos de imagen se han adaptado hasta la fecha de igual manera a 
las ediciones digitales. Se puede afirmar que la fotografía no ha encontrado 
todavía su sitio en los cibermedios. En general, se siguen empleando pocas 
fotografías y a menudo ubicadas en fotogalerías, por lo que aparecen 
descontextualizadas con respecto al texto que deberían acompañar.  

Mejor adaptación ha tenido la infografía. Gracias a la tecnología flash, los 
gráficos informativos de la red superan habitualmente en recursos 
comunicativos a los empleados en el periodismo impreso. El lector puede 
interactuar sobre dichos gráficos, es posible incluir sonido, animaciones etc. Lo 
mismo puede decirse de los mapas interactivos. 

En lo que se refiere al uso del multimedia podíamos hablar de un momento de 
transición. La paulatina sustitución de las conexiones vía MODEM por otras de 
ADSL o de fibra óptica mejorará enormemente el ancho de banda de los 
usuarios, algo fundamental para poder ofrecer vídeo que un mínimo de calidad. 
Aunque diarios como El País.es ofrecen la posibilidad de visionar en directo 
CNN+, la calidad en la recepción de estas emisiones está todavía muy lejos de 
la que se obtiene a través del más barato de los aparatos de tv. 

Así, como los diarios impresos tardaron en hacer de la fotografía un elemento 
fundamental en el diseño de sus páginas, algo similar parece estar sucediendo 
en la red. Cabe recordar que aunque parece ser que ya en 1816 Jospeh 
Nicephore Niepce consiguió fijar primeras imágenes en una lámina de papel 
sensibilizada con cloruro de plata, no fue hasta 1880 cuando se publicó la 
primera fotografía en un diario (The New York Daily Graphic), mediante el 
sistema de medios tonos, y que prácticamente hasta la generalización del 
sistema offset de impresión, a partir de la década de los 60 del pasado siglo, 
las fotos no pasan a convertirse en el principal elemento visual de la prensa. 

En la red, el uso de la fotografía también ha estado condicionada por las 
limitaciones técnicas. La necesidad de acortar los tiempos de descarga ha 
aconsejado emplear imágenes de poco peso, esto es de reducido tamaño y 
resolución limitada. Pero es que, además, hay que tener en cuenta que una 
pantalla de 14 pulgadas tiene aproximadamente la superficie de un folio (esto 
es, la mitad de un tabloide), por lo que el empleo de fotos de cierto tamaño no 
dejaría espacio para mostrar el texto. 

Una solución para ofrecer las imágenes de actualidad con unas ciertas 
dimensiones consiste en agruparlas en fotogalerías. Se trataría de ofrecer una 
serie de “fotonoticias”, ya que dichas imágenes aparecen de esta forma 
descontextualizadas con respecto al texto principal al que deberían acompañar, 
de ahí la necesidad de acompañarlas de una breve explicación temática, o 
cuando menos de un titular identificativo. 
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Tabla 2: Empleo de fotogalerías de actualidad y número de imágenes incluidas 
Publicación Año 2000 Año 2004 Año 2006 
El País.es – 50-55 55-60 
El Mundo.es 5-6 10-12 14-16 
Abc.es – 5-10 – 
La Vanguardia.es – – 2-5 

 

El número de fotos incluidas en estas galerías varía ostensiblemente de unos 
medios a otros, tal y como puede verse en la tabla anexa. Así, mientras El 
País.es llega a superar el medio centenar de fotos, otras publicaciones que 
venían utilizando este sistema han decidido prescindir de él, como ha ocurrido 
como Abc.es tras su rediseño del pasado mayo. 
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Figura 14: Evolución del empleo de fotografías en color en las ediciones digitales de El 
País, El Mundo, Abc y La Vanguardia. 
 
Si comparamos el uso de la fotografía por parte de ciertos ciberdiarios 
españoles en el periodo 2000-2006 vemos que algunos aspectos han 
cambiado y otros han permanecido insensibles al paso del tiempo. Ha 
cambiado el empleo del color. Todavía en 2000 las fotografías en blanco y 
negro tenían una presencia muy importante en los ciberdiarios. En 2006, el 
blanco y negro es prácticamente testimonial. Sin embargo, en lo que se refiere 
a la integración de la fotografía junto a los textos informativos, cabe informar 
que todavía queda camino por recorrer. 
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La infografía ha mostrado, hasta la fecha una mejor adaptación a este nuevo 
soporte. A diferencia de la fotografía, la infografía combina texto e imagen, por 
lo que no queda descontextualizada si se presenta aislada del texto. Por otro 
lado, en general, los gráficos tienen una mayor vigencia que las fotos, por lo 
que no es tan necesario que estén directamente ligados a cuestiones de 
actualidad reciente. 

Otra variante del uso de la imagen en la red lo tenemos en los mapas 
interactivos. Son aquellos que permiten interactuar al lector. Poseen enlaces 
diferentes en sus distintas zonas. En un primer momento se emplearon con 
profusión por aquellos medios con ediciones provinciales o comarcales. En la 
actualidad se circunscriben principalmente al ámbito de los servicios: 
información de carreteras, meteorológica, etc. Resultan especialmente útiles 
cuando se puede acceder a ellos directamente desde enlaces situados en el 
texto. 

Por lo que se refiere a la presencia de fragmentos de vídeo en los diarios 
digitales, hay que señalar que su utilización continúa siendo bastante escasa. 
Hasta ahora, el vídeo ha venido ofreciéndose mediante la técnica del streaming 
(permite la reproducción mientras va llegando la señal, sin esperar a la 
descarga completa del archivo), en formatos como Real Video o Windows 
Media Player. El problema es que debido al ancho de banda necesario, estos 
vídeos presentaban una calidad muy limitada. El incremento de las conexiones 
de ADSL o de cable ha impulsado a algunos medios a ofrecer vídeos 
específicos para conexiones de banda ancha. Así, El País, ofrece a sus 
suscriptores, a través de su web, una conexión en directo con la cadena de 
televisión CNN+. En cuando al resto de los vídeos colgados, el lector puede 
optar, en función de su velocidad de conexión, entre una versión en baja o en 
alta en calidad. De todas formas, la calidad de imagen de esta última sigue 
distando enormemente de la ofrecida por un receptor convencional de 
televisión. A pesar de ello, comienza a ser habitual que los cibermedios 
ofrezcan algún vídeo en su página principal, tal y como vienen haciendo El 
País.es o El Correo Digital, entre otros. 

Por último, cabe señalar que las páginas web de determinados diarios han sido 
uno de los primeros soportes utilizados en España para las primeras emisiones 
de DAB (Digital Audio Broadcasting) o radio digital, ante la falta de receptores 
específicos en el mercado. También en estos casos se recurre a la técnica del 
streaming, en formatos como Real Audio o Windows Media Player. Lo habitual 
hoy en día es que los diferentes cibermedios ofrezcan enlaces a emisoras de 
radio del mismo grupo empresarial (El País.es a la SER, Elcorreodigital a Punto 
Radio, Marca.es a  Radio Marca, etc.) A diferencia de lo que ocurre con el 
vídeo por Internet, en donde todavía el margen de mejora en la calidad en muy 
amplio, el incremento de los anchos de banda de estos últimos años, garantiza 
una excelente recepción de las emisiones radiofónicas a través del ordenador. 

8. Recursos visuales y de navegación 
 

En este apartado podríamos mencionar fundamentalmente los enlaces; los 
marcos, tablas y capas; y los fondos. Los enlaces de hipertexto siguen 
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constituyendo la principal característica de las páginas web. A través de ellos 
podemos guiar al lector por las diferentes secciones del periódico o incluso a 
páginas ajenas al mismo (ofreciéndole la posibilidad de una mayor 
documentación sobre un determinado tema). La década de vida de los 
cibermedios ha ido asentando una señalética propia a la hora de presentarle al 
lector unos menús de navegación para guiarle a través del medio. Como ya se 
ha explicado con anterioridad, lo habitual es agrupar los enlaces a grandes 
secciones del medio en la parte superior de la pantalla, y dedicar el lateral 
izquierdo para los links más específicos. Frente a lo que ocurría en el año 
2000, cuando era muy habitual recurrir a menús de salto para navegar por las 
secciones, en 2006 este recurso ha caído en el desuso. Algunas publicaciones 
como El Correodigital lo continúan empleando para diferenciar las distintas 
ediciones provinciales o comarcales volcadas en la web.  

Tampoco ha tenido el éxito que cabía esperar el recurso de los menús 
desplegables, considerado novedoso en el año 2000 y utilizado por algunos 
grandes diarios británicos como forma de buscar alternativas visuales a los 
esquemas existentes en la red. En 2006, entre los grandes ciberdiarios 
españoles tan sólo La Vanguardia y Abc lo empleaban, y este último a raíz del 
rediseño de su web en mayo de dicho año. 

En cuanto a los recursos para ordenar el contenido de las páginas, el periodo 
2000-2006 ha asistido a la paulatina desaparición de los marcos. Esta utilidad 
fue empleada con profusión en los primeros años de vida de los cibermedios, 
ya que ayudaba a ordenar los diferentes elementos de una página web: 
mancheta, enlaces, informaciones, etc. Sin embargo, los marcos comenzaron a 
ser rápidamente denostados por los diseñadores de páginas web: excesiva 
rigidez visual, problemas con los buscadores, etc. La aparición de nuevos 
recursos como las capas, junto a una mayor facilidad y flexibilidad en el empleo 
de tablas ha provocado que sean estos los elementos utilizados para ordenar el 
contenido informativo de los cibermedios, en detrimento del empleo de marcos. 

Por último, también el empleo de fondos de color ha disminuido notablemente 
en los últimos años. Su utilización era habitual en algunos ciberdiarios para 
diferenciar los distintos marcos. Incluso diarios británicos como The Daily 
Telegraph o The Independent utilizaban fondos de color en sus páginas (con el 
texto en negativo) para presentar sus informaciones. Podríamos considerar que 
se trató de una moda pasajera que dejó paso a la generalización de fondos 
blancos. Tan sólo en los menús de navegación de diversos medios 
permanecen los fondos de color. En el caso de España, diarios como ABC, La 
Vanguardia, La Razón o El Periódico emplean dichos fondos de color para 
destacar mejor sus enlaces. 

9. Conclusiones 
 

Al igual que ocurrió con el desarrollo del diseño en la prensa en papel, las 
limitaciones técnicas han condicionado hasta la fecha la lenta evolución del 
diseño de los ciberdiarios. A pesar de dichas limitaciones, tras la primera 
década de vida de estos nuevos medios se observan ya determinados cambios 
en las estrategias de presentación de contenidos. 
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En las portadas o páginas principales de los ciberdiarios poco a poco se va 
superando la estructura en “L invertida” o “tridente” y se opta por otro tipo de 
fórmulas. La tendencia actual es consiste en dividir la página en dos pisos que 
ocupan toda la anchura de la pantalla, uno superior para incluir un sencillo 
menú de navegación y otro inferior para la presentación de los materiales 
informativos. Parece que atrás quedaron definitivamente los marcos, los 
botones y otro tipo de recursos. 

A pesar de que ciertos avances técnicos posibilitarían el empleo de una 
tipografía más variada, los cibermedios siguen empleando un número 
limitadísimo de familias de letra, fundamentalmente la Times, la Arial y la 
Helvética, es decir aquellas fuentes más habituales en los ordenadores de lo 
usuarios. Al contrario de lo que ocurre en los medios impresos, lo habitual es 
emplear en los textos familias palo seco o sans serifs, probablemente porque 
en tamaños pequeños resultan más fáciles de reproducir en la pantalla del 
ordenador. También en los titulares predomina esta variedad tipográfica, si bien 
algunos medios prefieren emplear en este elemento letras romanas. 

Frente a un primer momento de extremada simpleza, los titulares de las 
versiones digitales han ido ganando en complejidad e incorporando nuevos 
elementos, entre ellos la datación horaria de las noticias. Esta tendencia a 
recargar las cabeceras habría que entenderla dentro de la moda por potenciar 
los denominados “formatos de lectura rápida” que permiten al lector captar de 
un vistazo los principales elementos informativos de la noticia. 

Aun cuando se ha incrementado su número, la fotografía continúa sin encontrar 
su sitio en la red. Ciertos medios optan por almacenarlas en “fotogalarías” por 
lo que, a menudo, las imágenes aparecen descontextualizadas con respecto al 
texto que deberían ilustrar. Problemas de peso y de tamaño hacen que no se 
hay producido todavía una buena combinación de textos y fotos, tal y como 
sucede en los medios impresos. 

Los gráficos informativos, en cambio, han encontrado una buena adaptación a 
la red, gracias  la tecnología Flash. Al emplear texto e imagen, los gráficos no 
tienen el problema de descontextualización de las fotografías si se presentan 
aislados. Además, sus temáticas no suelen estar tan estrechamente ligadas a 
la actualidad inmediata, por lo que su vigencia es mayor.  

A pesar de todas las expectativas generadas al respecto, la presencia del 
multimedia en los ciberdiarios sigue siendo muy textimonial. Medios como El 
País.es ofrecen incluso la posibilidad de recibir las emisiones de CNN+ a través 
de la red, pero todavía la calidad de recepción es muy limitada. Cabe suponer 
que en la medida en que se incrementen los anchos de banda de los usuarios 
la presencia del multimedia será mayor. 

Poco a poco, y tal como en su día sucedió con los medios impresos los 
cibermedios van desarrollando una señalética propia en la que aparecen 
nuevos recursos visuales, a la vez que se abandonan otros, como ha sucedido 
con el empleo de los fondos de página en color. 
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Resumen 
 
Esta ponencia se basa parcialmente en las entrevistas mantenidas con Juanjo 
Sanchez Responsable de la edición digital de Marie Claire y Cosmopolitan, con 
Mamen Infante Responsable del Grupo Recoletos de la edición de 
estarguapa.com, con Monica Achelergues Responsable de Marketing de las 
ediciones digitales de Vogue y Glamour y con Emilio San José, Responsable 
del Departamento de Internet de Hachette Filipacchi a los que desde aquí 
agradezco su colaboración. 
 
Que los menores de 30 años están abandonando los medios impresos 
deslumbrados por las posibilidades de lo multimedia es un hecho. La prensa 
diaria conoce y asume este cambio de costumbres, aunque no sepa bien cómo 
afrontarlo, y sus efectos empiezan a sentirse también en otro ámbito que hasta 
ahora había resistido el desafío por su mayor especialización: las revistas. 
 
Además si hay un sector apto especialmente para las nuevas tendencias ese 
es el del público femenino precisamente por su apego a las nuevas modas. 
Precisamente las principales cabeceras a nivel internacional han captado este 
alejamiento de los más jóvenes a los quioscos y su acercamiento a una cultura 
que prácticamente ha nacido con ellos: la cultura audiovisual. 

 
Las sucesivas remodelaciones de periodicidad, de contenido, de diseño 
(versiones pocket…) lanzamiento de diferentes promociones y ahora de 
presencia en la red no son más que una forma de actualización constante y de 
evitar, por tanto, la pérdida sucesiva de este nicho de mercado formado por 
público más joven. 

 
Por eso es imprescindible la presencia digital de este tipo de prensa. Las siete 
revistas femeninas más representativas que se van a estudiar, así lo hacen, y 
aunque su coste es elevado, resulta rentable de cara a captar nuevas y jóvenes 
lectoras, mantener los anunciantes (todos exigen su presencia en internet y 
distribuyen sus presupuestos como si de un medio más se tratara) y mantener 
el target o cuota de mercado, es decir, no perder presencia en un mercado tan 
sumamente competitivo como es el de la prensa femenina. 
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Palabras clave: revistas femeninas, internet, digital, on line, audiencias 
 
Abstract 
 
This presentation is based partly on interviews with Juanjo Sanchez, who is in 
charge of the digital editions of Marie Claire and Cosmopolitan, with Mamen 
Infante, who is in charge of publishing estarguapa.com for the Recoletos Group, 
with Monica Achelergues, Head of Marketing for the digital editions of Vogue 
and Glamour and with Emilio San José, Head of the Internet Department of 
Hachette Filipacchi, all of whom I would like to thank for their cooperation. 
 
It is a fact that the under thirties are moving away from printed publications, 
dazzled by the possibilities of multimedia.  The daily newspapers are aware of 
this change, though they are not sure quite how to handle it.  The effects are 
also beginning to be felt in the magazine sector, which has held out so far 
thanks to its greater specialization. 
 
If there is one sector that is particularly suited to new tendencies, that sector is 
women, precisely because of the value that they attach to new fashions.  
Leading international publications have realized that younger readers are 
moving away from print towards an audiovisual-based culture that has emerged 
with their generation.  
 
Successive changes in frequency of publication, content and design (pocket 
versions), numerous promotions and now online editions are all ways of 
continually updating publications and thus preventing younger readers from 
defecting.   
 
That is why digital editions are essential for this type of press.  That is the most 
representtative seven magazines (we are going to studiie) are doing  Although 
their cost may be high, they are profitable in terms of drawing in new, younger 
readers, holding on to advertisers (all of whom require an online presence and 
distribute their funding as if this were just one more type of publication) and 
maintaining targets or market share, i.e. not losing presence in the supremely 
competitive women's magazine market.   
 
Keywords: Women´s magazines, internet, digital, online, audiencies 
 
1. Internet: un nuevo mercado para la prensa femenina de alta gama 
 
La mayoría de los estudios sobre ciberperiodismo y publicaciones en la red 
están basados en los diarios, pioneros en la incursión en este medio cuando en 
1995 prácticamente nadie hacía uso de estas nuevas tecnologías. 
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Sin embargo, se deja de lado el hecho de que otras muchas publicaciones, en 
este caso ligadas a la mujer, fueron por lo menos tan osadas en lanzarse al 
mercado digital y sacaron sus primeras ediciones on line en 1996 (Elle) y en 
1997 (Cosmopolitan). 
 
Hay que tener en cuenta que en 1996 era absolutamente excepcional (1,0%) la 
población que usaba internet  con lo que la apuesta por este tipo de formatos 
significaba pérdidas prácticamente aseguradas. Además las empresas 
publicitarias no apostaban por este formato y seguían centrando sus 
preferencias en televisión, radio y prensa escrita.1

 
Son los años comprendidos entre 2000 y 2003 cuando el resto de las revistas 
femeninas de alta gama lanzan su versión digital. Hay que tener en cuenta que 
es precisamente este periodo donde se produce el gran despegue digital 
pasando de un 12,6% de la población usuaria de internet en 2000 al 26,9% de 
usuarios en 2003. Es en esta época y hasta la actualidad (34,8% de usuarios 
en 2005) cuando se hace imprescindible estar en la red.2

 
Respecto al perfil de usuario, hay que recordar que la mayoría de los estudios, 
por ejemplo el Estudio General de Medios, hacen referencia al perfil de usuario 
de internet o lector de periódicos. Es difícil encontrar un estudio sobre lectores 
de prensa no diaria o revistas especializadas en internet. Pero lo que sí es 
cierto es que tanto el perfil de internauta como el perfil de lector de diarios 
reúnen una serie de características que se adecuan perfectamente a la nueva 
lectora de revistas femeninas on line: público cada vez más joven, 
prácticamente equiparación de usuarios masculinos y femeninos en la red 
(56% hombres y 44% mujeres usuarias), clase media o media-alta, conexión 
desde el puesto de trabajo… 3

 
2. Nuevos modelos de distribución 
 
La mayoría de estas publicaciones de alta gama son bastante emprendedoras 
y en cuanto perciben un nuevo nicho de mercado, apuestan por ello. Este es el 
caso de la apuesta de varias editoriales por Zinio,  
 
Zinio es una empresa americana fundada en 2000 y que se ha constituido 
como un auténtico quiosco digital que ofrece suscripciones a todas las revistas 
de referencia en el mercado, de manera que el usuario puede recibir sus 
cabeceras favoritas incluso antes de su edición impresa. Además oferta 
importantes descuentos que en algunas versiones internacionales de revistas 
como PC World o Business Week pueden llegar al 80%. 

                                                 
1 Datos Estudio General de Medios 
2 Datos Estudio General de Medios 
3 CAMINOS, JM., MARIN, F., ARMENTIA, J.I. (2006): Las audiencias ante los cambios en el 
ciberperiodismo. Latina, núm.61, Tenerife. www.ull.es/publicaciones/latina/2006 
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En principio es un sistema ventajoso para todos: para el editor porque vende 
suscripciones en un nuevo canal, para el anunciante porque llega a nuevos 
públicos con funcionalidades multimedia y para el lector que dispone de un 
cómodo formato para la lectura multimedia y el archivo digital a un mejor 
precio. 
 
De esta manera, las editoras tienen la oportunidad de operar con dos formatos. 
Uno que sería la revista íntegra y calcada de su soporte papel, es decir una 
versión parecida al PDF donde se puede descargar la revista, copiarla, pasar 
páginas… Otro que sería la página web que cada revista tiene donde se 
permiten la licencia bien de hacerla absolutamente independiente de la revista 
tradicional o de coger la información que consideren necesaria de su matriz en 
papel y adecuarla a la versión digital con consejos, foros y chats… 
 
De momento las editoriales Hachette y GyJ han apostado por este sistema de 
distribución debido sobre todo al éxito que tiene en Estados Unidos  y que hace 
revistas de esos grupos como Car&Driver sea más leída por la red que en el 
quiosco. También en Latinoamérica donde resulta más caro comprar una 
revista en el quiosco que obtenerla en la red. 
 
 
3. Diferentes publicaciones on line 
 
3.1. Grupo Recoletos 
 
La revista insignia del grupo dedicada a la mujer es Telva. Creada en 1963 es 
la única con capital español que ha sabido adaptarse a los tiempos 
sobreviviendo al desembarco a mediados de los 80 de las internacionales Elle, 
Vogue o Cosmopolitan. 
 
Telva sale al mercado de internet en junio de 2000 con el objeto de crear una 
web exclusivamente de belleza y comercialmente explotable. Aprovechando la 
capacidad de prescripción de la revista en estos temas, se pretendía construir 
una web de venta al estilo beauty.com, de hecho la web de la revista se llama 
estarguapa.com.  
 
Sin embargo en esta época, se vio que el mercado español no estaba 
preparado para ello y como, entretanto, reventó la burbuja de internet y la 
publicidad cayó en picado, se decidió ampliar canales y construir una web 
femenina más amplia. Así en 2001 nacieron los canales de moda, novias, ocio, 
viajes, cocina y trabajo. De esta forma, se aguanta el tirón de la sequía que ha 
sufrido el sector hasta 2005 gracias a un trabajo de entretenimiento diario y de 
seguimiento de la actualidad en temas de moda y belleza.  
 

8º Congreso de Periodismo Digital

72



La denominación de estarguapa.com, viene precisamente de ese carácter 
original diferente del 100% de los contenidos de Telva ya que tienden a generar 
contenido propio. No se ha considerado pertinente poner el nombre de la 
revista dado que nace con estas características y que no era seguro el éxito 
que iba a tener.  
 
Además, desde el principio se apoyó mucho el concepto de “comunidad” e 
interactividad con la lectora. De esta forma cuentan con foros activos para la 
mujer, votaciones, blogs, encuestas sobre belleza, moda, novias y embarazo 
realmente asentados y con éxito de audiencia. 
 
La organización editorial de esta página está compuesta por un equipo 
diferente que el de la redacción de la revista en soporte papel y compuesto por 
9 personas distribuidas entre departamentos editorial y de diseño. Actualizan la 
página diariamente lo que permite una mayor agilización de contenidos además 
de un seguimiento del interés de la usuaria que lo hacen a través de los 
estudios de audiencia, cosa que es más difícil de hacer en la versión impresa.4

 
El diseño, también elaborado en la redacción, hay que sacrificarlo a veces en 
aras de una actualización constante. Además, las herramientas de diseño no 
permiten tantas “alegrías”en lo que el diseño de la página se refiere porque hay 
una serie de reglas fijas que no se pueden tocar como son los espacios para la 
información siempre deben estar en el mismo sitio, ocupar poco espacio, 
“pesar”poco y eso solo se consigue usando fotos no muy grandes, menús 
fáciles, tipografías claras… 
 
El target al que va dirigida esta revista on line es más amplio (intentan captar 
audiencia más joven) ya que va dirigida a una mujer desde los 20 años hasta 
los 45, culta, trabajadora y de clase media alta, alta. 
 
La medición de audiencias se hace a través de OJD y EGM justificándolo como 
política de empresa y por ser empresas de medición de audiencias que no se 
entrometen en el contenido de la revista. Los datos de audiencia (OJD 
interactiva) son de 500.000 usuarios únicos  al mes y 50.000 usuarios 
registrados. 
 
De la publicidad no se encargan ellos directamente sino que se hace a través 
de las empresas que el grupo Recoletos tiene definidas a tales efectos. 
 
Ahora mismo tienen muy bien definida la política publicitaria tras haber sufrido 
una etapa muy difícil en el sector publicitario en internet. El desierto en el sector 
de la publicidad en la red ha pasado y se consideran las únicas con una edición 
respetable y modelo en el mercado. 
 
                                                 
4 Información facilitada por Mamen Infante, Responsable del Grupo Recoletos de la edición de 
estarguapa.com 
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Grupo Editorial  Grupo Recoletos 
Revista Telva 
Página web de la revista estarguapa.com 
Año de la página web 2000 
Equipo  redaccional 9 personas 
Distribuidor No tiene 
Publicidad Empresas Grupo Recoletos 
Visitantes 500.000 
Usuarios únicos 50.000 usuarios registrados 
Medición audiencias EGM y OJD 
Figura 1: Edición digital de Telva. “Fuente: Elaboración propia” 
 
3.2. Editorial Condé Nast 
 
Las dos revistas femeninas de alta gama de este grupo editorial son Vogue y 
Glamour respectivamente. 
 
Vogue salió on line en 2001 y Glamour al mismo tiempo que su lanzamiento en 
los quioscos, en 2002. 
 
La organización de los qrupos que diseñan y elaboran el contenido de estas 
publicaciones se organiza en torno a la propia editorial que actualiza 
diariamente la página ya que la puesta al día es fundamental. Así cada editorial 
tiene un departamento especial que es el que se encarga de la elaboración de 
las páginas web de todas las revistas del grupo. Por tanto, cada revista en la 
web, no tiene su propio equipo redaccional y de diseño sino que se comparte 
con las demás revistas del grupo. En este caso, el equipo está formado por 12 
personas entre las que hay 6 en redacción, 2 comerciales, 2 en producción y 
diseño, una en marketing y una directora que en este caso es Natalia Gamero.5

 
El perfil de lectora de Glamour on line es una chica de 27 años, estudios 
superiores y clase media. 
 
El perfil de la lectora Vogue on line es una chica de 29 años, urbana, que 
trabaja, soltera y de clase media-alta, alta. 
 
La auditoría que mide sus audiencias es Nielsen y sitúa en 160.000 los 
usuarios únicos y 200.000 visitas para la revista Glamour y 260.000 usuarios 
únicos y 300.000 vivitas para la revista Vogue. 6

 
De la publicidad se ocupa su equipo comercial que captan y elaboran el 
formato para pasarlo a la red. Este factor publicitario es fundamental, de hecho 
en Inglaterra la revista Glamour factura más en internet que en soporte papel. 
                                                 
5 Información facilitada por Mónica Achelergues, Responsable de Marketing de las ediciones 
digitales de Vogue y Glamour 
6 Datos mensuales de media de 2006 facilitados por la propia empresa 
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Grupo Editorial  Conde Nast  
Revistas Vogue  Glamour 
Página web de la revista vogue.es    glamour.es 
Año de la página web 2001    2002 
Equipo  redaccional 12 personas mismas 
Distribuidor No tienen No tienen 
Publicidad Dpto. comercial Dpto. comercial 
Visitantes 300.000 260.000 
Usuarios únicos 260.000 160.000 
Medición audiencias Nielsen  
Figura 2: Edición digital de Vogue y Glamour. “Fuente: Elaboración propia” 
 
 
 
3.3. Editorial GyJ 
 
Las principales revistas femeninas de alta gama de este grupo editorial son 
Cosmopolitan y Marie Claire que aparecen en la red en 1997 y 2002 
respectivamente. 
 
La web de Marie Claire y Cosmopolitan la llevan en la actualidad dos personas 
principalmente que son Juanjo Sánchez y Marisa Moya aunque en breve 
esperan remodelar el equipo y ampliarlo a 8 personas. 
 
Hasta la actualidad, el contenido de esta página web se elabora en las 
redacciones de las dos revistas y del diseño de la página se encarga la 
empresa Monte Java. La versión en internet de la revista en el caso de 
Cosmopolitan es 90% diferente de su versión papel. En el caso de Marie Claire 
las dos versiones son más parecidas aunque reducidas en extensión.7

 
En este aspecto, las diferentes ediciones son libres de adaptar el contenido de 
la revista en soporte papel a la edición on line que crean conveniente o de 
crear uno nuevo especialmente diseñado a tales efectos. 
 
La actualización de la misma no se hace a diario sino que se realiza semanal 
(Cosmopolitan) o mensualmente (Marie Claire) 
 
La distribución en la red de la revista la realiza la empresa Zinio. Esta empresa 
se encarga de ofertar varias revistas en formato PDF con lo cual se puede 
tener exactamente la misma versión que está en soporte papel en tu 
ordenador. También existe la posibilidad de suscribirte a esta versión online o 
de recibir números atrasados, de crear tu propia biblioteca, imprimir la revista, 
enviar copias… 
                                                 
7 Información facilitada por Juanjo Sánchez, Responsable de la edición digital de Marie Claire y 
Cosmopolitan 
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El vanguardismo y carácter rompedor de Cosmopolitan no está sólo en su 
contenido. Como se puede observar ha sido de las primeras femeninas en salir 
a la red y es actualmente de las únicas que tienen su contenido en formato wap 
es decir, para teléfonos móviles. 
 
Cosmopolitan funciona muy bien. En diciembre de 2006 las visitas fueron 
188.045. Va dirigida a una chica de entre 18 y 25 años, estudiante, nivel medio. 
8

 
Marie Claire no funciona tan bien. En diciembre de 2006 los visitantes fueron 
42.686. Va dirigida a una mujer de unos 40 años, todavía no muy situada con el 
tema de las nuevas tecnologías e internet, con hijos….9

 
El servidor o medidor de audiencias de estas dos revistas es Nielsen. La 
publicidad la gestiona la empresa Ad´Link que se encarga de gestionar los 
banners, su precio y su incursión en la página. 
 
 
 
Grupo Editorial  GyJ  
Revistas Cosmopolitan Marie Claire 
Página web de la revista cosmopolitan.es    marieclaire.es 
Año de la página web 1997 2002 
Equipo  redaccional 2-8 personas mismas 
Distribuidor Zinio Zinio 
Publicidad Ad´Link Ad´Link 
Visitantes 188.045 60.000 
Usuarios únicos 101.070 42.646 
Medición audiencias Nielsen  
Figura 3: Edición digital de Cosmopolitan y MarieClaire . “Fuente: Elaboración propia” 
 
3.4. Editorial Hachette 
 
Las dos principales revistas femeninas de alta gama de este grupo editorial son 
Elle y A.R. 
 
Elle es la pionera en desembarcar internacionalmente en España en 1986 y es 
primera, 10 años después, en desembarcar en la red. A.R. sale en versión 
online al tiempo que se lanza su edición impresa, en 2001. 
 
Alrededor de 15 personas se ocupan de la redacción y diseño de las páginas 
de todas las 21 publicaciones del grupo Hachette en su versión digital, con lo 

                                                 
8 Datos facilitados por la propia revista 
9 Datos facilitados por la propia revista 
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que se supone que gran parte del contenido de las páginas en la red de las 
revistas depende del contenido de sus versiones en papel.10

 
Los visitantes de Elle son 200.000 y los usuarios únicos 160.000. Los visitantes 
de A.R. son 90.000 y los usuarios únicos de esta revista están entre 40 y 
50.000.11

 
Estos datos de audiencia los obtienen a través de los longs de acceso a los 
servidores, como es el caso de Orange. Este servidor, obtiene los datos a 
través de Nielsen pero son datos globlales, no de cada revista. También forman 
parte del Estudio General de Medios. 
 
La publicidad no la llevan ellos directamente sino que se encarga la empresa 
Interdeco perteneciente a Hachette. 
 
El perfil de mujer al que van dirigidas estas revistas es algo más joven que su 
soporte papel (sobre todo Elle) pero en general no se aprecian grandes 
diferencias de audiencias. 
 
Grupo Editorial  Hachette  
Revista Elle A..R. 
Página web de la revista elle.es    ar-revista.com 
Año de la página web 1996 2001 
Equipo  redaccional 15 mismas 
Distribuidor Zinio Zinio 
Publicidad Interdeco Interdeco 
Visitantes 160.000-200.000 90.000 
Usuarios únicos 80.000-100.000 40.000 – 50.000 
Medición audiencias Operador propio+EGM Operadorpropio+EGM 
Figura 4: Edición digital de Elle y A.R. . “Fuente: Elaboración propia” 
 
 

                                                 
10 Información facilitada por Emilio San José, Responsable del Departamento de Internet de la 
editorial Hachette  
11 Datos  facilitados por la propia revista 
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4. Conclusiones 
 
a- La aparición de la prensa femenina de alta gama en la red responde a la 
necesidad acuciante de este tipo de prensa por no perder su target de 
audiencia y de posicionamiento en el mercado y si es posible, de encontrar un 
nuevo nicho de mercado. 
 
Una posición que se justifica desde una cada vez más acuciante pérdida de 
lectoras en soporte papel y una aparición de un público cada vez más joven y 
acorde a las innovaciones tecnológicas que lee este tipo de prensa. Hemos 
visto como la prensa femenina de alta gama en España (las siete revista 
analizadas en este artículo) se haya plenamente incorporada al mercado 
digital. 
 
Pero no hay que dar una especial relevancia a que sea en la red. Se atreverían 
a cualquier hazaña si eso les asegurara ser líderes en su campo, mantener o 
conseguir un mejor posicionamiento en el mercado y mantener las cuotas de 
fidelización e incluso captar nuevas lectoras. 
 
b- La denominación “es” en la mayoría de las páginas on line responde a la 
necesidad de diferenciar la edición digital española de sus ediciones 
internacionales (todas las revistas analizadas tienen ediciones en diferentes 
países). Excepción es el caso de estarguapa.com, una página que se crea con 
pretensiones internacionales ya que la revista Telva no tiene ninguna edición 
internacional y ar-revista.com, otra publicación que no tiene versión 
internacional. 
 
c-  Elle y Cosmopolitan son las pioneras en sacar sus versiones digitales en un 
momento realmente incierto para internet como es a mediados-finales de los 
90. La demás revistas sacan sus ediciones online cuando el mercado está más 
estabilizado y se augura su prosperidad, sobre todo a partir del 2000. Está 
claro que las revistas que sacan su edición en papel al mercado en esta época 
simultáneamente lanzan su versión on line. 
 
d- Con un contenido prácticamente ya elaborado en su versión en los quioscos, 
las páginas web de estas revistas se nutren de contenidos de ellas o en todo 
caso los seleccionan y reducen. Dado que cada una de las versiones digitales  
no cuenta con un equipo propio de redactores ni de diseñadores sino que estos 
grupos se organizan en torno a las editoriales, no a las revistas, es 
prácticamente imposible que se destaquen en ofrecer contenidos propios o 
diferenciados. 
 
Caso especial es el de la página del grupo Recoletos “estarguapa.com” donde 
un equipo se dedica especialmente al diseño gráfico y de contenidos de esta 
página intentando por todos modos su diferenciación de la de la revista Telva. 
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e- Varios grupos editoriales han apostado por añadir a la página web de la 
revista la posibilidad de leerla íntegramente y de suscribirse a ella a través de 
la distribuidora Zinio. Todavía no tienen resultados claros ya que es algo muy 
nuevo que están probando y que viene avalado por el mercado americano. 
 
f- De la publicidad se encargan principalmente las empresas derivadas de sus 
editoriales que se encargan de ello. Puede haber algún departamento 
comercial dentro de estos equipos de diseño on line de las revistas, pero la 
mayoría se hace a través de empresas dedicadas especialmente a ello. 
 
g- Si ya de por si es complicado el panorama de las audiencias en Internet, no 
parece haber un acuerdo del sistema de medición ya que algunas páginas 
utilizan empresas como Nielsen con controles de muestra de internautas para 
conocer datos como visitas, número de páginas visitadas, direcciones, 
herramientas empleadas…. 
 
Otras editoriales prefieren su fidelidad al Estudio General de Medios que a 
través de entrevistas anuales, repartidas en tres olas, dan a conocer las 
características de los usuarios de la red y las páginas más visitadas. 
 
Por último, los datos de audiencia también les llegan a través de los logs de 
sus servidores y donde quedan recogidas las páginas visitadas, los usuarios 
únicos… 
 
Lo que sí está claro es que el perfil de usuaria no es muy diferente del de la 
versión en soporte papel de todas ellas. Sólo se diferencia en que es bastante 
más joven y que gran parte de las usuarias leen este tipo de prensa en el 
trabajo o en lugares con acceso a internet. 
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Resumen 
 
El artículo reflexiona sobre los derechos de autor en la Web 2.0. Se analiza la 
situación actual y se propone una solución global que coordine la regulación de 
las obras de la industria cultural y la continuidad de su creación, combinando la 
renuncia de los derechos de autor con el pago de los creadores. Esto sería 
posible si se legislara sobre la recepción y no la producción, teniendo en cuenta 
que los organismos de control de pago de los derechos deberían ser 
universales ya que la red lo es. La velocidad de los cambios tecnológicos hace 
necesaria una solución urgente y muestra como el estudio de los derechos de 
autor se convertirá en un tema prioritario en los próximos años.  
 
Palabras clave: Web 2.0, derechos de autor, legislación en Internet, propiedad 
intelectual.  
 
Abstract 
 
This article thinks about the copyright in the Web 2.0. We analyze the present 
situation and sets out a global solution. We suggest coordination between the 
regulation of the cultural industry and the continuity of his creation, combining 
the resignation of the copyright with the payment of the authors. This will be 
possible if one legislated on the reception and not in the production, considering 

                                                 
1Grupo de investigación sobre nuevas textualidades, nuevas narratividades en Internet, 
coordinado por Amparo Moreno.  
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that the control organisms of the copyright would be universal since the network 
it is. With the changes of the new technologies we need an urgent solution. The 
study of the copyright will be a high-priority during the next years.  
 
Keywords: Web 2.0, copyright, Internet legislation, intellectual property 
 
 
1. Introducción 
 
Una vieja disputa ha agitado la industria cultural desde la expansión de la 
imprenta y, por tanto, la expansión de la reproducción de las obras escritas: los 
derechos de autor. A finales del XVIII, la disputa sobre el control de estos 
derechos enfrentó a dos grandes personajes de la ilustración: Dénis Diderot y 
el marqués de Condorcet.  
 
El problema ha vuelto a centrar el debate ante las posibilidades hasta ahora 
inéditas de que los usuarios dispongan en la red de múltiples obras (escritas y 
audiovisuales) a su alcance rompiendo las cadenas de distribución y 
alterándolas mediante el ‘pirateo’ casero. La multitud de legislaciones que han 
surgido contienen una dificultad de fondo: el problema de las leyes que no se 
cumplen.  
 
No se puede imponer la felicidad por ley y menos la moralidad general. El auto 
control no vendrá de la ley sino de la ética personal y la ley corresponderá al 
consenso general. Y, en la cuestión de los derechos de Internet, aun no existe 
una opinión formada sino escuelas en lucha feroz.  
 
La financiación de Internet se ha complicado ahora con la financiación de las 
obras en circulación en la red, el robo sistemático de películas recién 
estrenadas y la guerra de todos contra todos en la administración de derechos 
de propiedad que en la red se convierten en virtuales. Se habla de impuestos 
sobre el flujo o sobre la recepción, de diferentes velocidades y de peajes. A 
esto se unen las nuevas empresas en donde el usuario es quien crea la riqueza 
al formar parte del club y aportar su propiedad intelectual (fotos, videos, 
escritos).  
 
Se necesita una nueva concepción que, al tratarse de Internet, debe ser por 
naturaleza universal. Se debe trabajar sobre la distribución o la recepción, 
calcular un peaje o impuesto. La propuesta que realiza este artículo va en este 
sentido: una propuesta global con una solución global. La creatividad puede 
estar tan amenazada por la regulación como por la desregularización. La utopía 
de Condorcet, la renuncia a los derechos, debe ir acompañada del realismo de 
Diderot, el pago de los creadores. Coordinar ambos extremos es fundamental 
para asegurar el fluido perfecto de las obras de la industria cultural y la 
continuidad de su creación.   
 
2. Una vieja disputa: Diderot contra Condorcet 
 
La discusión sobre los derechos de autor es tan eterna como la invención del 
autor. La propiedad de los derechos del autor sobre sus obras es tan antigua 
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como el derecho de propiedad. Igualmente, desde el comienzo de la Edad 
Moderna, las obras de arte han sido consideradas un patrimonio de la 
república, de la nación y, finalmente, de la humanidad. El creador se convertía 
en un mecenas del saber común de toda la sociedad. El valor espiritual de la 
obra primaba sobre el valor material y se obviaba un asunto prosaico pero 
trascendental: los creadores también comían. 
 
A finales del siglo XVIII, se enfrentaron estas dos posturas con dos 
representantes de prestigio. Dénis Diderot, padre de la Enciclopedia, defendía 
una estricta teoría de derechos de autor ya que vivía de lo que producía su 
pluma. El marqués de Condorcet era partidario de una cesión universal de la 
creación, ya que no dependía para sus ingresos del vulgar estipendio del 
mercado sino que recibía sus emolumentos de la renta de sus propiedades2.   
 
La línea Condorcet ha tenido su continuidad en Internet y en la corriente 
partidaria del software libre (Erdozaín, 2002). Condorcet renace en la palabra 
mágica Copyleft que consiste en la cesión de los derechos de explotación de 
una obra determinada (permitiendo la copia, la distribución, cualquier tipo de 
comunicación pública, e incluso la modificación y generación de obra derivada).  
El autor no obtiene beneficio alguno ni contrata una sociedad de gestión de 
derechos de autor: Sólo pone como condición a los utilizadores y receptores 
que cedan los derechos que han obtenido de su obra, respetando la filosofía 
original del Copyleft. 
 
Richard Stalman creó la Free Software Foundation (Fundación para el Software 
Libre) que, en 1989, difundió la General Public License. La FSF, organización 
que acepta donaciones deducibles de impuestos, se dedica a  romper barreras 
intelectuales y legales sobre la creación y distribución de programas para 
computadoras. Contrariamente a otras asociaciones dedicadas a la distribución 
del software libre, la FSF busca desarrollar una estrategia coherente para 
eliminar el software monopólico de los ordenadores del mercado.  
 
La línea Diderot se ha refugiado en las Sociedades de Autores, sociedades de 
Derechos... y clama apocalípticamente por una regulación, una legislación 
particular que asegure los derechos y penalice el robo. Pero, ¿esto es posible 
en Internet?  
 
3.  El problema de las leyes que no se cumplen 
 
 

“Tener mil leyes es igual a no tener una 
sola” (Saavedra Fajardo) 

 
Estamos en el cine. Antes de comenzar la película, nos advierten. El anuncio 
de la campaña institucional repite insistentemente “Robar es un delito”. Su 
efecto es parecido a las advertencias de una vieja beata a la puerta de un local 
nocturno de pecado. La mayoría de los espectadores ha robado o ha visto una 
obra robada. El efecto de la campaña institucional no es ni tan siquiera 

                                                 
2 Ver el magnífico capítulo dedicado a esta discusión por CHARTIER, R., 2006. 
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contraproducente, es simplemente anodino y anestesiante. Quizás peor porque 
sitúa en el mismo plano hechos delictivos que comete el espectador y hechos 
delictivos que no comete: podría ser una invitación a delinquir por placer una 
vez roto el tabú de la ley.  
 
Internet tiene leyes (Sánchez, Maestre, 2005) desde la entrada en vigor la ley 
34/2002, de 11 de julio de 2002. La flamante ley LSSICE: Ley de Servicios de 
la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.   
 
Pero, ¿cómo se pueden poner leyes a algo que no se puede controlar? La 
difícil acotación de Internet en el marco de un sistema legal que se basa en la 
soberanía nacional choca con dos aspectos centrales de Internet: 

a) Las leyes se aplican a lugares concretos donde se comete el delito e 
Internet es un no-lugar. No tiene centro visible ni forma de delimitar el 
delito virtual.  

b) Las leyes regulan marcos nacionales-estatales e Internet es por 
definición global. 

  
Las leyes que no se cumplen terminan afectando a todo el sistema estatal de 
justicia. El estado debe hacer cumplir la ley o cambiarla, en caso contrario, 
quien entra en crisis no es la ley sino la justicia, el sistema judicial al completo 
y, por tanto, finalmente, el propio estado. Este principio está claro desde que 
Hobbes lo planteó en el Leviatán o los juristas tacitistas españoles en el ‘justo 
medio de la política’ que definía Saavedra Fajardo: “tener mil leyes es igual a 
no tener ninguna”.  
 
Ahora tenemos una guerra de todos contra todos. Las noticias de demandas o 
protestas inundan la prensa, de denuncias contra robos. Es Estados Unidos, La 
productora Fox se enfrenta con el nuevo macrogigante de los vídeos 
particulares, contra Youtube, por el robo de sus teleseries antes de ser 
emitidas. En un plano más local, de la (AIE),  Luis Cobos se enfrenta con los 
molinos de viento acusando directamente a "las compañías de telefonía se 
dedican a vender banda ancha animando a robar en Internet 24 horas al día 
con tarifa plana". 
 
Ambos se basan en algo que pueden distinguir, ya que tiene un lugar y es 
accesible a la represión de la justicia, las compañías de distribución de la 
información. Pero, ¿se puede controlar la distribución de vídeos en Youtube o 
eliminar la tarifa plana para evitar que la descarga de vídeos ilegales? 
 
“Robar en Internet” tiene un millón doscientas mil entradas en Google, sólo en 
castellano. Te dicen cómo, cuando, de qué manera. Te indican 
pedagógicamente las mil maneras de saltarte esas magníficas leyes que 
juristas agonizantes han creado para satisfacer el gusto de los políticos y la 
avidez de las sociedades de autores. Los teóricos nos dicen que descargar y 
copiar música es legal y bueno. 
 
Robar en Internet es una adicción. Supera al sexo, uno de los flancos más 
débiles y vulnerables de los internautas. El verdadero vicio de Internet no es la 
búsqueda de las páginas eróticas sino la búsqueda de sistemas para 
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apropiarse de lo ajeno. En realidad la posible penalización de los delitos en 
Internet se enfrenta al mismo problema que el de las drogas: se duda entre 
penalizar al fabricante, al distribuidor o al consumidor. O se pretende, en una 
locura digna de un Ariosto que la cante, penalizarlos a todos.  
 
Las pretensiones censuradoras o controladoras son ambiguas y, a veces, 
pueden esconder pretensiones monopolistas e intereses mucho más 
crematísticos que éticos. Noruega ha declarado ilegal el sistema exclusivo y 
anticopia de I-tunes por tender al monopolio. El defensor del consumidor 
noruego ha ofrecido una serie de a la compañía Apple. Nos podríamos 
preguntar si Apple pensaba en la ley o en el inmenso beneficio de un mercado 
cautivo con su exclusivo sistema.  
 
El más contradictorio en esta guerra es el propio estado. Muchos juristas 
opinan que nos encontramos ante una proliferación legista que calma a 
determinados sectores descontentando a todos. Es el mismo caso que las 
infracciones de tráfico, multiplicadas al infinito como supuesta prevención de 
los accidentes pero que inciden más sobre los aparcamientos que sobre los 
reales peligros de la conducción en carretera y que terminan siendo una 
excelente fuente de financiación municipal. Su peligro no afecta sólo al código 
de la circulación sino a la banalización del delito.  
 
¿Qué defiende el estado con esta campaña del robo en Internet? El estado se 
sitúa en dos bandas: por una parte habla de robo y por otra parte legisla la 
legalización del robo al admitirlo directamente situando un canon de copia. Si 
pagas el canon y no robas, se te pone cara de tonto, dicen ciertos ínternautas. 
El estado se compromete, luego es él quien queda tocado en su credibilidad.  
 
4. Voltaire contra Rousseau: no se puede imponer la felicidad por ley 
 
El exceso de leyes provoca una crisis evidente de confianza en la justicia, la 
ambigüedad de las propias leyes y las contradicciones de los legisladores 
provoca perplejidad y desconcierto. Muchos internautas piensan que no es lo 
mismo robar una canción que romper una farola que es un bien público, 
aunque para algunos lo sea. Acusar a Internet como un ente monstruoso y 
amébico es relativizar el concepto de justicia.  
 
Voltaire era un pragmático y creía en la belleza de la imperfección humana o 
quizás era un cínico que opinaba que lo importante era que el estado 
funcionara antes de paralizarlo para que funcionara bien. Por lo tanto, opinaba 
que las leyes deberían ser flexibles y los jueces adaptables a la realidad de la 
moral cambiante de las sociedades. No pensaba que la felicidad se puede 
imponer por ley.  
 
Rousseau, por el contrario, deseaba imponer el ideal a la realidad y no es 
extraño que sus críticos piensen que es el padre de todos los totalitarismos del 
siglo XX desde el estalinismo a Pol Pot en Camboya. Pretender que se cumpla 
una ley que nadie desea cumplir lleva a imponer el terror o banalizar la ley.  
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El necesario control de Internet debe partir de una idea global pero, también de 
un necesario pragmatismo. Nunca las posibilidades de apropiarse y manipular 
la obra ajena han estado al alcance de todos los ciudadanos. El latrocinio se ha 
democratizado.  
 
5. La opción terrible de Hollywood: abandonar las grandes producciones 
por las teleseries. La guerra de todos contra todos: la Fox contra Youtube 
 
Un profeta mediático anunciaba que Hollywood podría verse en menos de 
cinco años ante una terrible opción: ante el fracaso económico de la 
distribución de grandes producciones debido al robo sistemático en Internet. La 
alternativa, propugnada por ciertas productoras,  es dedicarse al pequeño 
formato, al pret-a-porter de las teleseries de éxito cuya visión depende del pago 
de cadenas concretas y cuyo robo, a pesar del escándalo de Fox contra 
Youtube, no hace más que aumentar el negocio. El problema es la 
digitalización que plantea un problema virtual de la propiedad. 
 
Sería el fin de toda una época y podríamos llegar a una escena de ciencia-
ficción jamás grabada en película alguna: el fin de la noche de los Oscars por 
falta de películas presentadas. Pero, en este campo también surgen 
competidores ágiles. En Youtube los estrenos de teleseries se ofrecen al 
consumidor antes de que se comercialice el producto. La Fox ya ha anunciado 
que pondrá una demanda al distribuidor de contenidos, buque emblema de 
Google y que, desde su creación, ha provocado un roce constante con los 
derechos de autor universales (consultar artículo de wikipedia en inglés, muy 
completo sobre el caso).  
 
Youtube también es emblemático como una forma nueva de hacer negocio 
donde el usuario se convierte en el productor de riqueza trabajando 
gratuitamente para el empresario que es, simplemente, un gestor del servicio.  
 
6. Tú trabaja que yo engordo mi negocio 
 
En el sistema de la web2.0 quien crea riqueza es el usuario. Las bases ya 
están situadas en los gestores de contenidos en Internet que son únicamente 
motores de búsqueda con un sistema clasificatorio y jerarquizador más o 
menos coherente. Google con las búsquedas, Youtube con los vídeos, E-Bay 
con las subastas, Amazon con el comercio electrónico, Skype con la telefonía 
IP de nueva generación o el flamante Flickr de Yahoo, son exclusivamente 
receptáculos. Su producción depende del entusiasmo de una clientela que 
trabaja por ellos y llena de contenidos el recipiente.  
 
Recuerdan la famosa escena de Mark Twain cuando al pícaro Tom Sawyer se 
le encarga la pintura de la valla del jardín en la casa de su tía y decide convertir 
este trabajo en una competición entre sus amigos. Tom Sawyer termina 
descansando y cobrando de sus compañeros que se disputan el honor de 
pintar la valla.  
 
Ellos, los nuevos Tom Sawyer de la red, a través de este control, regulan el 
poder real en Internet.  
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Lo que se está planteando es un código de circulación en Internet, una 
regulación del tráfico y una tasa sobre el mismo. Pero, quien paga este tráfico 
ya que los gestores de las autopistas deben cargar el impuesto sobre el cliente 
y el estado sólo puede financiar cargándolo sobre la ciudadanía contribuyente 
sea directamente a través de los impuestos generales sea indirectamente 
mediante canon y tasas sobre los productos (el hardware, los fungibles CDs,...)  
 
 
7. Impuestos sobre el flujo o sobre la recepción: los problemas de las 
autopistas de peaje. Trabajar sobre la distribución o la recepción: peaje o 
impuesto 
 
El problema es que los métodos para combatir la apropiación injusta parten de 
un paradigma Gutenberg, propio de los legistas actuales y de los propios 
empresarios. Pero, se enfrentan a un mundo digital que no se adapta a estos 
parámetros.  
 
La guerra es dura y la batalla legal se está agudizando en el centro de la 
metrópolis imperial. Algunas operadoras fuerzan a lobbys del congreso para 
que se autoricen peajes para ciertos contenidos convirtiendo la red en una 
autopista con varias velocidades, un viejo sueño de los partidarios de tarifar 
Internet. La poderosa At&T está detrás de la magna operación que puede 
cambiar todo el paisaje de Internet.  
 
“Dividir la red es mutilarla y hacerle perder su espíritu creativo”, dice Tim 
Berners-Lee. Con la oposición de grandes gurús como Tim Berners-Lee 
(creador de la WWW) o Vinton Cerf, los partidarios de la tarifa plantean una 
alternativa muy simple. Centrar el negocio en la distribución, lo que alteraría las 
reglas con los creadores y los receptores. La época en que este predominio 
afectó al cine fue la peor y hundió las grandes productoras que, al final, fueron 
comidas por los ávido distribuidores o retransformadas.  
 
Las compañías pagan el ancho de banda, los usuarios pagan por la conexión. 
La intervención sobre los contenidos y su difícil jerarquización suena a censura 
y manipulación. La batalla por controlar Internet comenzó desde el principio y 
se perpetuará mientras la red sea una estructura viva y dinámica.  
 
8. La creatividad amenazada por la regulación, la creatividad amenazada 
por la desregularización.  
 
La ilusión del control es imposible. La obsesión reguladora de los funcionarios 
de Sevilla, como muy bien señala la Dra. Amparo Moreno, hizo el agosto de los 
editores de Ámsterdam (las leyes españolas intentaron centralizar y convertir 
en secretos la producción cartográfica en beneficio de la corona. El resultado 
es que los cartógrafos acabaron vendiendo sus conocimientos a los 
holandeses y los piratas aprovecharon estos conocimientos para desvalijar el 
imperio español). Del mismo modo, la censura francesa de libros del siglo 
XVIII, como muy bien señala Diderot, terminó enriqueciendo a los editores de 
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Ginebra. La regulación obsesiva acaba con la creatividad o provoca situaciones 
ilegales. 
 
Al mismo tiempo, la libertad absoluta de distribución impide la posibilidad de 
una producción rentable y acaba con los proyectos que necesitan una inversión 
previa o que no pueden vivir de voluntariado.  
 
Ambos extremos pueden ser perjudiciales para la creatividad. Aparentemente, 
el mito romántico de la desinhibición, del fin del prohibicionismo, de la libertad 
absoluta, no se acuerda con reglas ni límites. La realidad es que una 
creatividad sin estrategia acaba en un desierto creativo o en un infierno 
dadaísta.  
 
La propia estructura de Internet determina el tipo de mensajes, la forma y la 
estructura, nos determinará... Su propia estructura tecnológica plantea el 
problema de los nuevos medios de comunicación.  
 
9. La apropiación es la creación, hacia la creatividad en un mundo de 
reproducción infinita: el paraíso o el infierno de Walter Benjamín 
Un nuevo Leviatán: Por una propuesta universal para un Internet libre 
pero regulado3

 
Es sobre la base de lo que ya se ha trabajado sobre el software donde se 
pueden colocar las bases legislativas para el conjunto de las obras digitalizadas 
o, como mínimo, servir de punto de reflexión a lo que se haga aunque no se 
trate de free-work. La Free Software Foundation afirma que el software debe 
ser libre por derecho social/universal4, volvemos al esquema de Condorcet. Se 
considera software libre a todo aquel que es ofrecido para ser apropiado y 
utilizado por el usuario, almacenado en su ordenador, estudiado, copiado, 
modificado y redistribuido con absoluta libertad. Este software se encuentra 
disponible en ciertas páginas o se puede obtener mediante el pago de la 
distribución o el soporte en otros medios (telefónicos  o de fungibles). En 
muchas ocasiones, el freeware, al disponer del código fuente, permite la 
creación de un nuevo producto. 
 
En el  caso de los productos digitalizados para ser distribuidos, sean 
documentos escritos, audio, audio-visuales..., plantean parecidas dificultades 
en principio. Su manipulación y distribución es idéntica. El problema se refiere 
al cálculo del trabajo invertido y a la intencionalidad del creador.  
 

                                                 
3 GAGEIRO, Sandy, (2004-2005)“¿Quién tiene miedo de un Internet libre?”, Combate, 
(diciembre de 2004-febrero de 2005), Madrid, pp. 39-42. Traducción para la revista digital 
Pueblos por Pedro Carrasco Solla. 
4 Ver artículo de Wikipedia. Este artículo se refiere al término free software, tal y como está 
definido por la Free Software Foundation. El término inglés free es ambiguo, y puede refererirse 
tanto a la libertad (free speech, libertad de expresión) como a la gratuidad (free beer, cerveza 
gratis). En español no existe tal ambigüedad, distinguiéndose claramente el software libre 
(objeto del presente artículo) del software gratis o software gratuito. Para este segundo caso, 
léase apartado dedicado a Freeware. 
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El trabajo escrito varia si consideramos el texto académico universitario o 
tratamos con producciones con pretensiones ensayísticas o de ficción. El 
documento audiovisual varia si consideramos al usuario que coloca estos 
documentos en la red para disponibilidad universal o el que ha construido una 
obra con la intencionalidad de obtener un beneficio. 
 
Lo que no se puede es practicar un falso liberalismo, muy habitual en los 
liberales dogmáticos, que consiste en pedir una desregulación y una libertad 
absoluta del mercado al mismo tiempo que una persecución del robo inevitable 
en la red. Es lo mismo que pedir libertad y policía, con la agravante de que 
resulta mucho más caro para la comunidad en su conjunto. La regulación 
puede perfectamente favorecer la libertad y evitar estos problemas.  
 
10. Hacia el derecho universal por la renuncia universal 
 
Se necesita invertir el paradigma, que es definitiva cambiar la concepción de 
observación del producto: en vez de querer legislar sobre la producción, se 
trabajaría sobre la recepción. Los creadores no ganarían sobre lo que hacen 
sino sobre lo que ya han vendido, lo que ha sido apropiado por un determinado 
receptor. 
 
Para ello se requiere una renuncia universal de derechos que da derecho a 
cobrar por lo que se demuestra que ha sido usado. La red de Internet permite 
sobre todo tabular y medir la recepción de cada documento emitido. Este 
baremo puede ser instantáneo y con mayor fiabilidad que cualquier registro de 
audiencia hecho hasta ahora. Se podría saber perfectamente el uso de una 
canción, una película, una foto o un texto escrito. Se podrían tener 
catalogaciones universales y, por tanto, premiar en consecuencia al autor.  
 
Nunca se encontraría una ley que estuviera más determinada por el mercado 
libre, por la libre circulación de bienes y productos.    
 
La ventaja es que una ley de este tipo incentivaría todos los campos desde la 
producción de textos universitarios al nuevo periodismo ciudadano. El 
periodista cobraría directamente de la red en razón de la lectura de su obra.  
 
En realidad, el camino no es revolucionario ni novedoso. El estado ya 
subvenciona las obras mediante una tasa indirecta o dedica parte del capital 
obtenido mediante los impuestos a la financiación de la industria cultural 
(subvenciones y ayudas directas o indirectas). Se trata de explorar ambos 
caminos, el del canon obtenido del usuario o el del impuesto emanado del 
contribuyente, teniendo en cuenta que los organismos de control de la 
recepción y de pago de los derechos deberían ser universales ya que la red lo 
es.  
 
11. Conclusiones 
 
La velocidad de los cambios tecnológicos que vivimos hace que el problema 
requiera una solución urgente y que los inconvenientes derivados de la 
circulación de obras de la industria cultural en Internet aumenten 
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exponencialmente cada año. La web2.0, por sus propias características, 
convertirá en dramático cualquier tipo de solución aplicando esquemas 
gutenberguianos.   
 
La situación estará camino de la solución o de la catástrofe. El creador puede 
aumentar sus posibilidades de producir obras o verlas reducidas 
dramáticamente. El receptor puede encontrar una oferta universal inédita para 
adecuar a sus capacidades e intereses o aumentar sus tendencias latrocínicas, 
favorecido por una tecnología cada vez más perfeccionada para lograrlo.  
 
El pago será por peaje o por impuesto, por deducción o por alquiler, por 
gravamen o subsidio. Su carácter será universal inevitablemente y pondrá en 
cuestión temas que afectarán a la soberanía estatal. El estudio de los derechos 
de autor y de la creación en general se convierte así en el gran tema de los 
próximos años.  
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Resumen 
 
La radio está inmersa en un proceso de digitalización que se desarrolla con 
más dilación que en otros medios convencionales. Avanzamos hacia la 
conversión definitiva, que llegará el día en el que los 40 millones de receptores 
analógicos de este país –casi uno por ciudadano- estén preparados para recibir 
la señal digital. 2011 es la fecha elegida por el gobierno para que se produzca 
el apagón de la radio analógica y, para entonces, deben estar armonizados los 
tres niveles afectados por la digitalización: la PRODUCCIÓN de mensajes –
basada las nuevas posibilidades de realización o montaje creativos, que nos 
permitirán llenar de contenidos atractivos el nuevo espacio sonoro, la 
TRANSMISIÓN –garantizada por el sistema europeo DAB- y la RECEPCIÓN –
con interesantes ventajas para la audiencia-. 
 
 
Palabras clave: Tecnología, digitalización radiofónica, creatividad.  
 
Abstract 
 
The radio is immersed in a process of change that develops with more delay 
that in other conventional means. We advance towards the definitive 
conversion, which will come the day in which 40 million analogical recipients of 
this country - almost one for citizen - are prepared to get the digital sign. 2011 is 
the date chosen by the government in order that there takes place (is produced) 
the blackout of the analogical radio and, by then, three levels must be 
harmonized three levels affected by the future, and that in this article we study 
separately: the PRODUCTION of messages - based on the creativity and the 
new possibilities of accomplishment or assembly (montage), which will allow us 
to fill with attractive contents the new sonorous space, the TRANSMISSION - 
guaranteed by the system DAB - and the RECEIPT - with big advantages for 
the hearing-. 
 
Keywords: Words key Technology, digitalización wireless, creativity.   
  

Las cadenas de radio dieron el salto a la modernidad en la década de los 80. 
Los ordenadores inundaron las emisoras y sustituyeron las antiguas máquinas 
de escribir y los locutores y periodista tuvieron que familiarizarse con los 
teclados, en un principio, para hacer legibles los textos, recuperar y clasificar 
archivos con rapidez o modificar documentos instantes antes de salir a antena. 
Con la informatización, llegaron nuevos formatos de edición, más precisos, y 
que proporcionaban un sonido más limpio y libre de ruidos. El incipiente 
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proceso de digitalización redundó enseguida en mejoras en la producción y 
realización de los mensajes. Lejos quedaban los tiempos en los que los 
periodistas cortaban la bobina y la pegaban con celo.  

La digitalización se proyectó sobre la emisión de los mensajes en la década de 
los 90 –conexiones en directo a través de teléfonos móviles, grabaciones en 
mini-disc o difusión en disco duro-. Actualmente once cadenas emiten en digital 
con las respectivas licencias gubernamentales, sin embargo, la relación 
comparativa con otros medios sitúa en una posición de desventaja a la radio, 
inmersa en un proceso de cambio que se produce con más demora que en 
otros medios convencionales.  

Los radiofonistas asistimos a un proceso ralentizado, que asigna, de nuevo, al 
medio de la imaginación el papel de “cenicienta”. Aunque no sabemos cuándo 
se producirá la transformación definitiva, lo seguro es que avanzamos 
ineludiblemente hacia el final de un trayecto, marcado por la utilización del 
espectro sonoro de forma eficaz.  

Estamos inmersos en un momento de transición. Hoy conviven las ondas 
heztianas con el ciberespacio y caminamos hacia una mejora, tanto en la 
calidad como en la cantidad de los servicios.  Sin embargo, la radio tendrá que 
esperar para su puesta de largo hasta que se combinen con acierto las tres 
piezas de las que depende su conversión definitiva: la producción, la 
transmisión y la recepción. Y aún tienen que resolverse algunos interrogantes: 
¿están preparadas las cadenas para el cambio?, ¿existen suficientes impulsos 
gubernamentales para el desarrollo de la radio digital?, ¿cómo estimular la 
compra de los nuevos receptores?, etc. 

A continuación, analizamos por separado estas tres acciones –producción, 
transmisión y recepción-, sin ajustarnos al orden lógico que proponen las 
teorías de la comunicación –un emisor transmite un mensaje a un receptor-, 
porque, si de algo adolece la radio digital en estos momentos es de receptores 
y de la creatividad necesaria para “enganchar” a la audiencia –producción-, a 
través de este nuevo sistema de transmisión digital, que es lo que queda 
verdaderamente garantizado. Por él comenzamos.  
  

La transmisión 
 
La radio digital nace en Europa en 1986 y procede del proyecto EUREKA 147, 
de donde surge el DAB -Digital Audio Broadcasting-, una técnica de 
procesamiento del sonido similar a la que utilizan los reproductores de discos 
compactos y que elimina cualquier ruido no perceptible por el oído humano –
gracias a una práctica de comprensión denominada MUSICAM-. Este sistema 
ha experimentado un desarrollo desigual en los países comunitarios y ya es 
una realidad incuestionable en algunos mercados, como el de Gran Bretaña, 
donde grandes campañas de marketing han presentado la nueva era de este 
medio, que funciona desde 1995, convirtiendo al país en referencia del 
desarrollo del DAB, y lo mismo ha ocurrido en Alemania –segundo país en 
expansión-.  
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Hacer realidad la transmisión digital exige desplegar una serie de actuaciones 
de carácter político equitativas y oportunas, tal y como acordó el órgano de 
gobierno comunitario. En cada lugar de la Unión, la legislación se ha ajustado a 
la realidad del país, tratando de compaginar los intereses del sector con los de 
los usuarios. Las políticas estatales han marcado las directrices de desarrollo 
porque están en juego los intereses generales, al ser la radio un transmisor de 
valores. A los políticos les he correspondido aclarar los auténticos interrogantes 
de la conversión: ¿quiénes serán los destinatarios? -regulando los mecanismos 
de asignación- ¿cuándo? -en qué momento, se producirá el cambio- y ¿cómo? 
-indicando qué volumen de espectro queda libre y dándolo un nuevo uso-. 
 
En España, el Plan Técnico de Radiodifusión Sonora Digital, de 23 de julio de 
1999, contempla el DAB como un servicio público, de gestión directa e 
indirecta, y marca las fases para su introducción. Las emisiones comenzaron 
de manera regular el 30 de septiembre de 2000 en Madrid y Barcelona, aunque 
Radio Nacional de España había realizado pruebas experimentales desde 
1995.  
 
El Plan del 99 no logró satisfacer las expectativas de los radiodifusores, que 
pretendían que todo aquel que quisiera pasar de la radio analógica a la digital 
pudiera hacerlo, para lo que sería necesario ampliar la banda de espectro. La 
radio digital comenzó en España cuando el Gobierno Aznar otorgó en el año 
2000 diez concesiones de ámbito nacional: Radio Popular –COPE-, Sauzal –
INTERECONOMÍA-, RECOLETOS, Unidesa -EL MUNDO-, Unión Radio Digital 
–SER-, Uniprex         -ONDA CERO-, Quiero TV, Sociedad de Radiodifusión 
Terrenal -Onda Rambla Planeta-, Prensa Española de Radio por Ondas -ABC- 
y Unión Ibérica Radio -Cadena Ibérica-. Radio Nacional no participó en el 
concurso, aunque por Ley le corresponden 6 programas. El plazo de 
explotación de estas licencias es de 10 años. Por lo que respecta a las 
Comunidades Autónomas, el lanzamiento se ha producido en el País Vasco, 
Galicia y Cataluña, lugar en el que se y donde se han llevado a cabo campañas 
informativas y de promoción del DAB y se han adjudicado 48 licencias 
regionales y locales. 
 
El gobierno español daba así respuesta al quién, el cómo y el cuándo han sido 
revisado en el último decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 
23 de junio. El Real Decreto, que modifica el Plan Técnico, permite variar los 
bloques de frecuencias previstos en el primer documento, previa solicitud del 
interesado, con el objetivo de proporcionar mayor agilidad en la gestión de las 
mismas. De este modo, se pretende dar un impulso a la radio digital terrestre, 
al permitir la modificación de los concesionarios en los bloques de frecuencias 
y en las redes que soportan la prestación de este servicio. 
 
El decreto también marca el esperado cuándo. El 31 de diciembre de 2011 es 
la fecha elegida como límite. Las cadenas mencionadas quedan obligadas por 
ley a alcanzar ese día una cobertura del 80% de la población.  
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La recepción 
 
Ampliando el plazo inicial hasta 2011, el gobierno pretende ser realista. Y es 
que, uno de los principales obstáculos que ha impedido el desarrollo de la radio 
digital en España ha sido la ausencia de demanda de aparatos receptores, 
prácticamente nula. Aún no se han popularizado los nuevos receptores de radio 
digital, ni en los hogares ni en los coches. De momento, el precio de un artículo 
de estas características es elevado; si tenemos en cuenta que en los hogares 
españoles suele haber más de un aparato analógico, para facilitar el hábito de 
escucha en solitario,  la sustitución se torna más inasequible todavía. 
 
Ante esta situación, surgen dudas en torno al cómo y el cuándo los 40 millones 
de receptores de radio analógica que existen actualmente en el país, según la 
Asociación Española de Radio Comercial1, se transformarán en un parque de 
receptores digitales. Ante la inminente llegada de la Televisión Digital Terrestre 
-TDT-, los espectadores se preparan para lo que se ha denominado apagón 
analógico -en 2008-, bien con la compra de aparatos receptores preparados 
para la emisión digital, o bien, instalando adaptadores que permiten 
recepcionar la señal en sus televisores antiguos.  
 
En el caso de la radio, aún no hay prisa y, sin que exista demanda, el proceso 
es, desde el punto de vista financiero, insostenible. Si la falta de ventas es uno 
de los principales obstáculos para el desarrollo de la nueva radio, la pregunta 
que nos formulamos es ¿cómo estimular la demanda? 
 
Y la respuesta, tiene dos flancos. Por un lado, bajando los precios del producto, 
y por otro, ofreciendo mensajes más atractivos e incrementando la variedad y 
la calidad de la programación para llegar a los sectores más especializados. 
Actualmente, los aparatos de radio no se compran porque se desconocen los 
beneficios, al contrario de lo que sucede con la TDT, no prometen un valor 
añadido. El usuario carece de información sobre las ventajas que ofrece y 
ofrecerá este medio en el futuro y, puesto que el oyente no reconoce la 
plusvalía, no siente la necesidad de consumir. La audiencia considera que la 
relación calidad/precio que ofrece la radio analógica es, por el momento, 
aceptable.  
 
Estamos ante un importante reto de mercado -la ley de la oferta y la demanda-, 
en el que deben coordinarse todos los sectores interesados para afrontar los 
costes provocados por la introducción de mejoras en los diferentes segmentos: 
empresas de radiodifusión, administradores, fabricantes de equipos, minoristas, 
usuarios, etc.  En España, igual que sucede en otros países europeos, existe 
un foro en el que participan todos los actores vinculados al desarrollo de la 
radio digital, incluida la administración central y las autonómicas.  Desde 1998, 
el objetivo del Foro de la Radio Digital2 es impulsar este nuevo sistema, 
atendiendo a aspectos técnicos, jurídicos y comerciales.  
 

                                                 
1 RUIZ DE ASSIN,  A : Entrevista publicada en 
http://www.elmundo.es/radio/Assin.html.27.12.2006. 
2 http://www.radiodigitaldab.com/index.htm. 20.01.2007. 
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Cuando los agentes implicados consigan estimular la compra de receptores –
uno de sus principales objetivos-, los oyentes se acostumbrarán enseguida al 
sonido y las prestaciones digitales. El sistema DAB ofrece una calidad sonora 
similar a la que proporcionan los discos compactos, incrementa el número de 
canales, permite sintonizar la misma emisora en todo el territorio nacional sin 
cambiar el canal, amplia y mejora las coberturas territoriales eliminando las 
interferencias –incluso en la recepción por móvil-. 
  
La radio digital también posibilita servicios adicionales como los que se 
relacionan con la utilización de la pantalla incorporada en el receptor, que 
proporciona datos sobre el programa – títulos musicales, autor, letra de las 
canciones- o información servicio como el estado del tráfico, planos de 
ciudades, la meteorología, etc. El sistema europeo no pretende convertir la 
radio en un medio audiovisual, sino que la información que aporta se convierta 
en un elemento que refuerce el aspecto sonoro. Este hecho supone una 
transformación de la radio, que ahora no sólo se escucha sino que también se 
ve.  
 
Dado que el número de receptores digitales es muy escaso, la mayoría de las 
emisiones se sintonizan vía Internet; conectando con la web de la cadena, 
escuchamos la programación desde cualquier lugar del mundo, podemos bajar 
archivos y documentos sonoros para escucharlos posteriormente y obtener 
informaciones paralelas en torno a la audición. En sus páginas, se presentan 
servicios de valor añadido para que el oyente: índices para seleccionar al 
presentador, el programa, los temas, el ámbito territorial e incluso se le ofrece 
la posibilidad de autoconfigurar la programación, aparecen textos, gráficos, etc. 
 
La radio digital, sea DAB -el sistema más extendido y completo-, sea por 
satélite, por cable, a través de la tecnología móvil UMTS o por Internet, busca 
la segmentación, la interacción con la audiencia, el intercambio de contenidos, 
la autoprogramación del usuario y el diálogo continuo con el receptor a través 
de aplicaciones como el chat o el correo electrónico.  
 
Por último, el sistema ofrece otras ventajas que relacionamos con el siguiente 
epígrafe: la producción de los mensajes, vinculada a la recepción en el sentido 
que  hemos explicado: sin que el esfuerzo se centre en la producción –cantidad 
y calidad-, a los oyentes les costará demandar los nuevos receptores. 
 
 
La producción 
 
La tecnología DAB permite aprovechar mejor la anchura de la banda y 
transmitir la información en “bits”; esta compresión permite generar nuevas 
ofertas de programas, que, actualmente, no se están aprovechando. Cada 
bloque o múltiplex tiene una capacidad de aproximadamente 1,5Mbits/s, lo que 
permite transportar 6 programas estéreo junto con información adicional. Los 
avances tecnológicos han permitido aumentar los canales, han facilitado el 
soporte, pero, por más espectro que quede libre con la conversión, de nada 
servirá si los profesionales no llenan de contenidos el nuevo espacio sonoro.  
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La transmisión y la recepción ya están listas para la transformación, pero no 
sucede lo mismo con la producción, ya que, en la actualidad, se programan los 
contenidos analógicos para ser escuchados a través de los canales digitales. 
La nueva radio plantea grandes desafíos en el terreno de los contenidos y  no 
puede contemplar, impávida, la carencia de imaginación y experimentación 
estética y artística que pesa sobre la programación actual. Para que el medio 
se popularice necesita un empujón en los contenidos. 
 
El momento actual exige cambios en los modelos de comunicación porque 
también se están produciendo en el canal radiofónico, que reclama la creación 
de productos que se adecuen a sus características. Y la radio digital demanda 
nuevas formas de comunicar para explotar las posibilidades expresivas de un 
medio que no renueva su programación desde hace tres lustros. “Hasta el año 
1993 la Radio se ha estado inventando permanentemente, pero en los últimos 
diez años ha caído en una sequía creativa, es una rutina de programación, en 
una lamentable carencia de imaginación, en una resignación improductiva y en 
una falta de definición de futuro” (Nieto, 2004, 181).  
 
Los expertos contemplan la diversificación del medio como un momento óptimo 
para ensayar y diseñar fórmulas que permitan explotar los nuevos soportes 
digitales. Cebrián subraya que la nueva radio debe ser diferente a la radio 
convencional y advierte de que no debemos concebirla como un mero repetidor 
de los contenidos sino indagar en sus oportunidades y obtener el máximo 
rendimiento. Sobre la radio en Internet, asegura que “es una línea abierta a la 
creatividad de los profesionales. Por encima de la aportación instrumental tiene 
que estar la oferta de contenidos y de nuevos tratamientos sonoros. Está será 
la auténtica ciberradio” (Cebrián, 2001,21). 
 
El medio de la imaginación no puede dejar escapar un tren sin retorno: en nada 
nos favorecen las nuevas tecnologías si no ejecutamos decisiones tanto en la 
producción y como en el montaje en las que tengamos presentes sus 
posibilidades. La evolución técnica ha permitido elaborar productos más 
perfeccionados, factibles con una inversión de tiempo relativamente inferior. El 
desafío se centra en la reorientación del tiempo que la tecnología ha regalado 
al periodista hacia la búsqueda de contenidos interesantes.  
 
En nuestra opinión, la radio necesita más que nunca originalidad, novedad, y 
expresividad para combatir la indefinición actual y dar un giro a la orientación 
informativa, vigente desde el periodo de entreguerras. La creatividad abrirá una  
ventana a la renovación, a la especialización de los programas, a la radio a la 
carta, al entretenimiento, al humor, al esfuerzo, a las ideas, a la palabra mágica 
y precisa, a la interactividad con la máquina, al diálogo productivo con el 
yente, al  despertar de las emociones…  o 

El planteamiento creativo se ha convertido en una opción inexcusable para 
quienes están a bordo de la radio de la tecnología, un nuevo concepto que ha  
retocado la figura del periodista. El profesional debe conocer las herramientas 
que necesita en su trabajo y también las posibilidades que le ofrece la técnica, 
pero siempre para colocarlas al servicio de los contenidos y la estética y 
enfocadas a garantizar la mayor eficacia comunicativa. Periodista es quien 
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domina el medio y su lenguaje y lo orienta a conseguir una secuencia sonora 
atractiva que despierte los intereses de la audiencia y sus emociones, con 
independencia del soporte. Este ingrediente emocional es el que debe estar 
presente en la radio digital, si se quiere ser eficaz, puesto que son, en gran 
medida, las conexiones con las emociones de oyente las que marcan el interés 
por un determinado asunto: “un mensaje radiofónico, cuando es eficaz, cuanto 
utiliza creativamente el poder de la sugestión en el medio, llega a estimular la 
imaginación y logra la empatía afectiva”. (Jiménez, 1999, 27) . 

 
Justo entonces, se produce el momento mágico de la radio, “cuando la 
creatividad roza los sonidos y los proyecta hacia el corazón de la audiencia. Es 
entonces cuando las palabras que pronunciamos o la música que escogemos 
dejan de ser palabras o música para convertirse en palabras y música 
radiofónica. Cuando la creatividad toca los mensajes, la radio se transforma en 
un aparato maravilloso que nos permite alcanzar el máximo nivel de 
comunicación con el público.”(Jiménez, 2006). Y este debe ser el objetivo de la 
radio digital: conquistar a la audiencia. 
 
Un colofón que conseguirá cuando supere los tres principales obstáculos que 
hoy por hoy dificultan su desarrollo:  
-nuevos contenidos y servicios (PRODUCCIÓN) 
-campañas y políticas de promoción (TRANSMISIÓN) 
-receptores disponibles a bajo coste (RECEPCIÓN) 

La sequía creativa por la que atraviesa la radio actual: modelos de 
programación repetitivos y poco interesantes, rutinas productivas, falta de 
recursos expresivos y escaso aprovechamiento del lenguaje pueden encontrar 
una oportunidad de renovación en el cambio tecnológico. En nuestra opinión, la 
interactividad que caracteriza la nueva radio puede observarse como coyuntura 
para recuperar y fidelizar a la audiencia menor de 35 años, que reclama una 
radio que sintonice con sus valores. 
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Resumen 
 
Esta comunicación se ocupa del ciberperiodismo desarrollado en la Comunidad 
Autónoma Vasca1  a partir de una metodología de probada validez para la 
observación del este fenómeno. El estudio que presenta incide en las 
particularidades de los cibermedios vascos y tiene en cuenta su historia, 
tipología y modelos de negocio. Asimismo, plantea un análisis comparativo de 
las versiones digitales e impresas de los diarios de referencia, al constatar que 
las cabeceras con gran tradición en papel funcionan en la Red como faro para 
otros medios impresos y audiovisuales. Por el mismo motivo, este trabajo se 
detiene en el uso de los géneros periodísticos, considerándolo un buen 
indicador del nivel de desarrollo alcanzado por el ciberperiodismo vasco en su 
primera década de existencia. Estos análisis apuntan posibles tendencias de 
desarrollo y evidencian el avance de los cibermedios del País Vasco, una 
progresión que sigue el rastro de otros medios autonómicos y nacionales en 
internet. 
 
Palabras clave: internet, periodismo, cibermedios, historia, géneros.  
 
Abstract 
 
This paper summarizes the results of the research project funded by the 
University of the Basque Country (UPV/EHU) about the “Impact of the internet 
on the mass media in the Basque Country” (2004-2006). It approaches to online 
media by a proven methodology to observe this phenomenon and tries to 
                                                 
* Esta comunicación forma parte de la producción académica del proyecto de investigación 
financiado por la Universidad del País Vasco: “Euskal Herriko kazetari digitalen lanbide-jarrerak 
eta lan egoera”/ “Situación laboral y actitudes profesionales de los periodistas digitales en el 
País Vasco” (UPV/EHU 06/32). Este proyecto es la continuación de la investigación sobre “El 
impacto de Internet en los medios de comunicación del País Vasco” (2004-2006) 
(<http://www.ehu.es/impactointernet>). 
1 El análisis empírico parte de una base de datos para los años 2004-2006 con casi dos 
centenares de cibermedios editados en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. 
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provide a complete prospect about online journalism in Basque region. With this 
aim, media sites particularities are identified: history, typology, business 
models, challenges and future tendencies. Main differences and similarities 
between print newspapers and their online editions are also considered, due to 
originally print online media major advance. Likewise, other advance indicators 
such as journalistic genres are studied in more detail. The results suggest that 
online journalism in Basque Country and other Spanish regions is similar. 
 
Key words: internet, journalism, online media, history, genres 
 
1. Orígenes y evolución del ciberperiodismo vasco 
 
Los comienzos del ciberperiodismo vasco se sitúan entre 1995 y 1997-1998, 
fecha en la que algunos pocos medios se posicionan tímidamente en la World 
Wide Web y comienzan a explorar sus posibilidades. El primero fue Diario 
Vasco2, periódico de Vocento −entonces, grupo Correo-Prensa Española−, que 
lo hacía el 1 de agosto de 1995, con una edición semanal que se convertiría en 
diaria a partir de 1996. El Correo3 −“buque insignia” del grupo− retrasó su 
presencia en internet hasta noviembre de 1996, liderando a partir de ese 
momento la estrategia del grupo en la Red. Hacia 1997, sólo estos diarios de 
referencia disponen de edición digital −a los que cabría sumar la versión 
amateur de Euskaldunon Egunkaria4− aunque existen otros medios que 
cuentan también con página web, como el periódico municipal Bilbao5, la 
revista Imagen Vasca6, el servicio de información económica Ecoprensa, el 
Boletín Oficial del País Vasco7 y el grupo público de radiotelevisión EiTB8, 
además de algunas publicaciones universitarias9.  
 
Este panorama comienza a cambiar entre 1998 y 2000, a medida que aumenta 
el número de cabeceras decididas a posicionarse en internet. Entre éstas se 
encuentra Deia, diario que lanza en octubre de 1999 Dei@ Digital. También la 
prensa local da el salto al ciberespacio en 1998, con mayor o menor fortuna 
según los casos. Con todo, la consolidación de las ediciones en red no llegará 
hasta el 2000. Es entonces cuando los medios vascos comienzan a superar su 
presencia testimonial en la Red para emprender una decidida, aunque a la vez 
prudente, etapa de emancipación y búsqueda de nuevos lenguajes. La mayor 
madurez y profesionalidad que evidencian entonces los aleja de su papel de 
mero complemento de los medios matrices tradicionales. La adaptación de 
                                                 
2 <http://diario-vasco.com> [1995] 
3 <http://www.diario-elcorreo.es> [1996] 
4 <http://www.kender.es/~jazanza/egun.htm> [1997] Este diario no contó con un sitio web 
propio hasta 2000, si bien en 1997 disponía de uno creado por un lector, Josu Azanza. Se 
siguió así el modelo de El Comercio de Gijón, uno de los primeros diarios españoles en 
disponer de presencia en Internet, facilitada por un lector, alumno de la Universidad. Cuando 
Euskaldunon Egunkaria decidió crear su propia edición electrónica, la versión pionera, pero no 
oficial, tuvo que cerrar (al igual que le ocurrió, por ejemplo, a otras entidades importantes, sin ir 
más lejos, el Athletic de Bilbao). 
5 <http://www.bilbao.net/mnuperi/cper9999.htm> 
6 <http://www.codeconet.com/imagenvasca>  
7 <http://www.euskadi.net/castellano/bopv/welcome.html>  
8 <http://www.eitb.com>  
9 El Periódico Universitario, Vox Populi y Kiosko de prensa  
<http://www.pd.lp.ehu.es/Website/Revistas/Universitarias/Portada%20Revts%20Uni>  
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contenidos de medios precedentes, especialmente impresos, da paso, entre 
otros avances, a elementos nuevos como los servicios de hemeroteca −que no 
estaban presentes, o lo estaban de forma muy limitada, en la primera época− y 
personalizados. También la multimedialidad comienza a hacer acto de 
presencia, aunque de manera todavía muy limitada. En todos los casos se 
mantiene el modelo abierto; sólo Deia.com, coincidiendo con el cambio de 
diseño y denominación (antes Dei@Digital) se atreve con un modelo de 
registro, aunque gratuito en 2005. 
 
Los cibermedios de Vocento, precursores en la internet mediática vasca, 
comienzan también a plantear una estrategia de portalización y un diseño más 
avanzado, cuando el Grupo decide unificar el sistema de edición de todos sus 
diarios en la Red. Así, en marzo de 2000 lanza El Correo Digital, cabecera 
independiente que se aleja de su anterior vocación de mero volcado de los 
contenidos del diario en papel. Y a principios de 2002, se ofrece “una imagen 
renovada de su diseño, con nuevos contenidos y enriquecida con nuevos y 
útiles servicios”, además de dos ediciones que el lector podía personalizar 
desde la portada: Álava y Vizcaya (Meso, 2005: 343). El Correo Digital se 
convierte en ese momento en el portal más visitado por los internautas 
vascos10. También DiarioVasco.com planteó en el año 2000 una nueva 
estrategia de contenidos, que llevó a este ciberdiario a ofrecer vídeos con sus 
noticias.  
 
Los medios audiovisuales –liderados por el grupo público vasco, EiTB– también 
dieron sus primeros pasos hacia la madurez en el 2000, coincidiendo con el 
cambio de identidad corporativa. En esa nueva web, que sustituía a la primera 
de finales de los años 90, se ofrecía la emisión de todas las cadenas (las 
televisiones ETB-1 y ETB-2, Radio Euskadi, Euskadi Irradia y Radio Vitoria), la 
programación de los medios del grupo, apartados de ocio, reportajes y noticias 
propias –más bien textuales–. En realidad, los contenidos se gestionaban 
desde el gabinete de comunicación del grupo, con la colaboración de los 
departamentos de sistemas, grafismo y el departamento de prensa. Entonces, 
Eitb.com sólo contaba con tres periodistas, si bien continuó su evolución y en 
2003 añadió nuevos servicios, fundamentalmente de ocio. También aumentó 
ligeramente su plantilla, lo que le permitió redactar una media de 30 noticias 
diarias. A finales de ese año también renovó su diseño (Bañales, 2005: 253-
254).  
 
En 2002, coincidiendo con el nacimiento de la edición impresa del diario Gara, 
surgía también la edición digital: Gara.net.  En una primera fase fue un mero 
volcado de las informaciones más destacadas del medio impreso, pero pronto 
la versión digital adquirió autonomía; comenzó entonces a ofrecer 
informaciones actualizadas, una versión pdf de la portada impresa, especiales 
                                                 
10 Un vistazo a la evolución de los cibermedios vascos que se someten al control de la Oficina 
de Justificación de la Difusión (OJD) nos permite apreciar la evolución al alza. En realidad, sólo 
disponemos de los datos de dos diarios (los del grupo Vocento) y de EiTB.com, y en este caso 
sólo desde 2005. En este último caso, se han doblado el número de visitas, de las 485.451 de 
enero de 2005 a las 944.054 de abril de 2006, los últimos datos de que disponemos a la hora 
de escribir estas líneas. En cuanto al Diario Vasco Electrónico (así se le denomina en la OJD; 
en realidad, DiarioVasco.com) y a El Correo Digital, en el primer caso hay datos desde 1997, y 
en el segundo desde finales de 1999.  
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e incluso una versión del diario en inglés, convirtiéndose en un producto 
claramente diferenciado del impreso. Un año más tarde, en junio de 2003, 
nacía Berria, diario que dispuso también desde su inicio de una versión en 
internet: Berria.info. 
 
En los últimos años, el ciberespacio vasco ha ido albergando nuevas iniciativas 
propiamente pensadas para el nuevo medio. Es el caso de Indymedia o de 
Sustatu.com, esta última en euskera. O de las bitácoras, un nuevo fenómeno 
aún por estudiar en toda su magnitud. Prueba de ello es cómo hasta los medios 
establecidos las han incorporado como nuevo género o sección en sus 
ediciones digitales. Por citar dos ejemplos, El Correo Digital y Berria.info 
ofrecen numerosos blogs redactados por los periodistas del medio o por sus 
colaboradores. 
 
Al panorama de los ciberdiarios vascos se han añadido dos, pertenecientes al 
mismo grupo: Diario de Noticias de Álava y Noticias de Gipuzkoa, que siguen la 
estela del Diario de Noticias de Navarra. Las tres webs son muy similares, con 
un diseño pulcro, sin grandes alardes, que básicamente explotan la información 
del día. Así, ofrecen servicios de archivo, foros y chats, pero no se aprovechan 
en demasía las posibilidades del lenguaje multimedial o la interactividad, por lo 
que, de alguna manera, estos ciberdiarios permanecen en la etapa del modelo 
adaptado. 
 
Otros como Elcorreodigital.com y Diariovasco.com han dado pasos hacia un 
modelo de convergencia a partir de sinergias entre el medio escrito, el digital y 
otros medios audiovisuales del grupo. Ya en 2004, el primero de estos dos 
ciberdiarios añadieron secciones que no existían en la versión impresa: Bolsa 
Directa, Canal Ciclista, o el servicio de alertas a través del correo electrónico. A 
partir de febrero de 2006, se potencia la participación del lector en la sección 
enlaCe. Le respondió DiarioVasco.com en febrero de 2006 con una portada 
que reflejaba cada día a las 6 de la tarde la oferta de ocio de Guipúzcoa, 
fotogalerías organizadas por secciones, vídeos sobre la actividad local 
(especialmente, la relacionada con la Real Sociedad), blogs de algunos 
periodistas, y un ranking de popularidad de noticias.  De alguna manera, y a 
pesar de la uniformidad que ha imperado en todos los cibermedios del grupo 
Vocento, estos cibermedios van adquiriendo una cierta singularidad, de cara 
seguramente a un modelo en el futuro próximo que permita una cierta 
independencia de cada medio. 
 
2. Tipología de los cibermedios y modelos de producto 
 
2.1. Cibermedios de información general 
 
El cibermedio tipo de información general en el País Vasco representa un 
modelo de referencia que mantienen su apego a la necesidad de ubicación 
geográfica concreta de los medios tradicionales, de ahí que estos medios no se 
aprovechen de una de las principales potencialidades que proporciona Internet, 
la universalidad. Según el análisis de los datos aportados por el mapa de 
medios digitales generalistas, 69 nueve medios responden a un modelo de 
“cibermedio regional”, lo que supone un 41,6% del total de cibermedios de 
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información general. Por “cibermedio regional”, se entiende aquel que participa 
de las inquietudes, objetivos y problemas de una región, y cuya intencionalidad 
y contenidos no superan su ámbito, participando de las especificidades de sus 
destinatarios, que responden a un perfil genérico. Por su parte, 29 medios 
(17,4%) pueden ser catalogados como provinciales −esto es, medios que se 
difunden en toda o gran parte de una provincia−, frente al 41% (68 
cibermedios) que ofrecen una información muy local, con un propósito me-
diático casi doméstico, orientado a una ciudad, pueblo o, como mucho, una 
comarca,  

 
FIGURA 1  

Tipología de cibermedios vascos de información general  
Fuente: Elaboración propia 

 
Por provincias, Vizcaya cuenta con un mayor número de cibermedios de 
información general, 31 concretamente, lo que supone un 46,96% del total. Le 
sigue Guipúzcoa con un 39,39%, y Álava con un 13,63%.  

 
FIGURA 2  

Distribución porcentual por provincias 
Fuente: Elaboración propia 

 
Por lo que se refiere al soporte, el cibermedio de información general en el País 
Vasco se caracteriza en un 89,4% de los casos por su condición de versión en 
la Red del soporte original (prensa, radio o televisión). Sólo el 10,6% cuenta 
exclusivamente con soporte digital. 
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FIGURA 3 

Porcentajes de exclusividad/no exclusividad de soporte  
Fuente: Elaboración propia 

 
En cuanto a la actualización, el 28,78% de los cibermedios de información 
general renuevan sus contenidos varias veces a lo largo del día. Seguido se 
sitúan los que actualizan con una frecuencia diaria sus informaciones (21,22%) 
y los que llevan a cabo una renovación semanal de sus contenidos (9,1%). 
Sólo dos cibermedios se definen por una frecuencia de actualización mensual, 
lo que representa un reducido 3% del total de medios digitales de información 
general en el País Vasco. Cabe señalar también que un 4,5% de los 
cibermedios actualizan los contenidos de manera ocasional, bien cuando sus 
responsables disponen de tiempo para realizar dicha tarea –no olvidemos que 
muchos de estos medios responden a iniciativas de tipo personal–, bien 
cuando hay que motivos que justifiquen la modificación de algunos de los 
contenidos –cambia la programación del medio, se incorporan nuevo personal 
a la plantilla, etc. –. Por el contrario, 6 cibermedios (9,1%) no realizan ningún 
tipo de actualización de los contenidos y sus páginas permanecen inalterables 
desde hace ya tiempo. Una mención, por el porcentaje de medios digitales que 
representa, es el 24,24% del total de cibermedios de información general 
controlados que no han informado de la actualización de sus contenidos. A este 
respecto, de los 16 medios digitales que responden a este perfil, dos son 
páginas web que se encontraban en construcción en el momento de realizar el 
censo. 

 
FIGURA 4 

Frecuencia de actualización  
Fuente: Elaboración propia 
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2.2. Cibermedios de información especializada 
 

Los mayores deseos de la audiencia por ampliar sus conocimientos unidos a la 
aparición de internet han impulsado el incremento de ámbitos temáticos y la 
incorporación de nuevas categorías. Se ha dado incluso paso a la aparición de 
medios digitales superespecializados, cuyos contenidos responden a una 
temática muy concreta y minoritaria en cuanto a audiencias. Del total de 
medios digitales censados en el País Vasco, un 40,96% responden a los 
parámetros propios de la especialización periodística, centrando sus 
contenidos en más de once ámbitos de conocimientos diferenciados: Artes 
escéncias (13’2%), Científico/Académicas (5’9%), Cultura (22%), Deporte 
(7’4%), Economía (4’5%), Humor (2’9%), Ocio y Turismo (8’9%), Política 
(11’7%), Profesionales (11’7%), Religión (2’9%), Otros (8’9%). Así, el 
cibermedio estándar de información especializada en el País Vasco es cultural. 
Éste sustenta su discurso específico en las artes, las letras, el pensamiento o el 
espectáculo, abarcando ámbitos tan monotemáticos como la literatura y el 
euskera, entre otros.   
 
El peso de esta especialización periodística en el ciberespacio vasco recae 
fundamentalmente en Guipúzcoa, donde se localizan la mitad de los medios 
digitales especializados. Los 34 cibermedios de esta provincia encabezan una 
clasificación en la que el segundo puesto lo ocupa Vizcaya con 30 medios 
digitales especializados (44,1%) y, en último lugar, Álava, con un 5,9% del total 
(4 cibermedios).  
 
El cibermedio vasco estándar de información especializada posee dualidad de 
soporte, en tanto en cuanto dispone de ambas versiones. De los 68 medios 
digitales monotemáticos censados en el País Vasco, un 66,2% tiene también 
edición impresa, radiofónica o audiovisual. Pese a ese mayor número de 
cibermedios especializados que se caracterizan por la duplicidad de su soporte 
(45), un 33,8% de los medios digitales vascos ha surgido por y para internet, 
pues no tienen presencia en ninguna otra plataforma informativa. 
 
En cualquier caso, si hay algo que caracteriza a los medios convencionales de 
información especializada es la actualización de sus contenidos. Así, lo normal 
es que esta frecuencia de aparición ante la audiencia sea semanal o quincenal, 
propiciada, en gran medida, por el ritmo tan frenético al que se mueve la actua-
lidad. Este mismo sentir no se observa en el ciberespacio del País Vasco. En el 
caso del cibermedio vasco estándar de información especializada, éste 
actualiza sus mensajes con una frecuencia superior a la semana. El 30,9% de 
los medios digitales especializados no renuevan sus contenidos tan siquiera 
una vez por semana. Un 20,6% opta por la actualización periódica –bien 
semanal (8,9%), o bien diaria (11,7%)– y sólo siete (10,3%) mantienen un ritmo 
de renovación de sus informaciones constante y conforme a las propias 
peculiaridades del medio internet. Merece la pena destacar que el 39,7% de los 
cibermedios censados no presentan ningún tipo de actualización de sus 
contenidos, bien porque ésta no se produce, bien porque ésta se da cuando los 
responsables de renovarlos buenamente pueden hacerlo, sin atenerse a ningún 
periodo concreto. 
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2.3. Cibermedios en euskera 
 
La mayoría de los cibermedios vascos emplea la lengua vasca, pero sólo el 
34% lo hace de forma significativa o mayoritaria. Ello se corresponde con el 
porcentaje de hablantes habituales de la lengua. En estos casos, se adopta la 
variedad estándar de la lengua (euskara batua) y los pocos medios que 
emplean otras variedades, dialectales o locales, más o menos normalizadas, 
pertenecen al área lingüística occidental y tienen su sede social en Vizcaya. 

 
FIGURA 6  

Cibermedios en euskera  
Fuente: elaboración propia 

 
Ahora bien, que se emplee la lengua vasca no quiere decir que sea mayoritaria 
en esos medios: 60 de ellos son bilingües en castellano, es decir, en buena 
parte se expresan sobre todo en este idioma y sólo marginal o testimo-
nialmente en euskera. Es el caso de casi todos los diarios impresos y digitales 
vascos: El Correo Digital, Diario Vasco, Deia, Gara y Diario de Noticias de 
Álava. Sólo Berria, sucesor de Euskaldunon Egunkaria, se expresa totalmente 
en euskera. Si bien la versión digital tiene una particularidad: un resumen en 
inglés, hecho precisamente para dar a conocer las noticias del periódico a la 
comunidad internacional que, obviamente, desconoce la lengua vasca. Es 
decir, según esos datos, el 66% de los cibermedios vascos se expresa 
mayoritariamente en castellano. Los territorios históricos vascohablantes, 
Guipúzcoa (50%) y, en menor medida, Vizcaya (45%), concentra la mayoría de 
los cibermedios en euskera (el 95%). El peso de la única capital vascohablante, 
San Sebastián, es muy significativo. 

 
FIGURA 7 

Distribución porcentual de cibermedios vascos 
que emplean el euskera según territorio histórico 

Fuente: elaboración propia 
 

En cuanto a la tipología de cibermedios en lengua vasca, Un primer dato es el 
equilibro entre los medios de información general (39%) y los medios 
especializados (39%). Al primer grupo pertenecen 45 cibermedios, y al 
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segundo, otros tantos. Por otro lado, el tipo de cibermedios locales supone casi 
una cuarta parte del total de los que emplean la lengua vasca (22%). Además, 
muy mayoritariamente se trata de medios monolingües en euskera.  
 
Nos hemos fijado también en cuántos cibermedios provienen, por así decirlo, 
de medios matrices. Aquí existe una mayor descompensación, siendo mayor el 
porcentaje de cibermedios en euskera con correspondencia con otros soportes 
(77%). Así pues, la mayoría procede de otros medios precedentes, impresos o 
audiovisuales; sin embargo, un porcentaje significativo, más de una cuarta 
parte, fueron creados expresamente para internet. 
 
La mayoría de los cibermedios que emplean el euskera son diarios o 
incorporan sobre esa base la actualización más o menos constante de sus 
contenidos. Destacan los diarios comarcales de las zonas con más vasco-
hablantes del País Vasco. Significativamente, se trata de un movimiento 
guipuzcoano. A ellos hay que unir Goiena.net, un medio digital nacido a partir 
de los medios locales, impresos o audiovisuales, de la comarca guipuzcoana 
(aunque de habla vizcaína u occidental) del Alto Deba. La mayoría de los 
cibermedios en euskera son revistas. Buena parte de ellas, de tipo local. Son 
éstas las que más emplean las variedades dialectales del euskera. Otras 19 
son publicaciones periódicas de otro tipo, otros tantos cibermedios son radios 
(de ellas la más importante es Euskadi Irratia, del ente público Eusko Irrati 
Telebista-EiTB), 13 son boletines (hay que contar entre ellos los oficiales de 
Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, el del Parlamento vasco, el Boletín Oficial del País 
Vasco, etc., que son por ley bilingües) y sólo 9 televisiones (de ellas, una ofi-
cial, Euskal Telebista, del grupo EiTB, y varias locales). 
 

 
FIGURA 7  

Tipología de medios que emplean el euskera 
Fuente: elaboración propia 

 
Sólo un porcentaje minoritario de esos medios admite publicidad. Se trata de 
un universo fuertemente subvencionado. Goiena.net, por ejemplo, recibió en 
2003 el 52,83% de sus ingresos por este concepto, fomento del euskera en los 
medios de comunicación, dinero que provino tanto de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa como del Departamento de Cultura del Gobierno vasco (Larrañaga, 
2005: 152). Hay pocas sociedades anónimas o limitadas y predominan, en 
cambio, otras figuras legales. 
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3. Modelos de negocio 
 
Los cibermedios vascos se han adaptado a las fórmulas mixtas de cobro y de 
gratuidad, en algunos casos mediante registro, siendo la venta del pdf al 
usuario el elemento más característico de negocio de los medios que combinan 
el modelo abierto con el de pago. Un buen ejemplo de estas posibilidades lo 
encontramos en Elcorreodigital.com, cibermedio que proporciona acceso 
gratuito a los contenidos del medio, si bien brinda también al usuario la 
posibilidad de registrarse con diversas ventajas enumeradas por el propio 
medio: 1. Correo web gratis; 2. Alertas informativas y titulares; 3. Acceso a 
boletines; 4. Acceso a ofertas de empleo; 5. Acceso a anuncios clasificados; 6. 
Participación en foros, blogs, etc. 7. Participación en concursos, etc. Este 
registro facilita al medio una información particularmente interesante que puede 
ser utilizada para conocer el perfil del usuario y captar publicidad para 
determinados colectivos de lectores online. Asimismo, Elcorreodigital.com 
cuenta con un canal específico de pago por descargas en formato pdf para los 
usuarios registrados que deseen acceder al diario impreso y a otros 
suplementos y publicaciones del medio11. 
 
Otros como el portal informativo de la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko 
Ikaskuntza utilizan también un modelo mixto. De una parte, oferta gratuitamente 
el acceso a todos los números de la revista digital Euskonews, además de la 
utilización de archivos y fondos de imágenes históricas. Junto a este modelo en 
abierto, Eusko Ikaskuntza utiliza el sistema de cobro de contenidos sobre el 
material que está publicado en el Cuaderno Mediatika de la Sección de Medios 
de Comunicación. Existen otros casos destacables, como el de Sareko Argia, 
portal de la revista Argia, que proporciona gratuitamente todas las entrevistas 
publicadas en la revista en papel desde el año 1963 hasta 1997, oferta que 
destaca por su valor histórico e informativo. 
 
Así mismo, los modelos de negocio se han ido adaptando a la rentabilización de 
los contenidos que proporciona el nuevo medio, desarrollando un tipo de 
función mediática claramente comercial que sugiere nuevos tipos de relación de 
los cibermedios con su público. Estas fórmulas convierten las páginas web del 
medio en un escaparate con multitud de productos y servicios dirigidos a los 
usuarios, siendo la más destacable la “tienda virtual” o venta directa al público 
de los productos del medio. Una herramienta de comercio electrónico frecuente 
en los medios que disponen de cierta estructura y estabilidad empresarial.  
 
Un buen ejemplo de esta “tienda virtual” lo encontramos en Elcorreodigital.com 
y Diariovasco.com, donde ésta es nombrada como “La Transtienda Digital”12. 
La tienda se gestiona a través de una comercial digital que abarca a todos los 
medios del grupo Vocento distribuidos por la geografía española. Ofrece a los 
clientes un servicio de compras a través de internet de alta calidad, tanto en los 
productos puestos a la venta, como en el servicio ofrecido y en la seguridad de 
las transacciones realizadas. 
                                                 
11 <http://descargas.elcorreodigital.com/tucuenta_pl.asp> [Consulta 14/12/2006]. 
12 <http://www.latrastiendadigital.com/elcorreodigital> [Consulta 12/11/2006]
Asimismo, ElCorreodigital.com y Diariovasco.com cuentan con una sección dedicada a las 
promociones <http://servicios.elcorreodigital.com/promociones> [Consulta 12/11/2006]

 

8º Congreso de Periodismo Digital

108



 
Otros casos destacables serían la tienda virtual de Eusko Ikaskuntza 
−“Euskoshop”13−, de Sareko Argia −“Denda”− y de Gara.net −“Tienda”−.  Esta 
última es gestionada por el portal Bogaboga14 con una lista de productos menor 
que la que podemos encontrar en el escaparate de la “Transtienda” y con un 
denominador común entre ellos, que comparten el carácter de regalos de tipo 
turístico. Asimismo, Gara.net dispone de un apartado específico de 
promociones −“Productos Gara”15− sobre productos (discos, DVD, libros, guías, 
etc.) que el medio ofrece con su marca. A estos, habría que añadir sitios de 
medios especializados como los de la revista de arte Artez16 y de divulgación 
científica Elhuyar17. Al igual que en los ejemplos ya citados, las “tiendas” de 
ambos medios ofrecen productos relacionados con los cometidos y objetivos de 
sus respectivas empresas editoriales y fundaciones y en diversos formatos 
(libros, audiovisuales, agendas, diccionarios, multimedia CD-Roms, etc.).  
 
No obstante, existen otras opciones de relación comercial del medio con su 
público, como la que establece Berria.info con sus usuarios-suscriptores. Ésta 
se plantea no a través de una “tienda”, sino a través una página (“El Quiosco 
del suscriptor”18) que funciona a modo de campaña de promoción-suscripción. 
En ella el usuario tiene la opción de acceder mediante sorteos a distintos 
regalos por el mero hecho de estar suscrito, desde entradas para asistir a 
espectáculos (conciertos, cine, teatro, eventos deportivos, etc.) hasta 
invitaciones en restaurantes, regalos de libros o DVD.  
 
Por lo que se refiere a la publicidad, el formato más utilizado en los medios 
digitales vascos es el banner y, más concretamente, el banner de cabecera19. 
Asimismo, los autores hacen hincapié en la publicidad e-mail-marketing 
(campaña publicitaria que utiliza como medio internet y como soporte el correo 
electrónico) y el marketing de búsqueda (cuyo objetivo es conseguir una 
presencia destacada en los buscadores).  
 
En cuanto a la ubicación de la publicidad en la página web, se considera “sitio 
habitual” el espacio superior de la página (primera pantalla), los espacios 
laterales (izquierdo y derecho) y la zona inferior de la página. Relacionado con 
la ubicación, se ha podido comprobar que las fórmulas publicitarias son 

                                                 
13 <http://www.eusko-ikaskuntza.org/eu/euskoshop> 
14 <http://www.bogaboga.com> [Consulta 12/11/2006]
8 <http://www.argia.com/denda> [Consulta 12/11/2006]
15 <http://www.gara.net/promozioak/index.php> [Consulta 12/11/2006]
16 <http://www.artez.net/denda/default.php> [Consulta 12/11/2006]
17 <http://www.elhuyar.com/denda.html> [Consulta 12/11/2006]
18 <http://www.berria.info/kioskoa> [Consulta 12/11/2006]
19 La publicidad de Deia.com oferta el formato banner en rotación general y portada, además 
de otros como patrocinios, espacios fijos, interstitials, cortinillas etc. Se señala que el coste de 
los banners se realiza por mil impresiones. Cada vez que el usuario entra en la web, la página 
lanza un banner, y eso es una impresión. La unidad mínima de venta suele ser de mil 
impresiones o Coste Por Mil –CPM–). Este pago es independiente de que el usuario vea o no el 
anuncio, como ocurre en el resto de los medios. El Correo Digital especifica también otros 
formatos tales como rascacielos, robapáginas, jumbo-banner, jumbo-rascacielos o checkM8. 
Por su parte, los portales del grupo audiovisual EiTB (Eitb.com, Eitb24.com y Egaztea.com) 
señalan tres tipos de banner, de “cabecera”, “interior” y “botón”, cuyos precios aumentan para 
la home <http://www.eitb.com/comercial/información.asp> [Consulta 15/11/2006]
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variadas y a veces confusas, precisamente porque no parecen seguir un criterio 
lógico de ubicación, de modo que la dificultad de identificación se acrecienta. 
Ello conlleva una desorganización de los contenidos que no se da en los 
medios convencionales. Así pues, existe un aspecto formal de la publicidad que 
no podemos olvidar y que puede modificar de forma importante la percepción 
del usuario: la no identificación del formato publicitario que contribuye a la 
confusión.  
 
A este respecto, se dan numerosos ejemplos de botones “invasivos” 
publicitarios insertos en sitios habituales para ubicar los contenidos 
informativos, tanto en portada, como en las primeras páginas de cada sección. 
En cualquier caso, suele ser habitual marcarlos con una cabecera ad hoc, 
nombrada generalmente “publicidad”. En este sentido, merece destacar la 
diferenciación que lleva a cabo el portal Goiena.net20 entre espacios y 
conceptos publicitarios en dos supuestos principales: los de patrocinio (de 
carácter estático y ubicación relevante en la parte superior izquierda, encima 
del menú) y los propiamente publicitarios (de carácter estático o dinámico, 
ubicados en la parte inferior del menú, con acceso a la propia página web del 
anunciante). Igualmente, es destacable la adopción por parte de este mismo 
medio de fórmulas publicitarias innovadoras como la de los blogs comerciales, 
un formato que empieza a tener cabida en medios locales y comarcales con 
otros usos que se suman a los ya tradicionales del blog para la transmisión de 
opinión e información por parte de periodistas y usuarios. No en vano, el 
carácter cercano del blog resulta muy eficaz para dar a conocer y describir la 
oferta de los negocios de la comarca, productos y servicios (horarios, precios, 
calidad, tipo de servicios, productos…) de los comercios y de pequeñas o 
medianas empresas21 de la zona (Debagoiena). Así pues, el blog proporciona 
una manera diferente de consumo publicitario, más participativa y atenta a las 
necesidades de los compradores y, por tanto, menos agresiva y más eficaz. 
Permite, además, permite de primera mano las peticiones y opiniones de los 
potenciales compradores respecto a los productos a través del envío de 
comentarios.  
 

                                                 
20 <http://www.goiena.net/publizitatea> [Consulta 15/11/2006]
21 <http://www.goiena.net/blogak/galgorri/mazapan> [Consulta 15/11/2006]
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FIGURA 5 
Blog comercial en Goiena.net 

 
 
4. Perfil de los cibermedios  
 
4.1. Análisis comparativo de las ediciones impresa y digital de los diarios 
vascos  
 
A fin de hacer una medición y un análisis de utilización de las propiedades del 
medio digital por parte de los cibermedios vascos, y ante la imposibilidad de 
realizarla a todos los medios censados, hemos decidido optar por el análisis de 
los diarios digitales vascos, por ser aquellos que demuestran un mayor 
avance22.  
 
Lo primero que llama la atención del análisis comparativo de los diarios vascos 
es el número de ediciones, sensiblemente menor en el caso de las ediciones 
digitales. Mientras el Diario Vasco cuenta con un buen número de ediciones 

                                                 
22 La metodología empleada se debe a los profesores de la Universidad de Ámsterdam Richard 
van der Wurff y Edmund Lauf, que se encargaron de coordinar a una red de investigadores de 
16 países europeos, entre ellos España, dentro de la acción A20 de la agencia europea Co-
Operation in the field of Science and Technical Research (COST A20). El estudio comparativo 
de esos 16 países europeos se publicó en 2005, bajo el título Print and online newspapers in 
Europe. A comparative análisis in 16 countries (Ámsterdam: Het Spinhuis). El criterio que 
hemos empleado ha sido, por tanto, el mismo: analizar las ediciones impresas y digitales de los 
diarios de la Comunidad Autónoma Vasca del día 2 de mayo de 2006. Una de las razones de 
elegir ese día es que se trataba del día siguiente al 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, y por tanto 
todos los medios, previsiblemente, dedicarían buena parte de su espacio a informar de este 
hecho, y desarrollar así las capacidades hipertextuales, documentales o multimedia de un 
acontecimiento importante de información general previsto. A pesar de la limitación que supone 
concentrarse en un solo día y en la portada de los medios analizados, la complejidad del 
análisis, y el hecho de que previamente se haya realizado un estudio similar de los diarios 
vascos (el artículo publicado en Comunicación y Sociedad) nos permite confiar en la fiabilidad 
de los resultados. (Véase SALAVERRÍA, Ramón; Cores, Rafael; DÍAZ NOCI, Javier; Meso, Koldo; 
LARRONDO, Ainara (2004). Evaluación de los ciberdiarios en las comunidades vasca y navarra. 
En: Comunicación y Sociedad, vol. XVII, nº 1. Navarra: Universidad de Navarra, p. 161-189. 
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comarcales (no siempre bien identificadas en la portada, por cierto), 
DiarioVasco.com sólo ofrece una única edición, aunque naturalmente incorpora 
noticias de todas las ediciones impresas. Esto supone un cambio notable en la 
concepción del producto. De forma similar ocurre con las ediciones de El 
Correo y Elcorreodigital.com: mientras la versión impresa tiene, además de la 
edición general Vizcaya), la de Álava, la de la Margen Izquierda, etc., la edición 
digital sólo ofrece la posibilidad de escoger entre la edición de Vizcaya y la de 
Álava. El resto de los diarios vascos no tienen ediciones. Por tanto, las 
ediciones digitales de los diarios vascos ofrecen, en general, un nivel de 
variedad igual o menor al de sus precedentes impresos y, asimismo, un 
volumen de información menor y que presta menos atención a la información 
más puramente local. 
 
En general, todas las páginas web de los diarios vascos presentan 
características comunes, que las hacen de una calidad similar. Sólo las dos 
“recién llegadas”, las de Noticias de Álava y Noticias de Gipuzkoa, ofrecen 
menos recursos, especialmente en lo que se refiere a interactividad, archivo y 
sistema de búsquedas. Son las que presentan menos diferencias en cuanto a 
las informaciones de la página inicial del sitio web y la portada de la edición 
impresa, y menor actualización. En cambio, Deia.com, que era en 2003, 
cuando llevamos a cabo el primer análisis de los cibermedios vascos (y 
navarros, en aquel caso), con diferencia la página web más estática y más 
pobre en recursos de todas, ha experimentado una muy notable mejoría con el 
rediseño de 2005 (y el cambio de denominación), hasta convertirse en una 
página web de aspecto profesional, comparable a las del resto de los 
ciberdiarios. Es, además, quien ha intentado dar algunos servicios extra, crear 
un cierto sentido de comunidad y crear una cierta sinergia con la edición 
impresa, donde se anuncia la dirección URL del medio digital; 
sorprendentemente, no ofrece encuestas (tampoco Gara.net, un medio al 
parecer reacio a este tipo de espacios de participación del lector). 
 
Por otra parte, y aunque se está emprendiendo un camino de diferenciación de 
ambas ediciones, es significativo que todas las noticias de todos los medios 
analizados se ofrezcan tanto en versión digital como impresa y, aunque se trate 
de textos hasta cierto punto diferentes, es también sintomático que en la página 
web no haya, salvo rarísimas excepciones, más recursos que el texto y la 
fotografía (que siempre ocupa un porcentaje menor con respecto al texto en la 
página impresa), ni más enlaces que al desarrollo lineal de la noticia y, salvo 
algunas excepciones, poco más, y apenas sin documentación. Esto quiere 
decir que ninguno de los medios vascos ha intentado dar el salto, como ha 
hecho por ejemplo Elpais.com, a una concepción del sitio web como una base 
de datos con informaciones modulares y relacionadas virtualmente.  
 
En este sentido, los buscadores de los ciberdiarios vascos, cuando los hay, son 
muy limitados. Lo mismo puede decirse de los archivos, salvo en el caso de 
Berria.info nadie ofrece un servicio hemerográfico completo de todos los 
números de la historia del diario (en algunos casos, como Noticias de Álava, 
Noticias de Gipuzkoa o Gara, una historia corta que permitiría haber concebido 
un servicio de este tipo desde el comienzo), no siquiera de los ejemplares 
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digitales de las versiones digitales de esos medios, que apenas superan los 
diez años.  
 
La característica mejor aprovechada por el momento es la posibilidad de 
renovación temporal permanente. Otras, como la multimedialidad, la 
interactividad o la explotación de la memoria, en forma de archivos 
hemerográficos o bases de datos que permitan concebir las noticias e 
informaciones de forma modular y relacionable, aunque posibles técnicamente, 
están lejos de constituir la tónica general en los medios vascos. Es cierto que la 
evolución de los propios medios, al menos aquellos más profesionales, ha ido 
desde el volcado de contenidos de las ediciones impresas (shovelware) hasta 
el desarrollo de contenidos propios o adaptados para internet, especialmente, 
más que en lo que se refiere a multimedialidad o hipertextualidad, al 
aprovechamiento de las capacidades temporales (actualización continua, al 
menos para las noticias de más candente actualidad). En este sentido, puede 
hablarse de la exposición de una serie de utopías, por un lado, por parte sobre 
todo de investigadores y profesores, que pregonan la necesidad de llevar hasta 
el límite las posibilidades del nuevo medio, y de su mucho más prudente, o 
tímida, aplicación práctica por parte de los medios.  
 
4.2. Géneros periodísticos 
 
De las tres grandes categorías genéricas tradicionales −reconocidas por la 
teoría para el ciberperiodismo (Armentia et al., 2000; Edo, 2003; Díaz Noci y 
Salaverría, 2003; Salaverría, 2005b)−, los géneros informativos encuentran una 
mayor presencia en los cibermedios vascos (noticia e infografía), frente a otros 
también clásicos como los interpretativos (reportaje y crónica) y argumentativos 
(editorial, artículo, comentario, crítica, columna, viñetas de humor y cartas al 
director). Del mismo modo, resulta destacable el auge experimentado por 
determinadas modalidades dialógicas, eficaces para la participación del público 
en la Red (entrevistas digitales, foro, chat y encuestas).  
 
Este reparto es frecuente en prensa digital, sobre todo en aquellas versiones 
en línea de periódicos líderes del sector. Éstas se han convertido en 
cibermedios de referencia que ofrecen productos avanzados y de calidad, lo 
que ha contribuido en buena medida a la transformación de los géneros 
periodísticos que emplean. De esta forma, el traslado de contenidos y géneros 
propio de los primeros años ha dejado en estos medios un legado rico en 
especies textuales que se nutre también de los nuevos moldes dialógicos. En 
los medios locales, la presencia de los géneros informativos es también 
mayoritaria, mientras que los géneros dialógicos prevalecen frente a los 
argumentativos clásicos. Algo lógico si tenemos en cuenta que este tipo de 
medios han mostrado tradicionalmente una mayor avenencia con su audiencia, 
una relación de cercanía que trata de mantenerse en internet.  
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FIGURA 6 

 Tipologías genéricas en los cibermedios vascos.  
Fuente: elaboración propia 

 
4.2.1. Géneros informativos: noticia e infografía
 
La noticia se encuentra en el 88,24% de los casos analizados y la concepción 
del género resulta similar en los cibermedios de origen impreso o audiovisual. 
Específicamente, los cibermedios de carácter local y alternativo han 
aprovechado las ventajas que ofrece el nuevo medio para conceder a la noticia 
de un valor añadido, En estos, las fórmulas interactivas se emplean para que el 
lector intervenga en los contenidos informativos, elaborando y enviando al 
medio sus propias noticias. Esta posibilidad es aprovechada por los medios de 
información local (Oarsoaldekohitza.info23, Bilbaoinformacion.com, 
Uztarria.com) y también otros de tipo alternativo y contrainformativo 
(Izaronews.com, Gaztesarea.net24), especializado (Artezblai.com, 
Eizie.org/News25) o de carácter más novedoso en formato blog (Sustatu.com, 
Intelek.org/hilero26, Berbaizu.org27). Estos mismos modelos de medios 
permiten también al usuario el aporte de comentarios y opiniones sobre la 
información contenida en las noticias (20minutos.es/bilbao, 
Oarsoaldekohitza.info, Sustatu.com, Uztarria.com), uso que, por ahora, no 
contemplan los grandes medios de referencia, donde el aporte de comentarios 
sobre la información publicada se lleva a cabo a través de los espacios 
prototípicamente opinativos como el foro (Eitb24.com, Elcorreodigital.es, 
Diariovasco.com).  
 
Asimismo, entre estos valores añadidos más representativos del género se 
encuentra su capacidad de actualización constante. Las secciones de última 
hora se encuentran en los ciberdiarios vascos de referencia, muchos de los 
cuales optan también por renovar continuamente sus informaciones de portada. 
De la misma manera, el afán por ofrecer una instantaneidad que supere el día y 
la hora llevan a algunos medios a presentar una sucesión de titulares en 
permanente actualización (Elcorreodigital.com, Diariovasco.com, Eitb24.com).  
 
La hipertextualidad se ha convertido también en otra de las señas más 
destacadas de la noticia en la red. De hecho, los medios avanzados que 

                                                 
23 <http://www.oarsoaldekohitza.info/berria_bidali.php> [Consulta 15/11/2006]
24 <http://www.gaztesarea.net/info/argitaratu.php> [Consulta 15/11/2006]
25 <http://www.eizie.org/News/addPostingForm> [Consulta 15/11/2006]
26 Amorebieta Etxano News: <http:www.intelek.org/hilero> [Consulta 15/11/2006]
27 Berbaizu euskara elkartearen bloga: <http://www.berbaizu.org> [Consulta 15/11/2006]
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cuentan con precedentes impresos y audiovisuales (Elcorreodigital.com, 
Diariovasco.com, Berria.info, Eitb24.com, Consumer.es o Goiena.net) han 
venido evidenciando una paulatina transformación de la noticia en un género 
hipertextual, mientras que en los sitios locales y alternativos resultan 
excepcionales las noticias que incluyen niveles de ampliación y profundización 
en la información. 
 
La presencia de imágenes fijas (fotografías, fotogalerías, gráficos, mapas) 
aparece en un 70,26% como el elemento visual predominante para acompañar 
al texto escrito. La apuesta decidida por los contenidos multimedia resulta 
escasa, salvo algunas excepciones. Tal es el caso del canal de noticias e 
información Eitb24.com, puesto en marcha en 2004 por el Ente Público 
Radiotelevisión Vasca/Euskal Irrati Telebista (EITB). Frecuentemente, este sitio 
lleva a cabo en noticias de alcance y relevancia una estrategia de tipo cross-
media que le lleva a aprovechar los formatos multimediáticos en los niveles 
más profundos de la información. También las ediciones digitales de El Correo 
y Diario Vasco suman a los habituales archivos gráficos otros recursos de 
apoyo en forma de audio y videonoticias28, incorporados como 
acompañamiento del texto principal. En el caso de Diariovasco.com, esta 
estrategia se basa en el empleo de los vídeos proporcionados por Teledonosti, 
televisión local del grupo. 
 
Junto con la noticia, la infografía multimedia se ha convertido en una de las 
principales apuestas informativas de determinados sitios vascos como 
Consumer.es, Eitb24.com y Elcorreodigital.com. En estos, el género funciona 
como complemento en informaciones de gran noticiabilidad que requieren una 
absoluta comprensión por parte del público, pero también como información en 
sí misma, cuando se presenta como la mejor manera de dar a conocer un 
determinado hecho. Este último empleo es mayoritario en los cibermedios 
vascos. Como rasgo destacable de este género, cabría reconocer que su 
presencia ha crecido en los últimos años, lo que ha impulsado un aumento de 
la calidad de este tipo de productos, gracias al avance hacia formas 
hipertextuales más elaboradas y a la potenciación de las capacidades 
multimedia e interactivas del formato. Por ello, la infografía multimedia supone 
una excelente muestra del interés de los cibermedios vascos por los modos 
narrativos propios. Una tendencia que convierte este género en baluarte de 
algunas de las más importantes webs de medios vascos.  
 
4.2.3. Géneros interpretativos: reportaje y crónica 
 
Los reportajes digitales que se mantienen como herederos directos del género 
en la versión impresa encuentran representación en un 70% de los cibermedios 
considerados, fundamentalmente periódicos y revistas que reproducen en 
internet buena parte de sus contenidos en papel. Estos medios evidencian un 
planteamiento secuencial del género e incluyen bajo la denominación de 
“reportajes” textos con un limitado aprovechamiento de las posibilidades de la 
hipervinculación y del multimedia.  
 

                                                 
28 <http://videonoticias.vocento.com> [Consulta 11/1/2007]
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No obstante, en las versiones digitales de los diarios de referencia 
encontramos una de las manifestaciones más avanzadas del género. Estos 
han dispuesto secciones específicas que constituyen hoy una de las ofertas 
más destacadas de la página de inicio, donde se coincide en designar a éstas 
con el nombre de “especiales” (Elcorreodigital.com29, Diariovasco.com30, 
Deia.com31, Berria.info32, Eitb24.com). Tan sólo Gara.net y Consumer.es se 
desligan de esta tendencia, distinguiendo a esta sección con el nombre de 
Dossieres33 (Dossierrak) e Informes34, respectivamente. Estos espacios 
albergan reportajes hipertextuales que ofrecen un tratamiento más complejo de 
la información; consiguen ir más allá del relato sintetizado de los hechos en el 
formato textual tradicional, mediante la utilización de diferentes recursos 
textuales, sonoros, visuales y gráficos.  
 
Igualmente, los cibermedios vascos han sabido mantener las virtudes 
comunicativas de la crónica, al mismo tiempo que han encontrado otras 
fórmulas para su adaptación a los requerimientos específicos del soporte, 
influflando a la crónica el carácter particular del formato blog. De manera 
habitual, su presencia da cabida a tipologías discursivas específicas del 
género, asimilables a las denominadas crónicas de pronóstico o continuidad 
(forecast o follow-ups). Estas crónicas se reconocen fácilmente en aquellos 
blogs que evidencian una relación más directa con la actualidad y que 
contribuyen a prolongar el interés del público sobre un acontecimiento de 
relevancia. Tal sería el caso del blog de campaña que lanzó puntualmente 
Deia.com en una cobertura especial con motivo de las elecciones vascas de 
abril de 2005. El blog35 funcionó durante toda la campaña y jornada de 
votaciones, proporcionando a los lectores datos e información regular 
relacionada con el tema. Este particular tratamiento del género de la crónica lo 
encontramos también en otro ciberdiario como Elcorreodigital.com, donde el 
especial sobre la ascensión al Himalaya de Edurne Pasaban alberga un blog 
que traslada al lector de primera mano la crónica de la ascensión, gracias a la 
visión personal de la alpinista36.  
 
4.2.3. Géneros dialógicos: entrevista, foro, chat, encuesta 
 
La entrevista carece de un verdadero carácter interactivo y se asemeja a su 
homólogo impreso en un alto número de casos. Esto ocurre prácticamente en 
todos los cibermedios que cuentan con la presencia de este género (38,4%), 
incluidas las versiones digitales de algunos de los periódicos más importantes. 
Así, el género mantiene su concepción clásica como encuentro dialogado entre 
dos sujetos: uno que formula preguntas −el periodista−, y otro que las responde 
−el entrevistado−, si bien determinados sitios tratan de aportar un valor añadido 
                                                 
29 <http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/edicion/actualidad/especiales/especiales.html> 
[Consulta 11/1/2007]
30 <http://www.diariovasco.com/edicion/actualidad/especiales/especiales.html> [Consulta 
11/1/2007]
31 <http://www.deia.com/es/especiales/> [Consulta 9/9/2006]
32 <http://www.berria.info/bereziak.php> [Consulta 10/1/2007]
33 <http://www.gara.net/dosierrak/index.php> [Consulta 11/1/2007]
34 <http://revista.consumer.es/web/es/historico/informe> [Consulta 201/12/2006]
35 <http://www.deia.com/es/especiales/2005/elecciones/blog/index.php> [Consulta 20/12/2006]
36 <http://servicios.elcorreodigital.com/especiales/ascenso_himalaya05> [Consulta 20/12/2006]
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a la entrevista tradicional, aprovechando las ventajas del medio para explotar 
en el género otros recursos distintos del textual. El boletín electrónico 
Euskonews.com37, de la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza, 
ofrece un buen ejemplo de ello, al acompañar el texto de sus entrevistas de un 
archivo sonoro que, a petición del usuario, reproduce para éste la 
conversación. 
 
También las entrevistas entendidas como un “encuentro” entre el entrevistado y 
el público nos aproximan a la capacidad del género para reinventarse con éxito 
en internet. Este tipo de conversaciones se encuentran en versiones 
electrónicas como Elcorreodigital.com, cibermedio que ha apostado por la 
novedosa modalidad dialógica del “videochat”38 para conceder al género un 
valor añadido. Es posible también citar otros ejemplos referidos a cibermedios 
de carácter local que, como Uztarria.com39, han comenzado asimismo a 
presentar sus entrevistas con una marcada vocación dialógica. 
 
En cuanto al foro, resulta difícil cuestionar el protagonismo de este género, 
presente en un alto porcentaje de sitios (72,4%), a diferencia de otras 
modalidades dialógicas que mantienen un disímil desarrollo, dependiendo de 
las características de cada cibermedio. Los asuntos del foro en los cibermedios 
vascos suelen coincidir con las secciones habituales del periódico (cultura, 
deportes, economía, política, mundo, etc.), como ocurre en el caso de 
Diariovasco.com40, Elcorreodigital.com41  o Noticiasdealava.com42. En estos 
medios, es habitual que el usuario encuentre un par de propuestas novedosas 
de debate que renuevan los foros acumulados en los últimos días, con lo que 
es posible contabilizar un buen número de espacios de este tipo, ligados o no a 
la estricta actualidad. Asimismo, existen determinados medios como Gara.net o 
Eitb24.com que si bien no disponen de un espacio propio para albergar el 
género, otorgan igualmente a su audiencia la oportunidad de acceder a este 
formato en otros medios afines43.  
 
En cualquier caso, es en los cibermedios de carácter local y comarcal donde 
encontramos un mayor aprovechamiento de este recurso dialógico. Un uso 
fácilmente apreciable en la versión digital de Noticias de Álava, cuyo espacio 
Álava virtual44 se define como un auténtico “punto de encuentro”, gracias al 
recurso inmejorable que supone el foro para reunir a todos aquellos ciudadanos 
                                                 
37 <http://www.euskonews.com/0352zbk/elkar_eu.html> [Consulta 20/12/2006]
38 <http://canales.elcorreodigital.com/varios/videochat_anterior/videochat_anteriores.html> 
[Consulta 20/12/2006]
39 <http://www.uztarria.com/parte_hartu/elkarrizketakOnLine> [Consulta 20/12/2006]
40 <http://canales.diariovasco.com/interactivo/foros> [Consulta 20/12/2006]
41 <http://servicios.elcorreodigital.com/vizcaya/foros/list/php>[Consulta 20/12/2006]
42 <http://www.noticiasdealava.com/comunidad/foros> [Consulta 20/12/2006]
43 La web de Gara da acceso a los foros de Euskalherria.com 
(<http://foroak.euskalherria.com/index.php>), donde algunos de los debates son iniciados por el 
propio diario, mientras que el portal informativo Eitb24.com traslada al lector a los foros de 
Radio Euskadi (<http://www.eitb.com/zerbitzuak/foroak/radioeuskadi>), emisora del mismo 
grupo. De hecho, la importancia de este tipo de espacios para la participación de los usuarios 
ha llevado a esta radio autonómica a poner en marcha el canal Online Forum Radio Euskadi, 
dirigido exclusivamente a promover el diálogo y el debate abierto 
(<http://www.eitb.com/forumradioeuskadi/nota_prensa.asp> [Consulta 15/5/2006]).
44 <http://www.noticiasdealava.com/comunidad/alavavirtual/index.php> [Consulta 20/12/2006]
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que tienen que ver con la comunidad, tanto si se encuentran dentro como fuera 
de la misma.  
 
Así, un 76% de los foros analizados pertenecen a este tipo de sitios y se 
caracterizan por la capacidad que otorgan al usuario para proponer sus propios 
temas y participar más activamente en este género dirigido a la intervención 
directa del público. Ello supone un paso más en el avance de estas ediciones 
digitales hacia la desvinculación de sus predecesores en el sector tradicional. 
Por ello mismo, el foro también se ha convertido en uno de los géneros más 
útiles para aquellos medios que vuelcan en red sus contenidos en papel, en los 
que incentivar la diferenciación y la oferta de valor añadido a sus lectores 
resulta, si cabe, aún más necesario.  
 
Asimismo, cada vez son más los cibermedios vascos que cuentan con 
espacios propios para el chat entre usuarios. Al igual que ocurre con otros 
géneros dialógicos, la charla virtual funciona como un recurso novedoso y 
válido para promover la adaptación de los medios tradicionales vascos a los 
parámetros comunicativos del nuevo entorno. A este respecto, no existen 
muchas diferencias en cuanto al tipo del medio, si bien son las webs de prensa 
las que contemplan en mayor medida esta modalidad dialógica (11barri.info, 
Bilbaoinformacion.com, Galtzaundi.com, Bizkaie.biz) convertida, junto al foro, 
en un recurso ineludible cuando se trata de fomentar el sentimiento de 
comunidad.  
 
Por lo que se refiere a la encuesta, se trata de un género al que recurre un 
64,6% de webs con un fin común: fomentar la intervención de los usuarios y 
hacer llegar al medio la opinión de su público sobre uno o más asuntos ligados 
a la actualidad noticiosa. En un alto número de casos, estas encuestas afectan 
específicamente a los usuarios como ciudadanos de la comunidad, una 
posibilidad que contemplan mayoritariamente los cibermedios locales45 y 
comarcales46. De manera similar, algunas ediciones digitales de la prensa 
vasca de referencia como Berria.info o Diariovasco.com hacen uso de este 
recurso para fijar la atención de los internautas sobre determinados asuntos 
que afectan específicamente a la comarca.  
 
4.2.4. Géneros argumentativos 
 
La sección de opinión de los principales ciberdiarios mantiene una estrecha 
dependencia con su homónima en la versión impresa. De hecho, suele ser 
habitual que se produzca un mero transvase de los textos argumentativos 
clásicos de la sección impresa a la Red. En consecuencia, el artículo, la 
columna, el comentario y el editorial se mantienen tal y como los conocíamos, 
conservando intacta su condición en un entorno en el que, como ya hemos 
visto, las categorías genéricas informativas e interpretativas se dejan influir en 
mayor o menor medida por hipertextualidad, la multimedialidad y la 
interactividad.  Aún y todo, se observa en determinados medios como 

                                                 
45 Elsocial.com, Bilbaoinformacion.com, 20minutos.es/bilbao, Gernikaldaba.com, Uztarria.com
46 11barri.info, Oarsoaldekohitza.info, Tolosaldekohitza.info, Goiherrialdekohitza.info, 
Ukdigitala.com
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Diariovasco.com47, Elcorreodigital.com48 y Berria.info49 un interés manifiesto 
por insuflar nuevos bríos a algunas de estas especies mediante el desarrollo de 
secciones blog. Asimismo, algunos como Diariovasco.com, Uztarria.com50 y 
Goiena.net51 otorgan una entidad propia al blog como género útil para ofrecer a 
los internautas la oportunidad de hacer oír su voz y reclamar su palabra de 
ciudadanos. En estos espacio blog los usuarios pueden crear libremente sus 
bitácoras, compartiendo servicios y contenidos elaborados por ellos mismos, lo 
que convierte al género en una tribuna de excepción para el público. Se podría 
concluir, por tanto, que las modalidades clásicas de la argumentación conviven 
hoy junto con otras especies nacidas ex profeso para el nuevo medio. Las 
primeras fomentan un modelo comunicativo unidireccional, mientras que las 
segundas promueven la participación del usuario y, por ende, la presencia de 
otras voces en el discurso distintas a las del medio. 
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Resumen 
 
La comunicación de las televisiones públicas con las comunidades de 
emigrantes forma parte de su labor de servicio público. Hoy la televisión a 
través de Internet aparece como una nueva actividad que aprovecha las 
sinergias que se crean en los grupos públicos de comunicación. Internet 
posibilita la difusión de estos canales a todo el mundo y la consolidación de una 
relación mucho más estrecha entre el espectador en el exterior y la televisión. 
 
En este trabajo analizamos el empleo de Internet por parte de las televisiones 
públicas para llegar a las poblaciones emigradas. Así, tenemos en cuenta tanto 
el modo en que se emite a través de Internet como los contenidos que se 
ofrecen (con la problemática que generan los derechos de emisión); el coste o 
la gratuidad del servicio, y otros posibles modos de comunicación que se 
establecen a través de la red con estas comunidades. El estudio se 
complementa además con las opiniones de los responsables de los canales 
internacionales entrevistados para el trabajo. 
 
Palabras Clave: Televisión, Internet, diáspora. 

 
Abstract 

 
The communication of the public broadcasters with the emigrant communities 
abroad is part of their public service labour. Today, broadcasting on the Internet 
appears as a new activity which takes advance of the synergies of public 
multimedia groups. Internet makes possible the broadcast of these channels to 
the whole world and the consolidation of the relationship between the 
broadcasters and their audiences abroad. 

 
In this work we analyze the use that the TV stations make of the internet to 
reach the emigrant communities. We take into account the way in which the 
channels are broadcast, the contents they offer, the cost of the service and the 
establishment of other ways of communication, via internet, with communities of 
emigrants. The study is complemented with the opinions of the persons in 
charge of these international channels. 
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Keywords: Televisión, Internet, emigration. 
 

“El ser humano vive paralelamente en dos mundos: el mundo material basado en la materia 
y energía y en un espacio físico y un tiempo actual, de una parte; el mundo ciber basado en 
lo inmaterial y la información y en un espacio-tiempo virtual por otra parte” 

Jean Cloutier 
 

1. Introducción 
 
Vivimos en una etapa caracterizada por la diversidad informativa en la que se 
han ampliado los contenidos televisivos a través de diferentes soportes: 
terrestre, cable, satélite e Internet. La distribución de las señales de televisión 
es una importante herramienta de comunicación a través de la que se pueden 
estrechar lazos culturales y comerciales en diferentes puntos del planeta. Este 
factor es uno de los principales por los que las diferentes televisiones en el 
Estado español han impulsado los canales internacionales entre los distintos 
países europeos y América, sobre todo. 
 
Los Grupos de radiotelevisión a través de sus canales internacionales 
pretenden llegar a las comunidades de emigrantes fuera de España residentes 
en Latinoamérica, en EE.UU., en Europa y también a los que viven fuera de su 
comunidad autónoma en otras zonas del Estado español. Precisamente, los 
canales autonómicos participan igualmente en este desarrollo y no quieren 
desperdiciar su difusión internacional. Ofrecen programación de televisión 
ininterrumpidamente durante 24 horas. La programación que emiten a través 
de estos canales internacionales está compuesta por programas informativos, 
entrevistas de actualidad, espacios divulgativos y reportajes, programas de 
producción propia y retransmisiones de los principales acontecimientos 
sociales, culturales y deportivos. El deporte que ha sido uno de los principales 
ejes de las parrillas de programación ha experimentado restricciones y cambios 
muy significativos, que sin duda afectan a la confección de la programación de 
los canales internacionales. 
 
En los grupos de Comunicación, actualmente, destaca la energía en Red, la 
que une a todos, bien a través de la web de Internet o a través de las webs 
corporativas de los Grupos que presentan cada año una profunda renovación 
de sus diseños y contenidos. 
 
Internet está resultando ser también una excelente plataforma para dirigirse a 
comunidades viajeras y a diásporas alejadas de sus respectivos países. No 
debemos olvidar que los medios de comunicación social son dinamizadores de 
las interrelaciones comunicativas, de la expresión social, de su historia, de su 
cultura, de su lengua, sus mitos y sus símbolos, su desarrollo político, 
económico, etc. 
 
Nosotros hemos trabajado en un Proyecto de Investigación subvencionado por 
la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre Los Canales 
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Internacionales de TV1 . Más allá de cuestiones sociológicas como la 
construcción de una identidad común, hemos pretendido recoger las claves que 
refuerzan el canal internacional dentro del mercado global de la televisión, por 
ello, diferenciamos los canales que emiten en lenguas minoritarias, focalizados 
hacia mercados, de aquéllos que lo hacen en español, estos últimos tienen 
acceso al gran mercado de habla hispana y compiten con otros canales que 
emiten en esta lengua. De la misma manera, el estudio permite observar las 
posibilidades de negocio que estos canales internacionales ofrecen a la 
industria local y, o, a la industria de los países en los que se reciben, es decir, 
las posibles alianzas estratégicas para producción de programas o distribución 
de productos, no olvidemos que el canal es un escaparate mundial de la 
producción propia. Pero, a pesar de las diferencias entre estos dos grandes 
grupos, ambos cuentan con un mismo punto de partida, se basa en lo local 
para posicionarse en el espacio de la aldea global. 
 
Hemos planteado nuestras hipótesis en tres terrenos diferentes: el económico, 
el socio cultural y el relativo a la programación. Dentro del primer punto hemos 
pretendido conocer el coste y la inversión que las televisiones realizan en estos 
canales, así como los beneficios que pueden obtener de éstos, tanto en forma 
de publicidad como a nivel de imagen corporativa, expansión de la marca, etc. 
En el caso de los canales públicos, resultaba necesario saber si se realiza una 
labor de servicio público que justifique la expansión del canal. Dentro de los 
aspectos socio-culturales hemos intentado mostrar si existe un esfuerzo real 
por parte de las televisiones a la hora de proyectar su cultura en otros países o 
si se siguen unos criterios básicamente comerciales. En este sentido, es 
interesante analizar si la programación cuenta con iniciativas o espacios 
específicos, que acercan a poblaciones de distintos países o que supongan 
algún tipo de intercambio cultural. Por último, en lo que se refiere a la 
programación hemos realizado un completo análisis de los géneros presentes 
en las parrillas de programación y su presencia en las diferentes franjas 
horarias. 
 
Internet ha sido otro de los aspectos de nuestro estudio. Nos hemos centrado 
en la proyección que dan los canales de televisión para acercarse a las 
comunidades en el exterior de la mano de Internet. Para ello, hemos tenido en 
cuenta los siguientes aspectos de los portales de las televisiones que 
analizamos: el tipo de contenidos que ofrecen y el modo en el que lo hacen 
(emisión en directo, a la carta, o de ambos modos); el establecimiento o no de 
algún canal específico de comunicación con las comunidades en el exterior que 
ven sus programas y, por último, descarga de contenidos audiovisuales y las 
visitas a la web en función de su origen geográfico. En este último punto la 
información se facilita únicamente desde algunos canales, ya que la mayoría 
no tiene herramientas desarrolladas con este objetivo. En cualquier caso, el 
tema de las audiencias en Internet es bastante resbaladizo y las propias 
fuentes consultadas en los canales para realizar este trabajo se mostraron muy 
reacias a la hora de aportar sus datos. De cualquier forma, resulta muy 
complejo obtener datos de audiencia teniendo en cuenta que los canales 
                                                 
1 Proyecto de Investigación “Los canales Internacionales de TV: una proyección al mundo”, 
financiado por la UPV/EHU, dirigido por Carmen Peñafiel y en el que han colaborado: Ainhoa 
Fernández de Arroyabe, Miguel Ángel Casado y Leire Gómez. Código B2068. 
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internacionales se ofertan en centenares de plataformas y a través de 
cableoperadores locales de todo el mundo. 
 
 
2. Estado de la cuestión 
 
La televisión por satélite ha sido objeto de muchas y muy diversas 
investigaciones. En primer lugar, hay que considerar que el salto que supuso el 
satélite en las comunicaciones es un elemento fundamental a la hora de 
analizar la configuración del mundo globalizado actual.  
 
La posibilidad de que las transmisiones por satélite generalizasen la recepción 
en todos los hogares de mundo de los programas de televisión 
norteamericanos desplazando a los locales dio pie a la tesis del imperialismo 
cultural, que alertaba sobre la amenaza que los satélites podrían suponer para 
la integridad de las culturas nacionales (Mattelart, 1977; 1980, Schiller 1969). 
 
El control de los sistemas de satélites por parte de EEUU dio paso a la creación 
de sistemas regionales de comunicación por satélite como EUTELSAT o 
ARABSAT y, posteriormente, la progresiva liberalización de estos ha dado paso 
a la multiplicación de canales que son accesibles hoy en día a través de los 
satélites. Esta multiplicación ha supuesto un gran aumento en la tipología y 
objetivos de los mismos. En este sentido, se puede recurrir a las clasificaciones 
que Amezaga (2004) o Chalaby (2005) realizan de los canales internacionales 
de televisión. El primero los clasifica en función del “espacio comunicativo que 
ayudan a crear”, mientras que el segundo tiene en cuenta los objetivos que 
estos canales tienen a la hora de traspasar sus fronteras. En su clasificación 
incluye cuatro grupos: canales “étnicos”, “multiterritoriales”, “canales y redes 
paneuropeas” y “redes paneuropeas”: 
 
Canales étnicos 
Dirigidos a una audiencia de emigrantes en otros territorios con una lengua y 
una cultura compartida. Estos canales, normalmente, se basan en el reciclaje 
de programas existentes, con muy poco contenido original. 
 
Canales multiterritoriales 
Canales que siguen un plan de desarrollo independiente en cada país. No 
buscan llegar a una cobertura paneuropea sino operar en una pequeña 
selección de mercados. Chalaby utiliza como ejemplo en esta categoría el caso 
de Canal Plus con socios locales en diferentes países como Italia, España o 
Polonia. 
 
Canales y redes paneuropeas 
Concebidos con la idea de traspasar las fronteras para dirigirse a un área 
regional. Apuntan a una audiencia internacional y multicultural. Dentro de esta 
categoría Chalaby distingue también entre aquellos que han conseguido hacer 
de lo “internacional” una parte de su marca y su programación, como BBC 
Internacional, o CNN Internacional y, los que siguen una vía de localización 
(normalmente mediante la introducción del idioma local doblado o subtitulado) 
como Euronews. 
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Redes Paneuropeas 
Mediante este esquema se crea una red de canales locales originados en una 
fuente panregional (en este caso paneuropea). En esta categoría Chalaby 
encuadra a canales como Cartoon Network o MTV que adaptan parte de sus 
programaciones a diferentes países. 
 
En función de esta clasificación, podríamos situar a las emisiones 
internacionales de los canales autonómicos que analizamos como canales 
“étnicos”, mientras que TVE encajaría mejor como una canal o una red 
panerupea. 
 
Internet supone una vuelta de tuerca en este terreno, donde antes era 
necesario un receptor de satélite y un televisor, hoy con un ordenador y una 
conexión, preferiblemente de banda ancha, se puede acceder a los contenidos 
de buena parte de las televisiones españolas. Teniendo además considerables 
ventajas con respecto a las transmisiones por satélite. En primer lugar, no 
existe la limitación geográfica de las comunicaciones por satélite. Salvo TVE 
que tiene una cobertura casi mundial, el resto de los canales españoles emite 
por satélite, principalmente, para Europa occidental y América. A través de 
Internet se puede acceder desde cualquier lugar. En segundo lugar, se salva 
también un importante obstáculo como es el de los desajustes horarios. Si bien 
esto no ocurre con las transmisiones en directo a través de Internet, la 
implementación de herramientas para visualizar contenidos a la carta que se 
desarrolla ahora mismo en varios portales de televisiones supone una libertad 
total para el usuario a la hora de ver los programas que desee. Y, en tercer 
lugar, implica una libertad mucho mayor en la elección de canales dado que la 
oferta es mucho más amplia. 
 
3. La convergencia entre la televisión e Internet 
 
La convergencia de los medios parece ser el punto claro hacia el que se dirige 
el futuro. La cuestión está en como se materializará esa convergencia y qué 
papel tendrán los diferentes actores en esta. Así, por ejemplo, autores como 
Cadwell (2000) identifican cuatro paradigmas compitiendo que representan a 
otros tantos medios. Se enfrentarían por tanto la industria de la informática, la 
de la difusión y el cable, las compañías de redes y telecomunicaciones y por 
último, la industria del cine y la televisión aliada con Hollywood para definir el 
futuro de la manera más cercana a sus interés posible. 
 
Dentro de esos pasos para la convergencia, la interactividad avanza, aunque 
despacio, en los televisores, y los contenidos televisivos avanzan a través de 
los portales de las propias televisiones en Internet. 
 
Para Pérez Silva, “la fusión entre Internet y la televisión es un hecho y va a 
suponer la creación de un nuevo medio de comunicación, una televisión 
mejorada, enriquecida, que va a necesitar de una serie de innovaciones 
tecnológicas para llegar finalmente al usuario” (2000: 54). 
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En este terreno, el mismo autor, habla de cuatro tipos de estrategias que están 
siguiendo las televisiones en sus portales de Internet (Pérez Silva, 2000: 72): 
 

1. Utilizar sus portales para cimentar una relación personal con su 
audiencia. 

2. Utilizar Internet para redirigir el tráfico de cibernautas hacia la televisión 
y otros negocios de entretenimiento. 

3. Experimentar con entretenimiento on-line. Emplearlo como plataforma 
barata y experimental de cara a la televisión interactiva. 

4. Crear un producto franquiciado on-line alrededor de una marca o 
referencia que ya se ha probado como ganadora en el medio de 
distribución habitual hasta ahora: la televisión. 

 
La convergencia de las televisiones en Internet a través de sus portales ha sido 
estudiada por diversos autores (Chan-Olmsted y Suk Park, 2000; Kiernan y 
Levi, 1999; Siapera, 2004). La mayoría de estos se centran en la estructura de 
las páginas webs de las televisiones (americanas o británicas) y en el uso que 
los internautas hacen de ellas, pero la evolución de los portales consecuencia 
del progresivo aumento del ancho de banda hace que estos estudios sean 
difícilmente aplicables a las actuales webs de las televisiones.  
 
Sobre los portales de los canales que nos disponemos a analizar Pérez Silva 
realizó una radiografía de su situación en el año 2000. Ese año RTVE presentó 
su portal RTVE con un triple objetivo: instalarse en las nuevas tecnologías; 
potenciar la imagen de España en los cinco continentes, así como difundir las 
lenguas y las culturas de España y Latinoamérica y convertir el portal de 
Internet en un elemento clave para la financiación del grupo, “el gran generador 
de comercio electrónico de habla hispana”, en palabras de Pío Cabanillas, 
entonces director del ente (Pérez Silva, 2000: 116). 
 
Sobre los canales autonómicos, el mismo autor habla de un “panorama 
desigual”, con unas “cadenas cuya presencia on-line es meramente testimonial 
y promocional (Canal Sur, Telemadrid, ETB o Canal 9) y otras preocupadas por 
la llegada de las nuevas tecnologías como TVG o TV3”. Ya entonces TVG 
emitía su señal a través de Internet y TVC creaba un portal de ocio en Internet 
con multitud de contenidos (www.3xl.net) (Pérez Silva, 2000: 126). 
 
En cualquier caso, desde entonces, estos portales han evolucionado mucho y 
la situación no es equiparable con la descrita por Pérez Silva. 
 
4. Análisis de los portales de los canales de Televisión estudiados 
 
Los canales sobre los que se desarrolló el proyecto de investigación y sobre los 
que se realizó el estudio fueron los autonómicos Televisión de Cataluña, Canal 
Sur, Televisión de Galicia, Euskal Telebista, Canal 9 y Televisión Española. En 
el caso de los canales autonómicos, para su elección se tuvo en cuenta el 
carácter de servicio público de estos canales y su relación con diferentes 
grupos de personas de su comunidad en el exterior. Por lo que respecta a 
Televisión Española, su estudio se realiza en función de su obligación como 
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servicio público y de su voluntad declarada de convertirse en un referente de la 
información en castellano en todo el mundo. 
 
4.1 Televisión de Cataluña 
 
Las páginas web de la Corportació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) son 
gestionadas por CCRTV Interactiva. Esta empresa forma parte del grupo 
público y en la actualidad mantiene las siguientes páginas www.telenoticies.cat  
www.catalunyainformacio.cat dedicada a la información; www.tv3.cat, centrada 
en los contenidos y la programación de TV3; www.catradio.cat www.icatfm.cat, 
portales de las emisoras de radio del grupo; www.elsesports.cat dedicado a los 
deportes; www.ritmes.cat música y descargas y www.3xl.net y www.super3.cat 
centradas en contenido para niños y jóvenes. 
 
En las páginas de CCRTV se puede acceder al contenido en tiempo real de 
todos los canales de televisión del grupo: TV3; 33; 3/24; TVCi; K3/300. Esta 
emisión se realiza durante las 24 horas, sin embargo, en los momentos en los 
que se emite algún contenido cuyos derechos no se posean a nivel 
internacional se interrumpe la emisión. La emisión en Internet se realiza en tres 
calidades 90, 190 y 500 Kb/s. 
 
Desde diciembre de 2004 CCRTV dispone en su web de un servicio de 
televisión a la carta (“3 a la carta”) en el que están disponibles la mayor parte 
de contenidos emitidos por sus canales de televisión, siempre que se posean 
derechos de los mismos. En total son más de 40.000 los vídeos disponibles 
para su visualización en Internet y cada semana se incorporan entre 400 y 500 
vídeos más. El consumo de programación a la carta se puede hacer bien de 
manera gratuita o mediante la suscripción al servicio. 
 
En la modalidad gratuita el usuario visualiza los programas en streaming con 
un flujo de 90 Kb/s. Los servicios de pago ofrecen dos modalidades de 
visionada en alta calidad en 190 y en 500 Kbs. Mediante un acuerdo entre la 
Secretaría de Cooperación Exterior, que depende de Gobernación, y la CCRTV 
el primero de dichos organismos subvenciona el 50% del coste del servicio de 
oferta de programas por Internet de TVC, el 3alacarta, a los catalanes que 
formen parte de una comunidad catalana en el exterior. El 3alacarta cuesta 72 
euros anuales pero, gracias al convenio, los catalanes afiliados a los casals 
pagarán la mitad. Sin embargo CCRTV estudia limitar el número de servicios 
de pago y ampliar el ámbito de los gratuitos. 
 
Sobre el total de las suscripciones realizadas desde que entró en 
funcionamiento este servicio se distribuyen así el origen geográfico de las 
mismas: 
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Gráfica 1. Procedencia de las suscripciones a "3 a la carta” 
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Fuente: CCRTV Interactiva 

 
 
Dentro del consumo general de programas a la carta, los géneros más 
visionados son los informativos, seguidos del entretenimiento, los deportes, las 
series y la música. En lo que a las preferencias sobre programas concretos se 
refiere, la serie de producción propia “El cor de la ciutat”, es la más vista, en 
segundo lugar están los programas informativos y, en tercer lugar, otra serie de 
producción propia “Ventdelplá”. 
 
Durante los últimos meses las visitas a la web de TVCi han aumentado de 
manera muy significativa pasando de 10951 en junio de 2006 a 13255 en 
septiembre de ese mismo año. 
 
La web de Televisión Catalana internacional cuenta además con diferentes 
enlaces de interés para las comunidades catalanas en el exterior. Tiene un 
acceso al portal de casals catalanes en el mundo, contiene también noticias de 
estas comunidades e incluso un concurso destinado a estas comunidades que 
tiene como premio un viaje a Cataluña. 
 
En lo que se refiere a la tecnología empleada por CCRTV, para la distribución 
de vídeos utiliza los servicios de la plataforma AKAMAI, esta se encarga de 
replicar el contenido de los vídeos y distribuirlos por la Red de manera que 
pueda llegar a servidores cercanos a todos los usuarios para conseguir así un 
servicio de mayor calidad. 
 
CCRTV también pretende ser accesible como contenido en las nuevas 
plataformas multimedia conectadas a los televisores. Así, a través del software 
de Microsoft MEDIACENTER se puede acceder por medio del televisor a los 
videos disponibles en Internet de TVC, aunque ahora se trata de un medio de 
escasa penetración, con la llegada del nuevo sistema operativo para PC 
“VISTA” de Microsoft se prevé un aumento de esta modalidad ya que 
incorporará el programa MEDIACENTER. De esta manera con un ordenador 
con acceso a Internet conectado a un TV es posible acceder a todos los 
contenidos de TVC. En la actualidad esta modalidad es además gratuita. 
 
4.2 Televisión de Galicia 
 
Desde el portal de la Corporación de radiotelevisión gallega (www.crtvg.es) se 
puede acceder a la emisión en directo de su canal internacional,Galicia TV, a 
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través de Internet y destinado a Europa. La emisión de esta canal se realiza por 
cuestiones de derechos de antena. Al ser un canal internacional, a través de él 
sólo se emiten aquellos contenidos de los que TVG tiene derechos, 
fundamentalmente informativos y producción propia. La emisión se realiza en 
streaming en tres calidades: 40, 128 y 300 Kb/s. En diciembre de 2006 este 
servicio de televisión en directo fue visitado por 70.000 IPs diferentes. 
 
Además de esta emisión en directo, desde octubre de 2006 está a disposición 
de los internautas un servicio a la carta de programas a través de la web. En 
ese servicio están disponibles un total de 28 programas diferentes de los que 
TVG posee los derechos de emisión. Aunque se trata de un servicio muy nuevo 
y sobre el que todavía se realizan pruebas, algunos contenidos ya gozan de 
muy buena aceptación, así, el reality “La casa 1906” tiene unas 2.000 
descargas semanales. Desde el menú se accede a las emisiones del programa 
ordenadas por fechas (ilustración 1) y el internauta puede ver el programa que 
desee. Tanto, estos contenidos a la carta como la emisión en directo se ofrecen 
de manera gratuita. 
 
 

Ilustración 1. Selección de programas a la carta en la web de TVG 
 

 
 
 
Se podría decir que actualmente la web de TVG se encuentra en una etapa de 
adaptación tras el cambio de imagen de la compañía. El nuevo portal se abrió 
en septiembre de 2006 y además de una nueva imagen, TVG pretende 
incorporar nuevas herramientas para localizar el origen de las descargas y 
trazar un perfil de los usuarios de este servicio.  
 
En lo que se refiere a la relación con las comunidades gallegas en el exterior, 
según nos explicó Victoria Nogueira, responsable de programación del canal 
internacional, existe una comunicación muy fluida a través de Internet en la que 
espectadores y usuarios de Internet gallegos en otros lugares del mundo 
demandan determinados contenidos, especialmente información2. 
 

                                                 
2 Entrevista personal con Victoria Nogueira, responsable de programación de Galicia TV (20-
12-2006) 
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4.3 Canal Sur 
 
Acaba de realizar una importante remodelación de su página web, que 
ciñéndose a las directrices que marca la Junta de Andalucía está basada en 
software libre en lenguaje CMS. 
 
Las emisiones de Canal Sur Radio se iniciaron en Real Audio a través de 
Internet en 1996, un año después, se hizo lo propio con la señal de Andalucía 
Televisión y hoy continúa ofreciéndose la programación en directo de 
Andalucía TV, el canal internacional de RTVA. Como en otros casos esta 
emisión se realiza por una cuestión de derechos, ya que en este canal sólo se 
emiten aquellos contenidos cuyos derechos posea RTVA.  
 
La emisión se realiza en streaming y a través del programa RealPlayer. Dentro 
del desarrollo de la nueva página web también está previsto el desarrollo de la 
televisión a la carta aunque por el momento no se ha concretado más. 
 
Tabla 1. Tabla control de visitantes a la web de Canal Sur en un día (5-2-2006) 

 
Fuente: informe de la empresa Webtrends para Canal Sur 
 
Tabla 2. Origen de las visitas a la página www.rtva.es en un día (5-2-2006) 

 
Fuente: informe de la empresa Webtrends para Canal Sur 
 
En torno al volumen de visitas que recibe la página web de Canal Sur y sus 
emisiones televisivas en la web, Canal Sur nos ha facilitado uno de los 
informes realizados por la empresa Webtrends en los que se mide el tráfico en 
la página durante un día. El hecho de que el informe se refiera a un único día 
hace que no se puedan extraer muchas conclusiones del mismo, pero si que 
pueden servir para hacernos una idea de las visitas que recibe la  desde otros 
lugares del mundo (tabla 2). 
 
Sobre las relaciones que desde Canal Sur se mantienen con los andaluces 
fuera de su comunidad, el entonces director del canal internacional de Canal 
Sur, Juan Luís Navarro, nos señaló que Internet se ha convertido en el principal 
vínculo de conexión con sus espectadores y que su importancia se refleja en 
acontecimientos como la semana Santa o los carnavales de Cádiz que 
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constituyen las puntas de audiencia a través de la Red3. Diariamente, los 
distintos programas de radio y TV reciben correos electrónicos de andaluces 
desde todos los rincones del planeta.  
 
4.4 ETB 
 
Por lo que hace referencia a la información “eitb24.com” en su corta vida, 
permanece fiel a su espíritu de renovación y actualización continua de la 
actualidad 24 horas del día. Esta página en la Red de redes, en sus primeros 
meses, ha sido galardonada con un premio que reconoce la calidad de su 
diseño y contenido. 
 
El Grupo ha ampliado sus horizontes en todos los medios, muy especialmente 
en Internet. Se ha comprometido con una política activa de calidad y el 
conjunto de medios ha logrado en términos de audiencia, un mayor respaldo de 
los ciudadanos vascos.  
Tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico, EiTB ha mejorado sus 
resultados en Internet, con su página corporativa eitb.com y su canal de 
noticias e información eitb24.com. 

Gráfica 2. Audiencia EITB en Internet 
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Fuente: Datos 2002-2004 “Webtrends”/Datos 2005 “OJD”. Sumatorio año usuarios 
únicos mensuales. 

 
 
Desde sus comienzos, la  de eitb ha multiplicado exponencialmente el número 
de usuarios de Argentina, Estados Unidos, México, Uruguay y toda América 
son una buena parte de ellos, atraídos entre otras cosas, por ver imágenes en 
directo de Euskadi, conocer la actualidad y oír Euskadi Gaztea o Euskadi Irratia 
en directo.  

                                                 
3 Entrevista personal con Juan Luís Navarro, director de Andalucía TV (26-10-2006). 
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Eitb llega hoy a todos los vascos, tal y como reza el eslogan de uno de sus 
anuncios publicitarios: 
 

“podemos llegar hasta el último confín de la tierra, hasta la selva amazónica y hasta la 
jungla urbana”. La red de Internet y el satélite han posibilitado que hoy en día Eitb pueda 
seguirse cada día en más hogares fuera que dentro de Euskadi. Canal vasco, ETB Sat y 
“eitb.com” son un vínculo de unión de la comunidad vasca en todo el mundo. Hoy la 
comunicación no tiene límites…” 
 
El canal internacional se emite on-line a través de la página  del grupo 
(www.eitb.com) y, desde enero de 2005 está disponible en el canal 232 de la 
plataforma francesa Free, el principal operador de televisión en Internet del 
país vecino y de toda Europa, que ha incluido a ETB Sat entre las cien cadenas 
que ofrece con carácter gratuito. En la lista del operador francés de contenidos 
televisivos por Internet figuran todo tipo de canales, tanto generalistas como 
temáticos, privados o públicos, galos y extranjeros. La RAI, FR3, Canal Plus, Al 
Jazeera, MTV, TVE Internacional o TV Polonia son algunos de los ejemplos de 
su oferta. 
 
Uno de los mayores logros de distribución de la señal de EiTB ha venido de la 
mano de Jump TV al firmar un acuerdo en marzo de 2006 entre esta empresa y 
el Grupo autonómico de Radiotelevisión vasco que posibilita la difusión a través 
de Internet de Canal Vasco, ETB Sat y todas las radios del Ente vasco (Radio 
Euskadi, Euskadi Irratia, Euskadi Gaztea, Radio Vitoria y EiTB Irratia).  
 
Jump TV es hoy la compañía más importante dedicada a la difusión on-line de 
cadenas televisivas de todo el mundo a través de cien canales, emisiones en 
banda ancha y con una calidad asimilable a la televisión habitual. Canal Vasco 
estaba ya presente en esta plataforma de Internet que agrupa las principales 
cadenas de televisión del mundo. Internautas de Los Ángeles, San Francisco, 
Tokio, varios puntos de China y Australia son espectadores habituales de 
Canal Vasco en Internet. Para ello, es necesario hacer una suscripción 
mensual. Cadenas de TV como Al Jazzera, la alemana Deutsche Welle, 
América I Television, la mexicana CNI y Televisión Española emiten, junto con 
el Grupo de EiTB, a través de este portal de Internet.  
 
De esta manera, por primera vez, el canal ETB Sat, que incluye más de la 
mitad de su programación en euskara, está presente también en esta 
importante ventana de Internet y puede verse desde cualquier parte del mundo. 
Incluso, con Jump TV se oferta a los internautas el servicio Video-on-Demand, 
para que todas las personas que lo deseen puedan hacerse con productos a la 
carta de la programación actual y del archivo de EiTB y bajarlos cuando 
deseen. Más de 200 horas de programación están al servicio permanente de 
los internautas. Según afirma el director de EiTB internacional, Félix 
Azurmendi, este convenio permite una difusión global a medio y largo plazo a 
EiTB, lo que supone tener abiertas muchísimas posibilidades para ofrecer un 
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valor enorme del capital cultural de los archivos que tiene el Ente público de 
radiotelevisión vasca4. 

4.5 Canal 9 
 
Radiotelevisión Valenciana (RTVV)  llegó a un acuerdo en agosto de 2006 con 
el operador de Internet Jump TV, para la distribución global de Televisión 
Valenciana Internacional (TVVi), Radio Nou y Sí Radio. El acuerdo le permite al 
ente autonómico emitir en los cinco continentes su canal internacional y sus 
emisoras de radio por el sistema IPTV (Internet Protocol Television). Jump TV 
hace posible, con una conexión de alta velocidad (cable, ADSL o ISDN), recibir 
vídeo y audio comparables a los de la televisión convencional en el ordenador, 
en el portátil, en televisores con conexión a Internet o en el teléfono móvil. 
Jump TV ofrece también a sus clientes VOD (Vídeo Bajo Demanda) y Pay Per 
view en Internet de alta resolución. Además de su presencia en 
www.jumptv.com, RTVV continuará distribuyendo TVVi, Radio Nou y Sí Radio 
por Internet estándar de manera gratuita en www.rtvv.es y www.tvvi.es
 
RTVV ingresará, a cambio de la presencia del canal en JumpTV , un porcentaje 
de las suscripciones a TVVi y otro porcentaje de la publicidad facturada en la 
plataforma.  
 
Al margen de esta modalidad, en la  de Televisión Valenciana se emite 
actualmente en pruebas el canal internacional TVVi mediante tecnología P2P, 
del mismo modo en que ya ha comenzado a hacerlo TVE en su . 
 
En marzo de 2005 empezaron las mediciones de conexiones diarias a TVVi y 
se puede decir que entre marzo y diciembre de 2005, TVVi ha multiplicado por 
diez su audiencia en Internet. Las entradas en Internet para seguir en directo 
las emisiones del canal internacional pasaron de una media de 350 diarias en 
los meses de marzo y abril de 2005, a una media de 3.500 en noviembre y 
diciembre del mismo año, llegando algunos días a registrar casi 8.000 visitas. 
Estos resultados muestran un aumento sostenido y progresivo de la audiencia 
del canal internacional en Internet. Las entradas a las distintas páginas  del 
Grup RTVV aumentaron un 67% en 2006 con respecto al año anterior, 
contabilizándose más de tres millones y medio de entradas y casi 13 millones 
de páginas visitadas.  
 
En lo que se refiere a las conexiones en directo, han tenido un aumento de casi 
un 150 % por ciento, con más de 2.000.000 de conexiones a TVVi, Ràdio 9 y Sí 
Ràdio. Destacan las realizadas a la emisión de TVVi a través de las páginas 
www.rtvv.es y www.tvvi.es, que han sido casi un millón y medio, lo que supone 
un incremento de un 180 por ciento con respecto al año anterior. 
 

                                                 
4  Entrevista personal realizada a Félix Azurmendi, Director de los canales internacionales de 
EiTB (31-01-2007) 
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4.6 TVE 
 
Dentro del portal de entrada a RTVE, únicamente se puede acceder a la 
emisión en directo del canal informativo 24 horas y a las de las emisoras de 
radio del grupo público. La gran novedad en lo que se refiere a la difusión de 
TVE por Internet es el uso de la tecnología P2P para la emisión de sus 
contenidos. Dentro de esta modalidad, además del canal 24 horas está 
disponible en canal “Docu TVE” y las emisoras de radio. Tal y como señala 
TVE en su web en una red P2P “no tiene clientes y servidores fijos, sino una 
serie de nodos que se comportan a la vez como clientes y como servidores de 
los demás nodos de la Red. Para que un ordenador se comporte de ese modo 
hay que instalar un pequeño programa que habilita a dicha máquina a 
comportarse simultáneamente como servidor y cliente. Hasta ahora, esta 
tecnología ha permitido a millones de usuarios de Internet de todo el mundo 
compartir todo tipo de archivos en la Red. Si funcionaban con licencia o no, ha 
sido otra cuestión. Si es indudable el éxito de dicha tecnología (más del 60 % 
del tráfico actual de Internet es tráfico P2P), por qué no plantearse, entonces, 
su uso lícitamente, como es este caso. Una de las primeras aplicaciones ha 
sido la telefonía (Skype), pero otras ya están tomando el relevo apuntando 
otras maneras. La distribución de vídeo y audio a través de esta tecnología 
permite, pues, distribuir contenidos de mejor calidad”. 
 
Resulta llamativo el hecho de que frente a otras televisiones que emiten sus 
canales internacionales, RTVE emite por Internet su canal informativo y su 
canal de documentales. Al hilo de esta cuestión, Constantino Montaner5, 
Director de Asuntos Técnicos Internacionales RTVE, afirma que en la 
actualidad se está ensayando la difusión de “Docu TV” en modo P2P, pero, al 
mismo tiempo, sostiene que la emisión del canal Internacional a través de 
Internet es prácticamente imposible porque los derechos de difusión de 
contenidos delimitan las zonas geográficas en las que se puede emitir cada 
uno de ellos; la gestión de derechos audiovisuales es uno de los grandes 
obstáculos a los que el canal Internacional debe hacer frente, el segundo es la 
imposibilidad de emitir publicidad. 
 
Tal y como subrayan Montaner y José Luís Rodríguez Puértolas6, Director del 
canal Internacional de RTVE, las marcas comerciales no están dispuestas a 
emitir spots publicitarios a través de este canal, ya que los precios y 
características de sus productos implican distintos parámetros adaptados a los 
mercados locales; sin embargo, para paliar esta dificultad se están estudiando 
dos posibilidades en el área técnica: emitir la publicidad desde España, o bien, 
emitirla de manera local, a través de los cableoperadores. En esta tesitura, no 
es de extrañar que la oferta multiservicio del canal Internacional sea muy 
limitada: únicamente Europa y Asia disponen de teletexto, el resto del mundo 
no puede acceder a este servicio y tampoco existen otros servicios de valor 
añadido que hagan más atractiva esta oferta. 
 
                                                 
5 Entrevista personal con Constantino Montaner, Director de Asuntos Técnicos Internacionales 
RTVE 
6 Entrevista personal con José Luis Rodríguez Puértolas, Director de los Canales 
Internacionales de RTVE 
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5. Algunas conclusiones 
 
1. En un contexto general, observamos como la comunidad internacional 
ha entrado en un periodo de cambio caracterizado por la globalización de la 
economía, la generación de los grandes trust, la mundialización de los medios 
de comunicación gracias a los satélites. Con los medios de comunicación 
electrónicos se han desarrollado vertiginosamente las comunicaciones 
globales, siendo la televisión trasnacional uno de los principales motores del 
cambio y el principal medio de comunicación y de información para todo tipo de 
culturas, sobre todo en las sociedades occidentales. 
 
2. Las tecnologías del cable, el satélite e Internet han hecho posible que la 
distribución de la señal de televisión llegue a cualquier parte del mundo. Esto 
explica el elevado interés de las principales cadenas de televisión de 
numerosos países por poner en marcha sus respectivos canales 
internacionales. 
 
3. Existe un flujo importante de comunicación entre las comunidades en el 
exterior y las televisiones, sin embargo, esta comunicación parece ser siempre 
iniciativa de los espectadores o internautas. Parece claro que un medio como 
Internet tiene que ser utilizado por las televisiones para perfilar más los 
contenidos que ofrece a las comunidades en el exterior intentando llegar a sus 
inquietudes a través de la Red.  
 
4. La televisión a través de Internet aparece también como una nueva 
actividad que aprovecha las sinergias que se crean en los grupos públicos de 
comunicación. 
 
5. Los canales internacionales de TV por Internet salvan la limitación 
geográfica de las comunicaciones vía satélite; se salvan los desajustes 
horarios; suponen una mayor libertad en la elección de canales dado que la 
oferta es mucho más amplia. 
 
6. Las webs de los canales internacionales de TV ofertan servicios en 
directo (en streaming con calidades distintas) y servicios a la carta (unos 
gratuitos y otros de pago). Dos de los canales estudiados (TVG y TV3) ya 
tienen la posibilidad de escoger contenidos a la carta en sus webs siendo 
únicamente gratuito el de TVG. Canal Sur se plantea esa posibilidad, mientras 
que Canal 9 y ETB ofrecen este servicio mediante la plataforma Jump TV A 
nuestro juicio no resulta coherente el cobro por estos servicios cuando se trata 
de televisiones públicas entre cuyos cometidos está llegar a las comunidades 
en el exterior. 
 
7. Los contenidos que más se demandan en Internet por parte de los 
usuarios de los canales internacionales de TV dispersos por el mundo son: la 
información y el deporte (fútbol sobre todo). Para TVE la gestión de los 
derechos audiovisuales es uno de los grandes obstáculos a los que el canal 
internacional debe hacer frente, el segundo es la imposibilidad de emitir 
publicidad. 
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8. En el terreno de la tecnología comienzan a desarrollarse experiencias de 
visionado en P2P en Canal 9 y TVE. Por otro lado, la Corporació Catalana de 
Radio i Televisió mira al futuro de Internet insertando su oferta en las nuevas 
plataformas multimedia conectadas a los televisores. De manera que, a través 
del software de Microsoft MEDIACENTER se puede acceder de forma gratuita 
por medio del televisor a los vídeos disponibles en Internet de TVC.  
 
9. Los canales internacionales de TV que tienen una programación en 
lenguas minoritarias consiguen estar presentes en esta importante ventana de 
Internet viéndose desde cualquier parte del mundo. 
 
10. El número de usuarios de los canales internacionales de TV on-line  se 
multiplican exponencialmente. 
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Resumen 
 
Este artículo tiene como finalidad investigar en qué géneros periodísticos 
fueron publicadas las noticias sobre Michelle Bachellet, la presidenta electa en 
Chile, en los periódicos Clarín.com, The New York Times.com y El 
Comercio.com. Hemos elegido estos periódicos para tener un repercusión 
internacional sobre la elección de la gobernanta chilena, que es, por la primera 
vez, una mujer electa en el referido país. 
 
En este estudio, también fue analizado en qué secciones se encuentran las 
noticias sobre el tema y como se dio el aprovechamiento de los recursos 
digitales.  
 
Palabras clave: géneros periodísticos, géneros periodísticos en Internet, 
recursos digitales. 
 
Abstract 
 
This article has as purpose of investigating in what journalistic sorts were 
published the news on Michelle Bachellet, the elect president in Chile, in the 
newspapers Clarín.com, The New York Times.com and the Comercio.com. We 
have chosen these newspapers to have an international repercussion on the 
election of president from Chile, that is, by the first time, an elect woman in this 
country.  
 
In this study, also it was analyzed in what sections are the news about the 
subject and how the advantage of the digital resources occurred. 
 
Key words: journalistic sorts, journalistic sorts in Internet, digital resources 
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1.  Los géneros periodísticos 
 
Los géneros periodísticos surgieron, primeramente, en la prensa escrita, para 
después trascender a otros medios, como en el periodismo radiofónico, en el 
periodismo televisivo, cinematográfico y digital. La preocupación de escribir de 
una forma con un cierto “mimetismo” científico proporcionó el surgimiento de 
estos géneros en el periodismo, distinguiendo un poco del periodismo literario.  
 
De esa manera, los géneros son considerados importantes en el campo de la 
enseñanza y formación de los profesionales de la información. Además, la 
diferenciación de los textos se constituye en indispensable como un método de 
la redacción periodística y para investigar los mensajes en los medios 
informativos (Martínez Albertos, 1974, 69). Podemos definir los géneros 
periodísticos como modalidades de la creación literaria aptas a realizar 
información periodística y que están destinadas a canalizarse a través de la 
prensa escrita, radiofónico, entre otras.  
  
2. Clasificación de los géneros periodísticos 

 
Por lo tanto, los géneros existen para orientar al lector y al periodista sobre la 
materia concreta del mensaje, ya que cada tipo de género proporciona un tipo 
de lenguaje diferente y así un estilo propio. Las modalidades del estilo 
periodístico son tres y están íntimamente ligadas: el género informativo, el 
opinativo y el ameno.  

 
2.1 El Género Informativo 

 
En el estilo informativo, hay la relación “pura y simple” de un hecho (Del Rio, 
1991, 47). Por lo tanto, son comprendidos la información, el reportaje y la 
crónica. La información, en cuanto género periodístico, es la propia noticia, 
compuesta del lead. En sus características, su estilo literario es objetivo y no 
tiene continuidad normalmente, además de ser un género escrito por un 
reportero o reelaborado por un redactor.  Por su vez, el reportaje, diferente de 
la noticia (que es el hecho actual), sugiere una hipótesis, una explicación del 
hecho que sucedió. Generalmente, también no tiene continuidad en el 
periódico. El estilo literario es narrativo y creativo, pero tampoco se aconseja 
que el periodista emita juicios propios, sino que debe objetivar su pensamiento. 
Quien escribe el reportaje es un reportero.  
 
La entrevista se constituye en una modalidad particular del reportaje y es una 
de las manifestaciones periodísticas de mayor aceptación popular. José Luíz 
Albertos explica que en el periodismo occidental (el latino y el anglosajón), 
suele haber más preferencia por la entrevista que los otros periódicos, quizás 
para estar a gusto de los públicos populares. Añade aún que la entrevista solo 
debe suceder cuando hay el interés en cómo es la persona que ha despertado 
un hecho. (Martínez Albertos, 1974, 109).  
 
Con relación a crónica, se constituye una narración directa e inmediata de una 
noticia con elementos valorativos y supone una cierta continuidad, tanto por la 
persona que o escribe, como también por el tema o por el ambiente. Esta 
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característica de la crónica es la que diferencia de los otros géneros. En cuanto 
a su estilo, es directo y objetivo y es realizado por un reportero, que puede 
estar en la sed de la redacción o siendo un corresponsal en otra ciudad o un 
enviado especial.    

 
2.2 El Género Opinativo 
 
Otra modalidad del género periodístico, se llama el opinativo. Este estilo se 
constituye el artículo o comentario en un periódico, que significa la exposición 
de ideas de los hechos que han sido noticias recientemente y puede ser 
ocasional o tener una periodicidad fija, pero generalmente, es ocasional. Con 
relación al estilo, es libre y creativo, aunque que los editoriales, por ejemplo, 
deben estar de acuerdo con las normas y el estilo del periódico. Diferente del 
estilo informativo, como ya hemos discutido, el profesional que escribe el 
articulo en el periódico es un editorialista en sentido estricto y no un reportero, 
como: documentalista político, escritor de editoriales, crítico de arte o cine, etc. 
El artículo editorial es también un ejemplo del género periodístico de opinión, 
constituyéndose en la opinión del periódico con relación a las noticias 
publicadas. El Comité on Modern Journalism, citado por Martínez Albertos 
(1974, p. 143) aclara este hecho: “El periodista ayuda a los lectores a saber; el 
editorialista les ayuda a entender”. Así que ahí está la función del editorial. Por 
estar comprometida con la visión de los propietarios de la empresa, la labor de 
los editoriales está reservada para redactores selectos. Las cartas de los 
lectores, reseña y columna también son ejemplos de este género. 

 
2.3 El Estilo Ameno 

  
Por su vez, otra clasificación es el estilo ameno, que son los géneros literarios 
no específicamente periodísticos, como las novelas, cuentos, humor, ensayo, 
etc, también presentes en el periódico. El humor también está presente en el 
periódico, y algunos de ellos mantienen una sección de humor, generalmente 
está más relacionado con hechos políticos. Por otra parte, el ensayo es una 
reflexión erudita y profunda sobre un tema, constituyéndose un trabajo de 
divulgación científica en cualquier área del conocimiento. Sin embargo, 
infelizmente, cada día pierde más espacio en el periodismo moderno.  
 
3. Los Nuevos géneros periodísticos en Internet 
 
Entre las innumeras definiciones de Internet, Manuel Castells (1999), sociólogo 
y profesor de la Universitat Oberta de Catalunya, afirma que “Internet es el 
tejido de nuestras vidas en este momento. No es futuro. Es presente. Internet 
es un medio para todo, que interactúa con el conjunto de la sociedad (...)”. 
Añade aún que Internet expresa la sociedad en red, los valores sociales, las 
instituciones, en fin, es un reflejo de cómo se encuentra la sociedad en 
términos de información. 
 
Otro autor que discute el tema, Robert McChesney (1996), profesor de la 
escuela de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de Wisconsin-
Madison, explica que Internet es un medio de gran evolución para la 
comunicación democrática, pues proporciona nuevas formas de comunicación, 
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con rapidez y en gran cuantidad. Consideramos también que, a través de 
Internet, la comunicación interactiva se convierte en un importante instrumento 
en ese proceso. Es decir, Internet proporciona una nueva forma de 
comunicación, de conocimiento y de socialización de las informaciones.  
 
Delante este avanzo de Internet y del periodismo digital, se plantea la 
necesidad de implementar nuevos géneros periodísticos, ya que en Internet se 
puede congregar otros tipos de medios, posibilitando al lector del periódico on 
line varias maneras de leer y ver la noticia (palabra escrita, audio, video, links a 
tema correlacionados). Además, como señala Antonio López Hidalgo (2002, p. 
222), la noticia impresa en un periódico es acabada, mientras que la noticia 
publicada en la web es un adelanto de lo que el lector puede saber, pues el 
lector podrá ampliar las informaciones, buscar fotografías, ampliarlas, buscar 
videos y incluso un foro de debate sobre el tema. 
 
3.1 Los géneros dialógicos 
 
Tal y como señala Ramón Salaverría (2005), los géneros dialógicos se basan 
en textos escritos u orales entre dos o más personas, tanto en forma síncrona, 
en que las personas establecen comunicación en un tiempo simultáneo o 
asíncrona, a partir de intercambio de mensajes, sin ser instantáneo. Vale la 
pena destacar que esta característica ya está presente en el periodismo 
tradicional, pero en el periodismo electrónico, adquiere una nueva identidad, 
pues la interactividad se convierte en un elemento central.  
 
Por lo tanto, en estos géneros hay una disminución del “poder” del emisor o 
autor del mensaje, ya que el lector o usuario participa de forma activa en la 
información. Aún de acuerdo con el autor, el periodista enfrenta  más un papel 
en este momento de “moderador” más que de gatekeeper. “Estos son los 
géneros en los que mayor participación ha tenido el lector hasta ahora en los 
cibermedios”. El proceso de comunicación Emisor - Receptor cambia, pues el 
Receptor se convierte en multiemisor. Interviene abiertamente, rompiendo el 
antiguo sistema.  
 
3.1.1 Foro 
 
El término Foro, al igual lo que sucede con otros términos de comunicación, 
puede tener varios significados. De esta manera, dentro y fuera de la red, están 
agrupados grupos, tertulias y espacios de opinión, todos con un elemento en 
común: la participación de la gente y el debate entorno de un determinado 
tema. 
 
Una buena definición de Foro la encontramos en la Enciclopedia Espasa (1989,  
5032), citada por David Parra Valcarce y José Álvarez Marcos (2004, 189) en 
que consta que el foro es “una reunión para discutir asuntos de interés actual 
ante un auditorio que a la vez interviene en la discusión”. Otra definición, esta 
del autor Ramón Salaverría (2005, 172), explica que el foro nada más es que 
un espacio de debate en que las personas discuten sobre un tema 
determinado, que puede haber sido propuesto por un periodista o por un lector 
del medio.  
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Para que se pueda participar de un foro, es necesario que el usuario se 
identifique, sin embargo no suele haber una control muy grande con relación a 
identidad de la persona, así que se puede usar un nombre falso, por ejemplo. 
El autor añade que el foro puede convertirse en una fuente para el periodista, 
en la medida que puede participar alguna persona experta en el tema tratado, 
aunque que cualquiera información tomada en el foro hay que tener precaución 
y nunca ser entendida como una fuente final y sin un punto de partida. 
(Salaverría, 2005, 173). En las webs informativas, los fóruns están más 
conducidos, pues hay una relación directa entre el tema del foro y el hecho de 
comentar las noticias. Si fuera muy importante, el foro puede estar permanente 
por un cierto período de tiempo. 

 
3.1.2 Chats o Charla 
 
Actualmente, en la práctica cotidiana, muchas veces están llamando el mismo 
género de foro o chat. Periodísticamente, en el foro hay una persona que 
coordina, mientras que el chat no está conducido, pero también es un género 
de debates sobre el tema. El foro genera derechos de propiedades 
intelectuales, mientras que en el chat, no. Sin embargo, por si tratar de un 
diálogo simultáneo, el chat es un género periodístico más inmediato y más 
efímero que el foro, ya que las conversaciones no son archivadas, al contrario 
del foro.  
 
De esa manera, es en la charla donde existe un lenguaje más diferente de lo 
tradicional, pues son abreviadas palabras debido a ser una comunicación más 
rápida. Ramón Salaverría (2005) añade que el chat es, de todos los géneros 
utilizados, quizás el menos periodístico, pues nos encontramos delante una 
nueva forma de comunicación por Internet que propiamente una nueva manera 
de presentar hechos periodísticos. 
 
3.1.3 Weblogs 
 
Actualmente, mucho se discute que es un blog, que puede ser clasificado en 
varias categorías, como “periódicos, publicaciones, literarias, clipings y mixtos”, 
de acuerdo con Raquel de Cunha Recuero (2003), citada por Aleta Tereza 
Dreves (2004). Uno de los estudiosos que más ha estudiado el fenómeno de 
los weblogs, Koldo Meso (2002), explica la definición de un weblog:  

 
“Un weblog es una reinvención de página personal donde se 
combinan reflexiones, confidencias propias de un diario íntimo 
y enlaces a nuevas páginas o artículos de interés para su 
creador. Es, generalmente, una página personal con textos, 
fotografías y enlaces. Casi todos funcionan como diarios 
íntimos abiertos a la comunidad internauta y en la mayor parte 
de ellos, se puede participar o contrastar opiniones.” (Meso, 
2002, citado por Valcarce y José Álvarez Marcos, 2004, 
196) 

 
Sin embargo, el lenguaje utilizado es muy diferente de los periódicos digitales, 
pues la finalidad es diferente y de acuerdo con los objetivos de cada persona. 
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Sin embargo, cuando un blog es utilizado en un periódico, el lenguaje ya se 
adecua más al medio. Por su parte, se utiliza la palabra web para abreviar el 
WWW (Worl Wide Web), mientras que el “log” significa registro. De esta 
manera, weblog significa registro en la web. (Dreves, 2004, 10 y 14.) 
 
Es fácilmente inidentificable, en la web, un weblog, pues posee una estructura 
especifica, bloques de texto que son rápidamente actualizados, de manera que 
el lector perciba este hecho.  Un blog puede ser personal, público  o privado, 
pero nunca es institucional. Es critico, creativo y posee espacio para 
comentarios y en la mayor parte de los blogs existentes, existe también links 
para otros blogs, con asuntos correlacionados. Puede ser creado también 
como una herramienta de crítica al sistema social o a determinados momentos 
históricos. Un ejemplo es en la última guerra de Golfo, constituyéndose este 
hecho es un “disparo” auténtico del blog de guerra.  

 
3.2 Los géneros interactivos 

 
Consideramos que el género interactivo es aquel en que el usuario del 
periódico mantiene una relación de interacción con la información establecida1, 
diferente del género dialógico, en que se mantiene el contacto entre “usuario” 
con otro “usuario”, a través de los foros, chats, etc. Un buen ejemplo para 
identificar lo que llamamos de género interactivo n las encuestas, en que el 
lector actúa contestando la pregunta y después hay un resultado, publicado en 
la propia web, sobre la misma.  

 
3.2.1 Encuestas y Comentarios de noticias 

 
Las encuestas son preguntas para los usuarios de la web sobre un tema actual. 
Una característica es que la pregunta es siempre cerrada, siendo ofrecida un 
numero de respuestas en que la persona debe elegir como resultado. Las 
encuestas son acientificas, ya que no se hace muestra representativa; pero son 
asíncrona, pues mientras que una persona vota, los datos ya son actualizados 
en la pantalla.  
 
Las encuestas suelen estar guardadas en los archivos de los cibermedios. Sin 
embargo, muchos autores consideran la encuesta como género dialógico, 
mientras que nosotros consideramos que está más relacionado con al género 
interactivo, ya que es la interacción del “yo” con la interface, con la noticia. Otro 
ejemplo son las noticias publicadas en el periódico, cuando disponen de la 
herramienta de comentar noticias, también la clasificamos como interactiva, 
pues el lector se comunica con el sujeto de la información. 
 
Es importante resaltar que un weblog no es periodismo, y si un soporto tanto 
para el periodismo, para literatura u otro género, la cuestión es que con la 
nueva forma de hacer periodismo, muchas veces se confunde que todo lo que 
está publicado en la web es periodismo y no lo es. Por lo tanto, los blogs nao 
van a sustituir el periodismo ni a los medios tradicionales, pero si que pueden 

                                                 
1 Hemos criado este concepto de acuerdo con las lecturas de los otros géneros, quizás siendo 
un complementar al género dialógico.  
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complementar la información. Sin embargo, no se sabe cual es el futuro de los 
blogs: si seguirán o desaparecerán.  
 
4. Análisis de las noticias publicadas sobre presidente chilena 
 
Para el análisis de la presente investigación, como ya hemos explicado, hemos 
llevado en consideración aspectos cuantitativos, para que podamos tener una 
visión general en qué géneros y en qué secciones son publicadas las noticias 
sobre la presidente.  
 
4.1 Secciones periodísticas 
 
Hemos visto, de manera general, que la mayoría de las noticias están 
presentes en la Sección El Mundo, en el Clarín (84%), seguidos de la sección 
Opinión (11%). Este hecho nos demuestra que son en determinadas secciones 
periodísticas donde más se publican noticias con relación a la presidente 
chilena, como podemos percibir en el grafico abajo, que se constituye en el 
gráfico general de sección publicado en el referido periódico: 
 

Figura 1: Gráfico General Clarin  Sección

El Mundo
84%

Último Momento
5%

Opinión
11%

El Mundo

Último Momento

Opinión

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Percibimos que el Clarín es el que más ha publicado las noticias sobre Michelle 
Bachelet, quizás demostrando ser, entre los periódicos investigados, lo que 
dispone de más espacio para cuestiones políticas de Latinoamérica. Además, 
El Clarín, por ser un periódico de Centro-izquierda, está más preocupado en 
informar sobre este hecho político, que está en la historia política de Chile, ya 
que es la primera vez que el país eleje un presidente socialista y mujer. Sin 
embargo, también hemos percibido que fueron en los primeros días, entre el 16 
y 17, donde más fueron publicadas las noticias, dejando de ser de gran 
importancia en los días posteriores.  
 
Ya en el otro periódico, El Comercio, también latinoamericano, hemos percibido 
la publicación de noticias sobre el tema estudiado, también demostrando una 
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relativa importancia a este hecho. Sin embargo, diferente de Clarín, la mayor 
parte de noticias se quedaron concentradas en la sección Opinión (60%), 
distribuyéndose en otras secciones, como El Mundo (30%) y Política (10%), 
como podemos conferir en el gráfico siguiente: 

Figura 2: Gráfico General El Comercio 
Sección

El Mundo
30%

Opinión
60%

Política
10%

El Mundo
Opinión
Política

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En el único periódico de EUA estudiado en esta investigación, The New York 
Times, nos hizo sorprender con pocas noticias sobre la presidente chilena. 
Aunque teníamos como hipótesis que en los periódicos latinoamericanos tenían 
más grandes cantidad de noticias, o por la proximidad geográfica o por 
problemas más cercanos, hecho comprobado con la investigación. En The New 
York Times, todas las noticias publicadas se encontraban en la sección News 
Internacional, conforme gráfico siguiente: 
 

Figura 3: Gráfico The New York 
Times General Géneros Periodísticos 

News 
International

100%

News International

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
De esa manera, percibimos que los tres periódicos utilizan secciones 
equivalentes para la publicación de noticias sobre la presidente, cada un  
publicando en secciones que considera más pertinentes, pero que, en general, 
coincidieron con relación a El Mundo y Opinión, constituyéndose en las más 
utilizadas, como ya hemos visto. 
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4.2 Géneros periodísticos 
4.2.1 Géneros Informativos 
 
A partir de la análisis, hemos percibido que el género informativo es uno de los 
más usados en los periódicos. Sin embargo, son las noticias (67%) y los 
reportajes (33%) utilizados, las crónicas y las entrevistas no fueron utilizadas 
en ningún periódico, conforme podemos ver en el gráfico abajo, del Clarín: 
 

Figura 4: Gráfico General Clarin 
Género Informativo

Noticias
67%

Reportajes
33%

Noticias

Reportajes

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En El Comercio, lo mismo no sucede, pues las noticias (50%) fueron 
publicadas en la misma proporción tanto con relación a noticias cuanto con los 
reportajes (50%), demostrando la misma utilización de estos géneros 
informativos: 
 

Figura 5: Gráfico General El Comercio 
Género Informativo

Notícias
50%

Reportaje
50%

Notícias

Reportaje

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Por su vez, en el The New York Times, fueron publicados más reportajes (67%) 
que noticias (33%), quizás por la línea editorial del periódico, conforme 
verificamos en el gráfico general opinativo: 
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Figura 6: Gráfico General The New York 
Times  Género Informativo

Notícia
33%

Reportaje
67%

Notícia

Reportaje

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Estos tres ejemplos nos demuestran que entre los géneros informativos 
existentes, los que son más utilizados son las noticias y reportajes. Un dato 
también interesante es que en cada periódico, hubo resultados diferentes con 
relación a utilización de estos géneros, sin haber coincidencia en ningún de 
ellos. Aunque verificamos que la noticias aún es el género informativo más 
utilizado. 
 
4.2.2 Géneros Opinativos 
 
En los géneros opinativos, los que están más presentes, son el Editorial. En el 
Clarín y El Comercio, por ejemplo, el único género opinativo con relación a la 
presidente fue el Editorial (100%), conforme gráfico abajo: 
 

Figura 7: Gráfico General Clarín Género 
Opinativo

Editorial
100%

Editorial

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En el The New York Times, fue constatada la utilización de cartas del lector, 
sumando 70 cartas2. de este género periodístico. De manera que observamos 

                                                 
2 Sin embargo, para acceder a este documento, teníamos que registrarnos y aunque así, no he 
conseguido acceder a esta información. Y estas cartas estaban presentes en el día 18 de 
enero de 2006. 

8º Congreso de Periodismo Digital

148



que entre los géneros opinativos más utilizados son el Editorial, en esta 
investigación. 

 
4.2.3 Géneros Dialógicos y Interactivos 
 
El único periódico en que aparecieron el género dialógico fue en el Clarín, 
aunque en un solo día, el 16 de enero que apareció el género dialógico, siendo 
un weblog en el propio periódico digital, sobre la presidente Bachelet, de 
acuerdo con el gráfico abajo: 
 

Figura 8: Gráfico General Clarin Género 
Dialógico

Weblog
100%

Weblog

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El género interactivo también es muy poco utilizado. Lo encontramos apenas 
en el Clarín, una encuesta sobre el tema, el día 16 de enero.  
 

Figura 9: Gráfico General Clarin Género 
Interactivo

Encuesta
100%

Encuesta

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La encuesta tenía la siguiente pregunta: ¿Qué sensación la generan las 
recientes victorias de políticos de izquierda en América Latina? Las respuestas 
fueron: optimismo (55,6%), preocupación (25,7%), indiferente (15,9%) y otras 
(2,8%). De toda manera, consideramos importante poner estos resultados, 
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aunque que no era sobre la presidente directamente, pero estaba relacionada 
con su éxito también. 
 
5. Recursos Multimedia 
 
Con relación a los recursos multimedia, como fotos, videos y audios, hemos 
percibido que los periódicos los utilizan, pero no con tanta frecuencia. Sentimos 
que los recursos aún son poco aprovechados, quizás por falta de tiempo, ya 
que muchas veces la noticias tiene que ir súper rápido o quizás por no darse 
cuenta de su utilidad como un medio de agregar informaciones a los usuarios.  
 
En el Clarín, el recurso más utilizado es el video (42%). Esto nos hace creer 
que el periódico percibe la importancia del video en cuanto un medio de 
comunicación, en el ciberperiodismo, como complementar a información 
escrita, ya que muchas veces es interesante ver un video sobre un hecho que 
nos interesa, uniendo, en este caso, la palabra escrita con la visión real sobre 
el hecho, con la movilidad, el sonido e imágenes. Sin embargo, también son 
utilizados las fotos (29%) y el audio (29%), como recursos para proporcionar al 
lector una lectura del periódico online más completa y agradable.   

 

Figura 10: Gráfico General Clarin  
Recursos 

Fotos
29%

Videos
42%

Áudio
29%

Fotos

Videos

Áudio

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Por su vez, en El Comercio, también son utilizados estos recursos, pero no 
como en el Clarín: solo han utilizado las fotos (100%), sin videos o audios. Esto 
demuestra que este periódico no está valorizando los recursos multimedia, 
encontrándose, en este aspecto, “más parecido” con la edición impresa, donde 
no hay cómo poner video o audio, pero con una diferencia: en la edición online, 
si que pueden utilizar, pero no lo están, de acuerdo con el gráfico abajo: 
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Figura 11: Grafico El Comercio 
General Recursos

Fotos
100%

Fotos

  
Fuente: Elaboración propia. 

 
Con relación al norteamericano, The New York Times, no fueron utilizados 
audio, y sin las fotos (75%) y los videos (25%), enseñando, también, que aún 
son pocos utilizados los recursos multimedia. Es decir, todos los periódicos 
digitales saben de la importancia de estos instrumentos de comunicación, no 
solo para facilitar al lector para entender el mensaje, como también para que la 
noticia sea más completa. Aunque así, siguen sin utilizar con tanta frecuencia 
estos recursos.  
 

Figura 12: Gráfico General The New 
York Times  Recursos

Fotos
75%

Video
25%

Fotos

Video

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
No en vano, en la mayoría de las noticias de los tres periódicos, podemos 
utilizar las herramientas de enviar la noticia a un amigo, ampliarla, disminuirla e 
imprimir. Algunas también aparecen el recurso comente y la pregunta si la 
noticia fue útil para el lector. Otro dato importante es que en El Comercio, 
aparece el tiempo aproximado de lectura de las noticias y el link de cuantas 
palabras posee la misma. Además, poco fue utilizado el recuso hipermedia, en 
que el lector pudiera acceder a temas correlacionados a noticia. 
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6. Conclusión 
 
Delante esa investigación, observamos que en los periódicos digitales 
analizados aún se percibe la utilización de los géneros periodísticos de manera 
reducida, no habiendo el aprovechamiento que consideramos necesario para 
este hecho. Dentro del género informativo, las noticias son las más utilizadas, 
seguido de los reportajes. No fue utilizada, en ningún momento, en los tres 
periódicos, las crónicas y las entrevistas. 
 
Con relación al género opinativo, el Editorial es el único utilizado en el Clarín y 
en El Comercio, mientras que en The New York Times fue utilizado también las 
cartas de lectores. Por su vez, el género dialógico y interactivo no fue utilizado 
en The New York Times ni tampoco en El Comercio. Es decir, estos géneros 
solo fueron utilizados una única vez y en un único día, el 16 de enero de 2006, 
en el periódico el Clarín, como weblog y encuesta, respectivamente.  
 
Las secciones en que presentaron mayores números de noticias sobre la 
presidente electa fueron El mundo y Opinión, también seguidos, de algunas 
noticias, en la sección Política, en El Comercio. La sección de Última Hora 
también fue utilizada, pero con mucho menos frecuencia que las otras citadas. 
 
Los recursos multimedia, siempre tan discutidos sobre su importancia para 
complementar la noticias o para posibilitar al usuario elegir en cuál medio 
quiere tomar el conocimiento del hecho, es muy poco utilizado. Constatamos la 
utilización de videos, audios y fotos en el Clarín, mientras que en El Comercio 
solo ha aparecido fotos sobre el tema y en The New York Times un vídeo y tres 
fotos durante toda la semana estudiada. Además, la poca utilización de links en 
las noticias de los tres periódicos, que nos puede llevar a otras informaciones 
más detalladas sobre conceptos o temas discutidos en la noticia, que es una de 
las características del periodismo digital, está siento muy poca su utilización. 
 
El periodismo on line, como medio de comunicación, ha crecido y tenido 
buenas repercusiones, pero sigue aún sin utilizar todas las posibilidades que 
puede para ser un medio más completo de información periodística. Los 
resultados de nuestra investigación demuestran que aún es poca la 
participación de la gente en el periodismo digital, a través de los foros, 
encuestas y chats, como también los propios periódicos no están utilizando los 
nuevos géneros periodísticos y recursos con la frecuencia que podrían 
utilizarlos.  
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Resumen 
 
En la actualidad1 el podcasting ha supuesto un cambio en la forma de entender 
la distribución de contenidos audiovisuales y el acceso a los medios por parte 
de la sociedad. Este artículo pretende describir cuál es el escenario del 
podcasting en los medios de comunicación españoles desde una doble 
perspectiva: por un lado explicar cómo las empresas de comunicación han  
implantan el podcasting y por otro, analizar cuáles son las principales 
aplicaciones que están dando el podcast tanto la prensa como la radio y la 
televisión.  
 
No se trata por tanto de un artículo sobre cómo hacer un podcast o sobre cómo 
escucharlo, paro eso ya hay suficiente información en la red. Tampoco 
pretende divagar sobre la definición de podcasting o explicar su historia, de eso 
ya se han encargado los verdaderos expertos en el tema como Jose Antonio 
Gelado o Sonia Blanco, por citar algunos, se trata más bien de empezar a 
relatar la historia de la relación entre el podcasting y los medios de 
comunicación españoles, cómo se conocieron, cómo han empezado a convivir, 
cómo pueden complementarse recíprocamente y cómo se vislumbra el futuro 
de esta relación. 
 
Palabras clave: podcasting, medios de comunicación, España, 
ciberperiodismo, convergencia.  
 
 
Abstract 
 
At present podcasting has supposed a change in the way of understanding the 
distribution of audiovisual contents and the access to mass media. This article 
tries to describe how Spanish mass media make use of podcasting from a 
double perspective: on the one hand to explain how the media (press, radio and 
television) are implanting the podcasting and on the other, to analyze what are 
the applications that they are giving to the podcast. 
 
Then, this article is not focuses on how to do a podcast or on how to listen to it, 
because there is enough information about this topic that you can find on the 
Internet; neither it tries to digress on the definition of podcasting or on his 
                                                      
1 Este artículo ha sido redactado en febrero de 2007. 
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history, because this has been done by the real experts such as Jose Antonio 
Gelado or Sonia Blanco. It’s a question of starting to report the history of the 
relationship between the podcasting and the Spanish mass media: how they 
have started coexisting, how they make up each other in order to catch a 
glimpse of the future of this relationship. 
 
Keywords: podcasting, mass media, Spain, cyberjournalism, convergence. 
 
 
1. Introducción 
 
Cuando en  el año 2004 las tecnologías de sindicación RSS ofrecieron la 
posibilidad de distribuir contenidos de audio para ser escuchados en aparatos 
portátiles y ordenadores personales se inició el despegue de un nuevo 
concepto que ha revolucionado el ámbito de las tecnologías de la información y 
la comunicación. Se trata del podcasting,  un método de distribución de 
archivos multimedia de audio (en formato ogg ó mp3) y vídeo (mpeg 4) vía 
Internet que permite descargar automáticamente los ficheros en función de la 
demanda en un ordenador personal, un reproductor mp3, un teléfono móvil o 
incluso una PDA. 
 
La palabra “podcast” puede referirse, entonces, tanto al archivo de audio o 
vídeo distribuido bajo suscripción (de pago o gratuita) en Internet mediante 
archivos RSS, como al sitio web (canal) que proporciona dichos ficheros; 
aunque hay personas que prefieren reservar el uso de la palabra “podcast” y 
otros neologismos derivados de “pod-” para el audio y acuñar nuevos términos 
-como “vodcast” o “vídeo podcast”-  para las suscripciones de vídeo.  
 
En la actualidad el podcasting ha supuesto un cambio en la forma de entender 
la distribución de contenidos audiovisuales y el acceso a los medios por parte 
de la sociedad. Como afirma José Antonio Gelado (Morán, 2006): 
 
“[El podcasting] se puede ver como un nuevo medio dentro de Internet, pero que además está 
pensado para salir de la red y colarse en nuestras vidas, en que lo podamos escuchar en el 
metro, en el bus, andando por la calle o mientras estás en casa. Es la aportación de Internet a 
lo que hasta ahora sólo ofrecía la radio. 
 
El podcasting llegó a España en el 18 de octubre de 2004. José Antonio 
Gelado fue el creador del primer podcast en castellano, Comunicando2, un 
programa dedicado a las nuevas tecnologías y la cibercultura. Por aquel 
entonces este fenómeno ya se había implantado con éxito y rapidez en los 
países anglosajones gracias a un gran número de aficionados que habían 
creado diarios sonoros que funcionaban de forma similar a los blogs pero que 
en lugar de textos se basaban en audio. La prensa norteamericana aseguraba 
que millones de personas habían hecho uso del podcasting en alguna ocasión 
pero la constatación oficial del gran número de seguidores que había 
alcanzado este fenómeno en EE.UU fue la publicación, en abril de 2005, del 
informe “Podcasting” elaborado por Pew Internet & American Life Project 
(Raniel, 2005) en el que se descubría que de los 22 millones de adultos 

                                                      
2 http://www.comunicandopodcast.com/  
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norteamericanos (lo que supone el 11% de la población) poseedores de un 
reproductor MP3, el 29% (seis millones de personas) había descargado 
podcasts. 

El despegue de la difusión del fenómeno podcast en nuestro país no se inicia 
hasta el segundo trimestre de 2005 y fue propiciado por varias razones entre 
las que cabe destacar estas cuatro que ahora paso a relatar: 

 La gestación y desarrollo de una podcasfera hispana surgida en 
torno a redes sociales de podcast que permitían a los usuarios 
agruparse y afiliarse entre ellos y que se concentraron primeramente en 
torno a Podcast-es.org3 -el primer directorio de podcast en castellano, 
que en agosto de 2005 contabilizaba unos 64 registros disponibles en 
castellano- y Podcastellano4, espacio creado por José A. Gelado que 
aglutina gran cantidad de información útil sobre el universo del 
podcasting y que continúa siendo uno de los puntos de referencia en 
español. En el momento de cerrar este artículo, en el directorio de 
podcasts de Podcastellano se superan los 500 registros distribuidos en 
15 categorías entre las que destacan: tecnología (con 44 podcasts 
referenciados), Comunicación (34), Artes (25), Ocio (22) Sociedad (14), 
Vídeo podcastes Vlogs (12) y Deportes (8). 

 
 Los medios de comunicación se muestran interesados en dar 

cobertura al fenómeno podcast. La publicación, tanto en blogs como 
en periódicos de información general y  publicaciones especializadas en 
nuevas tecnologías, de numerosas informaciones que se hacían eco del 
podcasting contribuyeron a difundir el conocimiento de esta nueva 
tecnología. Así, El 14 de febrero de 2005 el Diario de un Navegante5, el 
blog de nuevas tecnologías de elmundo.es, publicaba un artículo titulado 
“RSS colgado de la oreja” en el que se afirmaba rotundamente que  la 
nueva apuesta de la red era el podcasting, y se definía a esta nueva 
herramienta como “un buffet libre de mp3”. Algunos expertos coinciden 
en señalar que este artículo puso en marcha la difusión del fenómeno 
podcast en nuestro país. Durante ese años proliferaron las noticas en 
torno a este nuevo fenómeno, por ejemplo, el suplemento El país de las 
Tentaciones, en su edición de 27 de mayo de 2005 dedicaba al 
podcasting un artículo de una página, que además de resumir de forma 
sencilla cómo hacer un podcast y cómo escucharlo, ofrecía una breve 
descripción de los podcast españoles más destacados en aquel 
momento y de las emisoras de radio españolas que proporcionaban este 
servicio a través de su página web. Ese mismo mes Juan Varela, uno de 
los más reputados pioneros de la blogsfera hispana, analizaba el 
impacto del podcasting en los medios de comunicación tradicionales 
pero también en la industria musical en Periodistas 21. 

 

                                                      
3 http://www.podcast-es.org/index.php/Portada  
4 http://podcastellano.com/  
5 http://www.elmundo.es/navegante/  
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Las emisoras de radio generalistas también contribuyeron a la 
divulgación del podcasting a través de la inclusión en sus programas6 de 
reportajes y entrevistas con los principales podcasters españoles, donde 
se respondía a las principales preguntas que un ciudadano con un 
mínimo interés en nuevas tecnologías podía hacerse sobre el tema. 

 
 La integración del podcasting en los medios de comunicación 

españoles. Durante el año 2005 el podcast comenzó también a ser 
integrado por cientos de medio de comunicación en España, como se 
afirma en el informe eEspaña 2006. En abril de 2005 la Cadena SER se 
convertía en la primera cadena de radio española -y el primer medio de 
comunicación también de nuestro país-, en ofrecer un servicio de 
podcast. Radio Nacional a través de Radio 3 y del programa Mundo 
Babel organizaba en el mes de junio la I Muestra de podcasts, sentando 
las bases de la verdadera revolución en la radio convencional al ofrecer 
a los oyentes la posibilidad de crear sus propios podcast e incluirlos 
dentro de la oferta de contenidos de la emisora.  

 
 El podcasting como tema de investigación y herramienta de 

docencia. Es el siguiente paso que se perfila en la evolución de este 
fenómeno en nuestro país. La Asociación para la Investigación de 
Medios de Comunicación (AIMC), organismo encargado de medición de 
audiencias en España, ha incluido por primera vez el podcasting en su 
9ª encuesta de usuarios de Internet. La  universidad española también 
ha comenzado a interesarse por los podcasts y algunos profesores los 
utilizan como complemento didáctico a la docencia tradicional, bien 
creándolos ellos mismos o remitiendo a los alumnos a podcasts 
temáticos especializados sobre la materia. Asimismo, las facultades de 
comunicación han comenzado a organizar jornadas y talleres para dar a 
conocer a sus alumnos esta nueva herramienta comunicativa. En mayo 
de 2006 la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga, por 
ejemplo, organizó las I Jornadas de Podcasting en las que participaron 
los principales podcasters españoles. Recientemente, la universidad 
Pompeu Fabra ha firmado un convenio con Catalunya Ràdio para crear 
una radio que emitirá por Internet en formato podcast. 30 alumnos de 
primero y segundo curso de las licenciaturas de Periodismo y 
Comunicación Audiovisual serán los encargados de dotar de contenidos 
esta nueva radio, que empezará a emitir a través de Internet a finales de 
enero de 2007. Además la utilización del podcasting por otros sectores 
de la sociedad como instituciones religiosas7-desde noviembre de 2005 
Radio Vaticano ofrece contenidos en formato podcast con objeto de 

                                                      
6 Por citar un caso, el programa Tendencias, presentado por Mavi Aldana en Radio 5, ofrecía el 
8 de junio de 2005 un amplio reportaje sobre el podcasting según recoge un podcast de 
GELADO, J.A.(2005):” Podcasting en Tendencias Radio 5, Radio Nacional de España” [en 
línea]. Podcastellano (08.06.2005) http://podcastellano.com/node/51.  
7 El pastor Craig Patchett, diseñador de software y cristiano evangelista de San Diego (EE.UU), 
fundó en 2004 The GodCast Network, dedicado al “Godcasting” o sermones descargables 
desde la red al reproductor individual de mp3 como se recoge en el artículo titulado “Bendito 
seas, 'podcast'” [en línea]. El Mundo, Diario de un Navegante (29.12.05) 
http://www.elmundo.es/navegante/2005/12/29/esociedad/1135854499.html  
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llegar la doctrina a los más jóvenes-, partidos políticos8, y empresas  
-Telefónica se apuntó al fenómeno de la “podcastmanía” en diciembre 
de 2005 y puso a disposición de los usuarios los artículos del Portal de 
la Sociedad de la Información en formato audio (MP3), con la posibilidad 
de suscribirse al canal de contenidos o podcast- hace augurar un futuro 
cada vez menos marginal para esta nueva herramienta comunicativa. 

 
Aunque el cometido de este artículo no es analizar las aplicaciones y el 
potencial que puede tener el podcast sino en describir las relaciones entre el 
podcasting y los medios de comunicación, sí quiero hacer hincapié en que 
nunca debe olvidarse que el podcasting comenzó como una revolución popular: 
usuarios que grababan contenidos personales y los colgaban en la Red para su 
descarga y escucha y que gracias a la contribución de muchas personas 
anónimas esta nueva tecnología se ha ido implantando paulatinamente en 
nuestra sociedad. Sin la ayuda de ellos no hubiera sido posible escribir este 
artículo pues se han convertido en los verdaderos cronistas de un nuevo 
fenómeno que ha supuesto un cambio en la forma de entender la distribución 
de contenidos audiovisuales y el acceso a los medios por parte de la sociedad 
 

2. Podcast de periódicos y publicaciones periódicas. 
 
Los medios de comunicación tradicionales se han visto influenciados por la 
llegada del podcasting y no sólo la radio, como era de esperar al tratarse de un 
medio sonoro, las televisiones y los medios impresos se están aprovechando 
también de las ventajas que esta nueva herramienta pone a su alcance y que 
pueden resumirse en estos cinco apartados: 
 

 Ubicuidad: El podcasting permite hacer llegar un contenido informativo 
a cualquier lugar del planeta que disponga de una conexión a internet. 
¿Existe alguna forma más barata y cómoda de difundir y promover los 
contenidos para conseguir nuevos lectores en el mercado internacional? 

 Consumo flexible y portabilidad: El usuario decide cuándo y dónde 
quiere consumir el producto. Los contenidos de audio no requieren una 
atención exclusiva, sino que pueden ser escuchados mientras se 
realizan otras actividades de la vida cotidiana: conducir, hacer deporte, 
cocinar, viajar en transporte público, etc. 

 Fidelización de la audiencia: No es necesario ir a buscar la 
información en una página web o desplazarse al kiosco a comprar una 
nueva entrega porque ésta se descarga automáticamente en nuestro 
ordenador a través de los agregadores de contenido como iTunes, 
Doppler o Juice, entre otros. 

 Libertad de emisión (o de puesta a disposición): No se exigen 
licencias ni concesiones de la administración para su producción y 
difusión. 

                                                      
8 A mediados de julio de 2006 la Canciller alemana Ángela Merkel se convertía en la primera 
Jefa de Estado que se lanzaba al podcasting para distribuir semanalmente los objetivos de su 
gobierno a través de un archivo de vídeo que se colgaba en la red para ser descargado en un 
reproductor. Y los británicos despedían el año 2006 con la posibilidad de escuchar el mensaje 
de Navidad de la Reina Isabel II en formato podcast. 
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 Información a la carta: El consumidor elige lo que quiere escuchar y se 
convierte en el programador de su propia oferta de contenidos. En este 
sentido la apuesta decidida de los podcasts por la especialización 
temática, además de haber jugado una gran baza para despertar el 
interés de los medios de comunicación tradicionales, es una de las 
cualidades más valoradas por los usuarios. Los podcasts hechos por 
ciudadanos anónimos, no profesionales, ofrecen contenidos frescos y 
diferentes a los que se pueden encontrar en los canales convencionales. 

 
Sin embargo, no fue un ciudadano particular, sino un periodista del diario The 
Guardian quien sugirió por primera vez el término “podcasting” para dar nombre 
a esta nueva tecnología que a principios de 2004 hacía posible descargarse 
archivos de audio para escucharlos en los reproductores portátiles. Poco 
tiempo después uno de los diarios más influyentes de EE.UU, The New York 
Times promovía la creación del primer directorio de podcast, que en febrero de 
2005 contabilizaba unos 3.300 registros. Desde entonces hasta hoy diarios de 
todo el mundo han demostrado que existen muchas formas de sacarle partido 
podcasting. Analizando las distintas formas en las que periódicos y revistas, 
digitales o no, han utilizado esta herramienta, llegamos a la conclusión de que 
las funciones más comunes son: 
 

a) Lectura de titulares y noticias más importantes del día.  
 
A mediados de 2005, varios periódicos y revistas de EE.UU, como Forbes o 
Newsweek, fueron pioneros en lanzar podcasts en los que resumían a sus 
posibles lectores ciertos contenidos para animar las ventas (Moya, 2006). En 
octubre de ese mismo año Libertad Digital, el diario online editado por Federico 
Jiménez Losantos lanzó un servicio de podcasting con el editorial del día, tal 
vez sea ésta la primera referencia sobre la inclusión del formato podcast en la 
prensa digital de nuestro país. Seis meses después, en abril de 2006, los 
lectores de elmundo.es conocían a Rosa, una locutora con un acento muy 
particular, que leía cualquier noticia que ellos seleccionasen con un margen de 
actualización de cinco minutos9. Los usuarios de este medio de comunicación 
descubrían, además, que podían descargarse directamente a su ordenador, o a 
un dispositivo portátil, archivos de audio con la lectura tanto de los titulares de 
la portada como de los titulares de las noticias más importantes de cada 
sección -que se encontraban en el apartado “60 segundos”-, e incluso, la 
previsión meteorológica para ese día, y escucharlos en cualquier momento y 
lugar. Gracias a la conjunción de dos tecnologías: la sindicación de contenidos 
y el asistente de lectura, el diario brindaba a sus lectores un dos nuevos 
servicios: la transmisión de información vía oral y la posibilidad de descargarse 
automáticamente cualquier actualización de las noticias del día. Eso sí, como 
afirma Gelado10 no dejaba de ser el mismo contenido, sin aportar nada nuevo.  
 
 
 
                                                      
9 En “'Rosa' te lee elmundo.es” [en línea] Elmundo.es, Diario del navegante (24.01.06) 
http://www.elmundo.es/navegante/2006/01/24/empresas/1138103250.html  
10 GELADO, J.A.: “Del texto al vídeo, la adaptación multimedia de los periódicos en Internet” 
[en línea]. Informe Diario (29.11.06) http://informediario.com/periodicos-video-podcast  

8º Congreso de Periodismo Digital

159

http://www.elmundo.es/navegante/2006/01/24/empresas/1138103250.html
http://informediario.com/periodicos-video-podcast


 
b) Difusión de documentos sonoros.  

 
Otra forma de utilizar el podcasting entre los medios impresos es la difusión de 
documentos sonoros entrevistas, reportajes, e incluso tertulias. Con motivo del 
25 aniversario de la muerte de John Lennon, la revista Rolling Stone utilizó el 
podcasting para dar salida al material original de la grabación de una entrevista 
con el cantante mediante varias entregas en formato mp3 que se distribuyeron 
vía Internet “sin incurrir en los costes de producción y distribución que suponen 
los encartes en la revista de formatos como los CD audio11” y que también 
sirvieron para llegar a través de un reproductor de mp3 a una audiencia que 
hasta entonces no leía la revista en papel. 
 
En lo que respecta al caso español, hay que decir que los grandes grupos de 
comunicación parecen haber empezado a entender qué es eso de la 
“convergencia”12 y estamos asistiendo en la actualidad a un cambio de 
mentalidad que propiciará el desarrollo de un nuevo modelo de negocio basado 
en la explotación de contenidos multimedia ofrecidos a través de diversas 
plataformas, la ampliación de los contenidos la participación de la audiencia y 
el aumento de los medios de difusión. Una de las estrategias pioneras en este 
sentido ha sido liderada por el elpais.com que ofrece un servicio de podcasting 
que es en realidad el de la Cadena SER, gestionada también por el mismo 
grupo empresarial (PRISA).  
 

c) Creación de nuevos contenidos.  

La revista de informática PC Plus (Grupo Zeta) ha dado un paso más allá en 
cuanto a las formas de utilización del podcasting al llegar a un acuerdo con 
Comunicando para ofrecer mensualmente los últimos podcasts sobre nuevas 
tecnologías publicados por el sitio web pionero en la podcastfera española, en 
el DVD que se distribuye conjuntamente con la publicación. Este tipo de 
iniciativas ofrece a los medios tradicionales, por un lado, encontrar una vía para 
canalizar la participación ciudadana e integrarla con el resto de contenidos de 
su oferta convencional, y por otro, pueden beneficiarse de las sinergias en la 
producción de contenidos informativos en diferentes soportes para ofrecer un 
contenido multiproducto -en función del contenido y del medio de difusión- que 
les abre nuevas vías para llegar a nuevos públicos y les permita dar, casi sin 
esfuerzo, los primeros pasos hacia la citada convergencia multimedia. 

Pero también hay que citar otras apuestas innovadoras como la protagonizada 
por elpais.com en junio de 2006 con motivo del mundial de Alemania. Este 
diario digital incluyó entre su oferta de contenidos multimedia los podcasts de 
una tertulia presentada y moderadas por podcasters que se emitía diariamente 

                                                      
11 Íbid. 
12 “Generación, edición y explotación de contenidos multimedia a través de diversas 
plataformas por redacciones integradas y polivalentes que tratan de aprovechar las sinergias 
en la producción de contenidos informativos para distintos medios y distintos productos en una 
misma empresa”. Definición recogida en VARELA, J. (2003): “El año de la convergencia” [en 
línea] Periodistas 21 (10.03.2003) http://periodistas21.blogspot.com/2003/03/el-ao-de-la-
convergencia-convergencia.html  
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de 23.00 a 00.00 en la que se hacía un seguimiento diario del mundial13. 
Además, elpais.com puso a disposición de sus lectores un servicio de 
suscripción gratuito que les permitía descargarse de forma automática en su 
ordenador, o en el reproductor portátil una serie de animaciones en las que se 
mostraban los goles marcados por la selección española en el mundial con 
narraciones realizadas por los locutores de Cadena SER. 
 

d) Nueva herramienta para la participación de los lectores. 
 
El diario más conservador, Abc.es, también ha apostado por utilizar el 
podcasting, pero en su caso para dotar a sus lectores de la posibilidad de ser 
“escuchados”, en el sentido más literal del término. Aunque la participación del 
lector se limita a generar un podcast similar al que resulta de la grabación de 
un mensaje de voz en un contestador automático, pues la única opción que se 
le da es hacer una pregunta a uno de los invitados a una charla interactiva 
organizada por el diario. La herramienta que emplea ABC para ofrecer este 
servicio es una “barra de voces”, es decir,  un servicio que permite grabar, 
llamando desde cualquier teléfono, mensajes que pueden escucharse de forma 
instantánea en la web mediante un reproductor multimedia.  

  
3. Podcast de emisoras de radio 
 
“La fórmula  para la radio del siglo XXI es RSS + MP3 y en la Red” (Luis, 2005) 
titulaba Ariadna, el suplemento de tecnología de elmundo.es, en julio de 2005, 
justamente un mes después de que el Consejero Delegado de Apple, Steve 
Jobs, anunciara que el programa de descarga iTunes incorporaría la tecnología 
necesaria para acceder a podcasts, liderando así la cruzada de lo que él mismo 
definió como la “nueva generación de la radio”. Es muy frecuente la asociación 
entre podcasting y radio, un paralelismo que ocurre, sobre todo, por cuestiones 
estructurales, pero conviene dejar claro que radio y podcasting son dos medios 
autónomos que pueden converger y complementarse mutuamente, pero que no 
dejan de ser dos plataformas diferentes. El podcast permite la libertad de 
expresión y creación devuelve el protagonismo a la audiencia y promueve un 
consumo individualizado de los programas, características que no podemos 
encontrar en el modelo de radio comercial que hoy conocemos, excesivamente 
condicionado por la distribución en masa y las reglas del mercado. Además, 
hay ciertas particularidades de la emisión radiofónica que no pueden ser 
aplicadas al concepto de podcasting como serían la emisión en directo o 
continua en una parrilla de programación. 
 
La relación entre la radio y el podcasting hay que analizarla, entonces, desde 
una doble perspectiva: por un lado, la radio se ha beneficiado de una serie de 
ventajas que a medio o largo plazo pueden influir en su modernización y 
adaptación a los nuevos esquemas comunicativos que impone la Sociedad de 
la Información; por otro, el podcasting ha tomado como referencia los patrones 
comunicativos de la radio para dar forma a sus contenidos por lo que los 
                                                      
13 En GELADO, J.A.: “Tertulias Podcasteras del Mundial de Fútbol” [en línea] Podcastellano 
(03.06.06) http://podcastellano.com/mundial. Canal + y Cuatro ofrecían también de forma 
gratuita un servicio de vídeo podcast que ofrecían un resumen en imágenes de cada una de las 
jornadas del mundial. 
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podcasts poseen una estructura muy similar a la de cualquier programa 
radiofónico convencional: suelen comenzar y finalizar con un jingle o indicativo 
sonoro, a continuación el autor presenta los temas que se va a tratar, que 
posteriormente son desarrollados bien utilizando géneros de monólogo (noticia, 
crónica, reportaje o editorial) o bien géneros de diálogo como la entrevista o la 
tertulia, finalmente el podcaster despide y finaliza la sesión14. Tal vez por todos 
estos motivos diversos estudios y artículos periodísticos no han dudado 
referirse al podcasting como “la radio del futuro”.  
 
De lo que no cabe duda es que la radio convencional tiene que empezar a 
sintonizar esta nueva frecuencia para conocer las nuevas tendencias sociales, 
los nuevos hábitos de los consumidores, los nuevos enfoques y puntos de 
vista, los nuevos temas que figuran en la agenda de los podcasts, las nuevas 
voces que logran congregar y fidelizar pequeñas audiencias. Sólo así podrá 
evolucionar y rejuvenecer su audiencia. Una buena estrategia para comenzar 
podría ser integrar el podcasting en sus estrategias de programación y no 
limitarse solamente a la redifusión de programas convencionales emitidos a 
través de las ondas hertzianas15, porque como anunciaba en 2005 Luigi Canali, 
autor del blog Robin Good que lleva como subtítulo “lo que los expertos de la 
comunicación necesitan saber”: 
 
Ningún niño nacido hoy elegirá escuchar radio en vez de acceder a su propia lista de 
reproducción MP3 o estación de radio personalizada a través de la Internet. Simplemente no 
hay comparación De modo que, ¿qué deberían hacer las estaciones de radio tradicionales para 
asegurar su futuro? 

1. Abrazar la convergencia es la respuesta.  
2. Enfocarse en contenido único y temático es la solución.  
3. Mantener las fortalezas que caracterizan a la radio y combinarlas y ampliarlas con el 

poder de la tecnología de nuevos medios es la estrategia. 
 
También hay que tener en cuenta un dato y es que, aunque en el momento 
actual el número de podcast (cerca de 50.000) ha superado ya el número de 
estaciones de radio en todo el mundo, aún queda mucho camino que recorrer 
para que sus oyentes alcancen a los oyentes de radio analógica tradicional, a 
pesar de que  la circulación de archivos en este formato crezca en la actualidad 
en torno al 20 por ciento mensual, según datos publicados por Feedburner en 
abril de 2006. 
 
3.1. La adopción del podcasting en la radio española 
 
En octubre de 2003 el periodista Christopher Lydon puso a disposición del 
público en la red para ser distribuidos como podcast una serie de programas 
basados en entrevistas a políticos y blogguers, que habían sido previamente 
difundidos en la Nacional Public Radio (NPR)  -una estación independiente sin 
                                                      
14 La mayoría de los podcasts no suelen incluir publicidad y suelen utilizar música libre o bajo 
licencias Creative Commons o Coloriuris, por las que no tienen que pagar licencias a las 
entidades de gestión. 
15 En abril de 2004 la emisora Kyouradio.com (San Francisco, EE.UU) se convirtió en la primera 
emisora del mundo en emitir una programación 24 horas basada en podcasts previamente 
seleccionados de entre las aportaciones enviadas por los oyentes. Recogido en GELADO, J.A.: 
“El iPod permite hacer un nuevo periodismo” [en línea] (18.05.05) http://podcastellano.com/el-
ipod-permite-hacer-un-nuevo-periodismo  
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ánimo de lucro creada en EE.UU en 1970-. Así pues, la redifusión de 
programas previamente ofrecidos en su oferta convencional, fue la primera 
experiencia de utilización del podcasting por una emisora de radio 
convencional16 y aún hoy en día continua siendo la principal utilización que la 
radio española hace de esta tecnología. Y es que una de las ventajas que 
ofrece el podcasting es la posibilidad de almacenar y distribuir programas vía 
Internet a un bajo coste, con una buena calidad y sin las limitaciones del 
streaming17. A lo que hay que añadir también la oportunidad de poder fidelizar 
a los oyentes mediante la suscripción que permite la tecnología RSS. 
 
En lo que respecta a Europa, parece ser que las emisoras pioneras en 
experimentar con el podcasting fueron las británicas, BBC Radio, que desde 
finales de 2004 ya ponía a disposición de sus oyentes una muestra semanal de 
podcasting del programa de Melvyn Braga; y Virgin, emisora que en marzo de 
2005 ofrecía diariamente un podcast de media hora con los mejores momentos 
del programa matinal de Pete Mitchell y Geoff Lloyd18. Aunque lo que 
verdaderamente resulta interesante de la apuesta de la cadena Virgin por este 
nuevo recurso comunicativo es que fue la primera en ver el podcasting como 
una nueva plataforma para conseguir ingresos publicitarios. De hecho el 
Director de Ventas de la cadena afirmaba “estamos orgullosos de ser el primer 
medio con podvertaising19”, en unas declaraciones recogidas por The Guardian 
con motivo de la puesta en marcha del nuevo servicio. En el último trimestre de 
2005 también ofrecieron archivos en formato podcasts y en varios idiomas 
emisoras como Swissinfo / Radio Suiza Internacional o Radio Vaticano20.   
 
Como ya hemos avanzado anteriormente, la Cadena SER fue la primera 
cadena de radio española -y el primer medio de comunicación de nuestro país- 
en ofrecer su servicio de podcasting en abril de 2005. En la primera fase del 
servicio estaban disponibles todos los boletines horarios de la cadena, además 
de programas como “El Larguero”, “El Guiñol de Canal Plus”, “SER Digital”, la 
crítica de Teófilo Necrófilo del programa “El Cine de lo que yo te diga” y 
algunas de las mejores entrevistas que se emitían en los principales programas 
de la cadena.21  Hoy la SER mantiene en su lista de podcast los siguientes 
programas: “Hoy por hoy”, “A vivir que son dos días”, “La ventana”. “Lo que hay 
que oír”, “Hora 25”, “El larguero”, “El cine de la SER”, “SER digital”, “Milenio 3”, 
“SER Consumidor” y “SER aventurero”. 
                                                      
16 Según se recoge en el artículo “Del audioblogging al podcasting” [en línea] Podcastellano 
(11.05.06) http://podcastellano.com/audioblogging-podcasting
17 Si bien hay que decir que éstos contenidos no permanecen en la red de manera indefinida 
sino que se los archivos más antiguos se van sustituyendo por los más modernos. 
18 En “¿El podcasting, un negocio de futuro?” [en línea] elmundo.es, Diario del Navegante 
(19.07.05) http://elmundo.es/navegante/2005/07/19/laimagen/1121764290.html
19 Podcast con patrocinio publicitario. La explotación comercial de los podcasts en España 
apenas ha empezado a desarrollarse, pero ya se ven iniciativas como Publipodcast.com 
http://www.publipodcast.com/  
20 “Swissinfo / Radio Suiza Internacional ofrece podcasting” [en línea] Podcastellano  (23.10.05) 
http://podcastellano.com/swissinfo-radio-suiza-internacional-ofrece-podcasting y “Radio 
Vaticano lanza servicios de podcasting” [en línea]  Podcastellano (18/11/2005) 
http://podcastellano.com/radio-vaticano-podcast  
21 En “La Cadena SER ofrece podcast” [en línea] Elmundo.es, Diario del Navegante 11.4.05) 
http://www.elmundo.es/navegante/2005/04/11/empresas/1113210773.html Desde febrero de 
2006 la SER dispone de un enlace directo a iTunes para todos los podcast que ofrece. 
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Radio Andalucía Información fue la segunda cadena española, y la primera de 
ámbito regional, en incorporar el podcasting a su oferta de servicios en Internet, 
en este caso mediante el acceso a los podcasts de sus boletines 
informativos22. La COPE –con el programas de César Vidal, “La Linterna” y 
“Camino Sur” de Cadena 10023-  y Onda Cero24, con ”La Rosa de los 
Vientos”25 comenzaron también en el verano de 2005 a hacer pruebas para 
adoptar oficialmente esta nueva forma de distribuir los contenidos. El Periódico 
de Catalunya, en un artículo de Mónica Tudela publicado en el mes de junio, se 
hacía eco también de otras emisoras que estaban emitiendo podcasts en 
pruebas como Radio Círculo en Madrid o Vilassar Radio en Cataluña.  
 
A mediados de 2006 año habían implementado el podcasting como un servicio 
más dentro de sus respectivos portales varias emisoras catalanas como 
Catalunya Ràdio –que lo hizo en junio con motivo de la renovación de su 
página web-,  COMRàdio, y pocos días antes de que lo hiciera RNE, Ona 
Catalana26. 
 
La radio pública española ha sido una de las últimas en poner en marcha su 
servicio de podcasting y lo hizo el 7 de diciembre de 2006. En la actualidad 
Radio Nacional de España (RNE) dispone de cuatro canales de podcast que 
distribuyen los siguientes programas:  

• Radio 1: “Con3acordes”, “Documentos RNE”, “El club de la vida”, “El 
sueño de Arquímedes”, “No es un día cualquiera”, “Sexta Dimensión” y 
“Siluetas”. 

• Radio 3: “Toma uno” 
• Radio 5: "Emprendedores” 
• Radio Exterior: “Amigos de la Onda Corta” (coproducción semanal con 

Radio Nederland), “Documentos REE”, “Hispanorama”, “Vanguardia de 
la Ciencia” e “English Broadcast”. 

                                                      
22 “Canal Sur Radio Andalucía Información incorpora podcasting” [en línea] Podcastellano 
(16.06.2005) http://podcastellano.com/canal-sur-radio-andalucia  
23 En el mes de octubre de ese mismo año se incorpora al formato podcast los programas “La 
tarde con Cristina” y “La Mañana”, de Federico Jiménez Losantos en “La Mañana y los nuevos 
podcasts de la Cadena COPE” [en línea] Podcastellano (06.10.2005) 
http://podcastellano.com/nuevos-podcasts-cadena-cope. En la actualidad  los oyentes pueden 
suscribirse también a los podcast de “La mañana fin de semana” y “Cowboys de medianoche”. 
24 En “Onda Cero adopta oficialmente podcasting” [en línea] Podcastellano (09.12.05) 
http://podcastellano.com/onda-cero-podcast. En la actualidad, además de “La rosa de los 
vientos”, están disponibles casi todos los programas de la parrilla como: “Herrera en la Onda”, 
“Noticias mediodía”, “Gomaespuma”, “La brújula”, “Al primer toque” o “Gente Viajera”, por citar 
los más emblemáticos. 
25 En realidad,  quienes empezaron a hacer los podcast del veterano programa “La Rosa de los 
Vientos” fueron los propios oyentes al margen de la emisora, y aún hoy en día los siguen 
ofreciendo a través de varios sitios web, sin duda el más popular es 
www.rosavientospodcast.com que ofrece podcast de este veterano programa de radio 
presentado por Juan Antonio Cebrián desde la temporada 2004-2005 hasta la actualidad. 
26 En “Ona Catalana estrena página web” [en línea] Lavanguardia.es (08.11.2006) 
http://www.lavanguardia.es/gen/20061108/51291529981/noticias/ona-catalana-estrena-pagina-
web-barcelona-andorra-ser.html  
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Aunque RNE ha sido la última en incorporar el podcasting a su portal de 
Internet, podemos asegurar que fue una de las primeras emisoras en contribuir 
a la divulgación de esta tecnología en nuestro país a través de entrevistas, 
informes y reportajes ofrecidos en muchos de sus programas: Tentaciones, 
Jóvenes.com y, sobre todo, “Mundo Babel”, el programa de Radio 3 que dirige 
y presenta Juan Pablo Silvestre que, desde junio de 2005, fue pionero en 
ofrecer contenidos exclusivos en podcast a través del Podcast-es.org y que, 
junto a Podcastellano, organizó la I Muestra de Podcast Independiente Español 
en octubre 200527. 

Por otra parte, algo que llama la atención de toda esta fiebre del podcasting -o  
“podcastmanía”- es la escasa repercusión que ha tenido entre las radios libres 
y comunitarias de nuestro país. Nunca se han dado mejores condiciones para 
poder vehicular un discurso alternativo a los medios de comunicación y sin 
embargo la única iniciativa que merece la pena destacar es la sección de 
podcast que la plataforma que la Unión de Radios Libres y Comunitarias de 
Madrid puso en marcha en febrero de 2006 dentro de su web 
http://www.urcm.net/. 
 
A pasar de la buena aceptación que ha tenido el podcasting entre los grandes 
grupos radiofónicos de nuestro país y de la modernización que esta nueva 
forma de distribución ha supuesto para su relación con los oyentes, la 
verdadera revolución en la radio convencional está aún por llegar y tiene que 
ver con la creación de podcasts específicamente pensados para ser 
distribuidos mediante podcasting, como ha está haciendo el programa “Mundo 
Babel” desde Radio Nacional de España, y con ofrecer a los oyentes la 
posibilidad de crear sus propios podcasts e integrarlos en la programación 
convencional de la emisora. La pregunta es ¿les interesa realmente a las 
emisoras explotar las posibilidades comunicativas del podcasting y devolver el 
protagonismo a los oyentes o se conforman con haberse sumado a la moda?  
 
4. Podcast de cadenas de televisión: vodcast / vlog 
 
Al igual que las emisoras de radio, las cadenas de televisión también han 
redifundido algunos programas específicos en formato podcast -aunque hay 
quien prefiere utilizar otros términos como “vídeoblogging“, “webcasting”, 
“vodcasting” o “vlogging”-. La cadena de noticias NBC fue una de las primeras 
en ofrecer podcast (“vlogs”) de las noticias que se actualizan cada hora28. Hoy 
en día las televisiones de todo el mundo utilizan este nuevo recurso 
comunicativo principalmente para promocionar las series de éxito, aunque, 
como apunta José Antonio Gelado (2006) “siempre está la posibilidad de 
vender directamente los capítulos de la propia serie en iTunes” 
 
La primera serie de televisión distribuida en España mediante video podcast 
fue “Emprendedores”, programa ofrecido por La 2 de TVE29. En julio de 2006 

                                                      
27 Para más información: http://podcastellano.com/mundobabel  
28 En “NBC News comenzará a hacer podcasting” [en línea] Podcastellano (25.05.05) 
http://podcastellano.com/nbc-news-comenzara-a-hacer-podcasting  
29 En “Industria apoya la distribución en iTunes de la serie de TVE 'Emprendedores” [en línea] 
Elmundo.es, Diario del navegante (30.01.06)  
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"Temps d'Aventura", se convierte en el primer programa que TVC (Televisio de 
Catalunya) ofrecía a modo de podcast en iTunes. La televisión catalana 
permitía a los telespectadores descargar y ver gratis en su ordenador o en su 
iPod los reportajes (de aproximadamente 15 minutos de duración) después de 
su emisión por TV330. Dos meses más tarde Fórmula TV, la revista de 
televisión online, presentaba su primer podcast en el que recogía una 
entrevista con dos rostros conocidos de la pequeña pantalla: Pedro Piqueras y 
Santiago Tabernero31. Hasta aquí, poca novedad con respecto a lo que había 
hecho anteriormente la radio o la televisión. 
 
Sin embargo, las cadenas de televisión parecen ir un paso por delante respecto 
a las emisoras de radio y entre finales de 2006 y principios de 2007 han 
empezado a apostar por la elaboración de contenidos específicos para ser 
distribuidos mediante Internet y a los que sea posible suscribirse mediante 
RSS. Sirva como ejemplo el caso de VilaWeb TV, el nuevo proyecto de Vicente 
Partal, que hace once años creó Vila Web, el diario electrónico en catalán 
dirigido a la comunidad de los Països Catalans. Desde febrero de 2006 el 
equipo que está haciendo realidad este nuevo proyecto de televisión sobre IP, 
ha realizado más de 200 reportajes que están disponibles tanto en el portal, 
como en YouTube y Google Vídeo y, además, a través de podcast vía iTunes y 
otros agregadores32. Fuera de nuestras fronteras, pero dentro de la comunidad 
hispano hablante, podemos destacar también la apuesta de Televisa33. El 
grupo de comunicación mexicano ha puesto en marcha un portal –aún en fase 
beta- denominado Toquedequeda.net orientado a distribuir contenidos 
elaborados específicamente para la red y presentados a través de diversos 
formatos: podcast, vídeo podcast, blog y fotoblog. 
 
5. Conclusiones 
 
Según lo que llevamos visto hasta ahora, la relación entre los medios de 
comunicación y el podcasting hay que analizarla desde una doble perspectiva: 
por una parte, el podcasting ha aportado a los medios una serie de ventajas y 
ha influido en su modernización y adaptación a una nuera realidad, motivada 
en buena medida por la popularidad de nuevas plataformas de distribución de 
contenido como los reproductores de audio portátil. Por otra parte, el 
podcasting ha recibido las aportaciones de los medios de comunicación, 
especialmente de la radio, que lo han enriquecido.  
 

                                                                                                                                                            
http://www.elmundo.es/navegante/2006/01/30/esociedad/1138634532.html  
30 En “Temps d'Aventura de Televisio de Catalunya disponible en video podcast” [en línea] 
Podcastellano (14.07.06) http://podcastellano.com/temps-aventura-videopodcast  
31 En “Fórmula TV lanza un podcast de televisión” [en línea] (17.08.06) 
http://www.formulatv.com/1,20060817,2654,1.html  
32 En ROSADO, E.: “Vicente Partal presenta VilaWeb TV, una apuesta estratégica por al 
televisión sobre IP de calidad” [en línea] Lavanguardia.es (09.01.07) 
http://lavanguardia.es/gen/20070109/51300018797/noticias/partal-presenta-vilaweb-tv-una-
apuesta-estrategica-por-la-television-sobre-ip-de-calidad-internet-paisos-catalans-vicent-partal-
current-tv-xbox-360.html  
33 “Televisa lanza un portal de podcasting, videopodcasting, blogs y fotoblogs” [en línea] 
Informe Diario (06.12.06) http://informediario.com/toquedequeda-portal-televisa-podcasting  
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Aunque las posibilidades del podcasting en el ámbito de los medios de 
comunicación apenas han comenzado a explorarse, ya puede vislumbrarse que 
será sin duda una herramienta fundamental en la comunicación del futuro y que 
sobre todo jugará un papel muy importante en el replanteamiento del modelo 
radiofónico actual. Lo cual nos lleva a plantearnos una serie de cuestiones 
sobre el futuro: ¿qué predominará, el directo o la carta? ¿se acabará el reinado 
de los presentadores estrella o surgirán otros nuevos llegados de ámbitos no 
profesionales? ¿se implantarán nuevos modelos de programación basadas en 
podcast34? ¿los medios de comunicación tradicionales podrán sacar un 
beneficio –tanto en términos económicos como incremento de nuevas 
audiencias- de la explotación de los contenidos en diferentes soportes? ¿y si es 
así, qué papel jugarán los teléfonos móviles que ya permiten descargar y 
escuchar podcast sin la necesidad de un ordenador?   
 
El podcast está siendo también un laboratorio donde testar formas de 
publicación online que asocian muchos medios de manera que tal vez se esté 
convirtiendo, casi sin esfuerzo, en uno de los catalizadores de la  futura 
convergencia mediática.  
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Resumen 
 
Los medios de comunicación en Internet, que cuentan con una vida de poco 
más de diez años, son un soporte relativamente joven para la comunicación. 
Los usuarios aún están experimentando con los usos y con las características 
del joven medio, en una suerte de “euforia tecnológica”, que los lleva a diseñar 
y probar nuevas aplicaciones que el medio va incorporando. Con todo, existen 
algunos aspectos definitorios de la red, y por lo tanto de los diarios que se 
publican en este soporte, completamente asentados, ya sea desde sus inicios o 
popularizados en los últimos años. Es necesario tenerlos en cuenta a la hora 
de analizar el modo en el que se aprovechan las características propias del 
medio en los diarios digitales gallegos. Cuestiones como la hipertextualidad, la 
multimedialidad o la interactividad son cualidades ya inherentes al canal de 
comunicación que es la red, y por lo tanto a las cabeceras digitales. 
 
Palabras clave: Ciberperiodismo, Galicia, usabilidad, interactividad 
 
Abstract 
 
The mass media in Internet was born ten years ago. They are a relatively young 
support for the communication. The users still are experimenting with the uses 
and the characteristics of young means with "technological euphoria",that takes 
them to design and to prove new applications that the means are incorporating. 
Yet, some distinctive aspects of the network exist, and therefore of the 
newspapers that are published in this support, completely seated, or from their 
beginnings or popularized in the last years. It is necessary to have them in 
account at the time of analyzing the way in which the own characteristics take 
advantage of means in Galician digital newspapers. Questions like the 
hypertext, the multimedia or the interactivity are already inherent qualities to the 
communication net channel, and therefore to the online newspapers. 
 
Key words: Online Journalism, Galician, usability, interactivity 
 
Comunicación e Internet: aspectos teóricos 
 
El cibermedio se incorporó a la clasificación de Medios de Comunicación 
Social, tras la prensa escrita, la radio y la televisión, dejando de ser el mero 
volcado de la edición impresa de los diarios que era en sus inicios, para 
convertirse en un medio propio, con estructuras narrativas, discursivas y 
redaccionales propias. Así, es precisamente el aprovechamiento que el nuevo 

8º Congreso de Periodismo Digital

170



medio hace de las posibilidades que el ciberespacio le ofrece, lo que lo 
convierte en un cibermedio y lo diferencia del que a veces es su paso previo: la 
versión digital de los medios de soportes tradicionales. En estas estructuras 
propias destacan precisamente la hipertextualidad, la multimedialidad, la 
interactividad y la actualización constante.  
 
Un medio digital es hipertextual porque relaciona entre sí bloques individuales 
de información mediante enlaces. El hipertexto, siguiendo la definición de 
George P. Landow, es la noción que define una “tecnología informática que 
consiste en bloques de texto individuales que enlazan entre sí” (Landow, 
1997:17), aunque el propio autor matiza que la hipertextualidad no es un 
concepto que deba ser asociado a una tecnología en sí misma, sino a la propia 
experiencia de lectura no lineal. Precisamente, las narraciones hipertextuales 
en la actualidad se basan en la participación activa del usuario: si él no 
interactúa con la historia y decide su recorrido, la narración se imposibilita.  
 
Vemos como en un relato hipertextual, el público usuario de Internet deja de 
ser un sujeto pasivo para convertirse en un individuo activo, que interactúa con 
el medio emisor. La interactividad, definida como la “capacidad de acción del 
usuario sobre el producto multimedia que se le presenta” (López, Gago, 
Pereira, 2002: 81), es uno de los conceptos principales a la hora de definir los 
cibermedios.  
 
Estamos seguramente ante uno de los mayores cambios a nivel cualitativo que 
se produjeron en los medios con su entrada en las redes, dado que la 
comunicación unidireccional que los media tradicionales mantienen con la 
población -de la que sólo se apartan pequeñas incursiones de feed-back 
directo como las cartas del lector- se altera radicalmente. Así, interactividad es 
también “el requerimento constante del usuario para avanzar dentro de la 
publicación” (López, Gago, Pereira, 2002: 81). En un medio de comunicación 
on line, los niveles de interactividad van desde el hiperenlace hasta la 
personalización del diseño y los contenidos de la portada del periódico. Desde 
los foros, los chats o los encuentros digitales hasta la posibilidad de que los 
propios lectores publiquen colaboraciones y se conviertan en miembros 
ocasionales de la propia plantilla del periódico, en la línea del que se dio en 
llamar periodismo ciudadano o periodismo 3.0.  
 
La multimedialidad es otra de las características que mejor definen la red 
global, y que al mismo tiempo la convierten en toda una revolución a nivel 
comunicativo. Los cibermedios se definen por su multimedialidad, concebida 
como “la integración, en una misma unidad discursiva, de información de varios 
tipos: texto, imágenes (fijas o en movimiento), sonidos e, incluso, bases de 
datos o programas ejecutables” (Díaz Noci, 2001: 86). De este modo, el 
cibeperiodismo ofrece la posibilidad de aprovechar, para la construcción de su 
mensaje, las características de los tres medios de comunicación tradicionales: 
elementos textuales, gráficos y fotográficos de la prensa escrita; el sonido 
directo o grabado, música y efectos que ofrece el medio radiofónico; y, 
además, la imagen y gráficos móviles de los que dispone la televisión. 
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La posibilidad de renovar y actualizar los contenidos de forma constante, 
provoca que el concepto de periodicidad, tan común hasta lo de ahora a los 
medios y programas de información y comunicación de masas, deje de tener el 
mismo sentido. La red, y por lo tanto también los medios electrónicos, le 
ofrecen al usuario la posibilidad de acceder a un contenido de manera 
diacrónica o sincrónica (Díaz Noci y Salaverría, 2003: 71). Esto significa que 
los ciclos informativos en la red se independizaron de sus referentes externos. 
Muchos medios pasaron de tener fuera de la red una determinada periodicidad 
a mantener en internet una actualización constante que refleje la realidad con 
mayor fidelidad (Salaverría, 2005: 205).  
 
Internet en Galicia 
 
Vistos los aspectos teóricos del nuevo medio, parece necesario también 
echarle un vistazo al propio canal, para comprobar el estado de la red global 
dentro de la comunidad gallega. Podemos contabilizar numerosos indicadores 
para determinar el grado de implicación de una comunidad en la sociedad de la 
información. La propuesta de la Sociedad española de empresas de 
tecnologías de la información, Sedisi1 señala hasta 40 variables distintas, 
según se recoge en el informe del Consello da Cultura Galega, La 
comunicación en Galicia 2004, (López, Gago, Pereira, 2004). Con todo, es ya 
algo reconocido casi de manera unánime que la implantación, el uso y acceso, 
de la red internet es uno de los indicadores fundamentales a la hora de 
determinar precisamente eso: el grado de desarrollo de la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento en una comunidad concreta. 
 
La sociedad gallega está a vivir una importante actualización de los niveles de 
penetración y uso de la red. Según los datos publicados en 2006 pore o 
Instituto Nacional de Estadística (INE), uno de cada cuatro hogares gallegos 
cuenta con acceso a Internet, y algo menos de la mitad del total de viviendas 
disponen de un ordenador2. Pero con todo, las cifras nos sitúan en una crítica 
zona de retraso dentro de las tablas de penetración de la Sociedad de la 
Información en Europa: Galicia es una de las cuatro comunidades autónomas 
españolas en las que la penetración de la red no llega al 30% de la población3, 
cuando en países como Suecia y Noruega supera el 70%. A pesar de este 
inciso, es necesario ver la evolución de número de usuarios con una cierta 
perspectiva temporal. Si nos remontamos a hace unos años, vemos como la 
adopción de las nuevas tecnologías que permiten la conexión a la red global se 
están introduciendo de forma constante en los hogares y los hábitos de la 
ciudadanía gallega. 
  

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Penetración de la red en 

Galicia 4,4% 8,2% 14,6
% 

19,6
% 

23,6
% 

27,2
% 

25,1
% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CCG, EGM y AIMC 
 
                                                 
1 http://www.sedisi.es
2 Datos de http://www.ine.es/inebase/cgi/axi [Consulta en 17/04/2006] 
3 Datos de la última ola del Estudio General de Medios (EGM), en el primer trimestre de 2006. 
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Por otra parte, la calidad de conexión es un factor fundamental para conocer y 
entender el grado de evolución de la conectividad a Internet de una comunidad. 
Hoy en día son varias las posibilidades, que van desde la simple conexión 
telefónica a una velocidad que no supera los 56 Kb por segundo, hasta los 
sistemas corporativos que tienen un acceso a mucha más velocidad, como 
pueden ser las empresas e instituciones conectadas a la Autopista Gallega de 
la Información. En este sentido es necesario destacar que Galicia fue una de 
las primeras comunidades autónomas en disponer de una autopista como ésta, 
de alta capacidad para transmisión de datos, fundada en 1995.  
 
Tomando como referencia los datos conseguidos en una encuesta realizada 
por la CMT y el INE en mayo de 2003, vemos que un 6,9% de los hogares 
gallegos estaban en estas fechas conectados a la Internet a través de la banda 
ancha. A estas alturas suponía ya el mayor porcentaje de hogares del Estado 
español. Basta compararla con los datos de Cataluña, del 5%, o de Madrid, del 
2,4%. O Instituto Nacional de Estadística, en la encuesta sobre la equipación 
de los hogares que publicó en enero de 2004, parece confirmar este dato, 
puesto que señala que un 16,44% de los hogares gallegos conectados a 
Internet disponen de un servicio de ADSL. Si a esto le sumamos los hogares 
conectados a través de la red de cable, que ascienden según esta encuesta a 
17,76, nos encontramos con un 34,2% de hogares gallegos conectados a la red 
a través de banda ancha. 
 
Los cibermedios gallegos. Historia y perfil de audiencia 
 
Los comienzos de la historia de los cibermedios, esto es, de los medios de 
comunicación en Internet, tiene en España poco más de una década. Según 
recuerda Díaz Noci en “Historia de los cibermedios en España” (Díaz Noci, en 
Salaverría (coord.), 2005), es en 1994 cuándo pueden situarse los primeros 
medios de comunicación digitales en red en nuestro país. Tras el nacimiento de 
la Web, el periodismo en el ciberespacio evolucionó la una velocidad tal que se 
impuso a otras iniciativas anteriores, como podían ser el teletexto, el videotex, 
o los periódicos en CD-Rom o vía fax, según asevera Díaz Noci. 
 
Así, en Galicia, la evolución de los cibermedios fue pareja a la del resto del 
Estado. Ya pasaron más de diez años desde el nacimiento del primero 
periódico en gallego en la red, elcorreogallego.es. A día de hoy, ya todos los 
periódicos gallegos con edición impresa tienen su versión digital, así como la 
radio y televisión autonómicas. Además, existe una interesante presencia de 
medios nacidos exclusivamente en la red, en algunos casos incluso generados 
a partir de empresas que no tenían vinculación con el periodismo, y que 
tuvieron sus comienzos en Vieiros, también creado en 1996.  
 
Según publica el informe del Consello da Cultura Galega, La comunicación en 
Galicia, en el año 2004 el número de cibermedios gallegos ascendía ya a 60, lo 
que significa un 6,8% del total de cabeceras en el conjunto del Estado, donde 
se contabilizaron 877. En cuanto a las características de estos cibermedios 
gallegos, el estudio destaca que “el eje atlántico reúne la mayor parte de las 
cabeceras (A Coruña, 50,8%; Pontevedra, 37,7%) y Ourense y Lugo mantienen 
una presencia prácticamente testimonial. La mayor parte de los cibermedios 
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mantienen una actualización diaria (42,6%) o constante, a lo largo de todo el 
día (39,3%). Un 52,5% están especializados en una temática concreta frente a 
un 47,5% que se definen como generalistas. El español es la lengua 
predominante en los cibermedios (un 55,7%) aunque la presencia del gallego 
es muy elevada (un 42,6%), especialmente si lo comparamos con otros 
soportes de comunicación” (López, Gago, Pereira; 2004: 68). 
 
De estos cibermedios, destaca el hecho de que casi el 40% tienen una versión 
en otro soporte, ya sea de nacimiento anterior o posterior al medio en red. En la 
mayor parte de los casos, el proceso comienza por grandes medios en formato 
papel, medios corporativos o pequeñas iniciativas editoriales que producen 
versiones para la web que, con el tiempo, pueden conseguir un cierto nivel de 
actualización. 
 
Por su parte, en el libro Cibermedios, editado en 2005, el volumen de 
cabeceras digitales gallegas es un poco mayor al señalado un año antes por el 
informe de la comunicación del CCG. En este caso hablamos de 24 
cibermedios de información especializada y 45 de información generalista, lo 
que nos da un total de 69 cabeceras gallegas en la red. Respecto de los 
cibermedios generalistas, hace falta reseñar que los gallegos representan un 
porcentaje del 5,91% respecto del total del Estado (Salaverría (coord.), 2005: 
59-69). 
 
Parece que los cibermedios gallegos tienen una audiencia bastante baja si los 
comparamos con otras cabeceras del Estado. Como recuerdan López, Gago y 
Pereira en el informe del CCG de 2004, “sólo una web de Galicia figura en la 
tabla clasificatoria de los 100 más visitados en España4: La Voz de Galicia, y 
en el puesto número 62” (López, Gago, Pereira; 2004: 70). Precisamente, 
según los datos de OJD de la primera mitad de 2006, este periódico es el 
cibermedio más visitado de la Internet gallega, con una cifras que oscilan 
alrededor de medio millón de usuarios únicos diarios. Le siguen Faro de Vigo y 
El Correo Gallego, con unas cifras que rondan e incluso superan los 100.000 
usuarios únicos5. 
 
Alternativas a las grandes empresas de comunicación: los confidenciales 
y las bitácoras 
 
No podemos olvidar que la red vive una continua evolución y ofrece 
posibilidades nunca antes conocidas por los tradicionales medios de 
comunicación de masas. Hablamos de la sencillez de edición y difusión, con las 
que prácticamente cualquiera puede crear una plataforma de contenidos. Los 
confidenciales y las bitácoras representan la alternativa “humilde” a las grandes 
empresas de comunicación. 
 
Durante los años 2002 y 2003, la red gallega vivió la efervescencia de los 
confidenciales como canal de información alternativa. Como ya reseñaron en 
su día López, Gago y Pereira en el informe del CCG de 2004, el fenómeno fue 
similar en todo el Estado, supuso la publicación de datos, rumores y análisis 
                                                 
4 6ª Enquisa AIMC a usuarios de Internet. Disponible en http://www.aimc.es
5 Se puede consultar en http://ojdinteractiva.ojd.es/home.php
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que eran descartadas, o no podían ser publicadas, en cabeceras tradicionales. 
Inicialmente, el modelo habitual en Galicia era que fueran los medios 
exclusivamente electrónicos los que disponían de un espacio para la 
publicación de información confidencial y, según la impresión de los 
responsables de estos, constituían las páginas más visitadas de sus 
publicaciones.  
 
Por otra parte, las bitácoras, blogs, o weblogs, son un interesante fenómeno 
asociado a Internet que desde los primeros momentos, en el 2003, cobraron 
especial importancia en Galicia, y que dos años después, en 2005, 
protagonizaron una de las explosiones más fuertes de lo que se dio en llamar la 
“blogosfera gallega”. Estos sitios web personales, de temática variada y en 
constante experimentación e hibridación, definen una nueva manera de 
comunicación personal y horizontal entre usuarios que cada vez gana más 
fuerza y ejercen, en algunos casos, de comunicadores alternativos respecto a 
las fuentes tradicionales de información.  
 
En la actualidad, diferentes estudios cifran el número de bitácoras en gallego 
desde alrededor de 3506 hasta más de 1.0007, y es imposible determinar el 
número de blogs escritos en nuestra comunidad en castellano o en otras 
lenguas. En todo caso, representan un importante sector de la red tanto a nivel 
de sitios generadores de contenidos, a veces paralelos a los que ofrecen los 
cibermedios “profesionales”, por así decirlo; como a nivel de participación e 
interacción de un número creciente de usuarios activos de la red. 
 
Con todo, los medios profesionalizados continúan ahí y constituyen la principal 
fuente de información de la mayoría de los internautas. Pero, ¿cómo son 
realmente los cibermedios gallegos? A continuación intentaremos trazar un 
breve perfil. 
  
A partir de un estudio realizado por el Grupo Novos Medios de la Universidad 
de Santiago de Compostela8 señalaremos las líneas principales que definen 
ocho de los principales periódicos digitales de la comunidad gallega: 
culturagalega.org, elcorreogallego.es, elprogreso.es, farodevigo.es, 
galiciadiario.com, lavozdegalicia.es, vieiros.com y xornal.com. El estudio se 
realizó a partir del vaciado de contenidos de estos ocho periódicos y de un 
análisis de usabilidad a partir de una muestra selectiva de diez cibermedios, 
añadiendo a la lista anterior diariodepontevedra.es y elidealgallego.es.  
 
Los contenidos de los cibermedios en Galicia: géneros  
 
El tratamiento de la información en los cibermedios gallegos no se distingue por 
la interpretación, profundización y contextualización de la información. 
Predominan las noticias de agencia, los titulares informativos y las noticias 
                                                 
6 Estudio, del Grupo Novos Medios de la USC “A Blogosfera en galego: demografía, usos e 
contidos” presentado en Enblogs 2006 en abril de este año. El artículo completo puede 
descargarse aquí: http://www.novosmedios.org/blogs.pdf
7 http://calidonia.blogspot.com/2006_02_01_calidonia_archive.html
8 O panorama dos medios na rede en Galicia; GAGO, M; CANABAL, S; ISASI, A; PEREIRA, X; 
OTERO, M. (Grupo de Novos Medios, Universidade de Santiago de Compostela). 
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pocas veces van acompañadas de contenidos complementarios como imagen 
o información relacionada.  
 
Bien es cierto que los géneros en las piezas periodísticas en la red no siempre 
se ajustan a la división de géneros que hacen las escuelas de periodismo 
tradicionales, pero aun así cabe hacer una distinción entre piezas informativas, 
interpretativas y opinativas. Dejando al margen las piezas de opinión y 
centrándonos en los textos noticiosos, vemos que en los cibermedios gallegos 
la interpretación tiene una presencia muy baja, ya que el 81,5% de los géneros 
son estrictamente informativos, esto es, noticias. En las portadas de los 
periódicos digitales gallegos sólo aparece un 13,6% de crónicas y reportajes y 
la presencia de entrevistas es casi inapreciable, puesto que no consigue 
siquiera un 1%.  
 
Hablamos de los datos referidos a 2006, pero si volvemos la vista atrás, a otro 
análisis similar realizado por Novos Medios tres años antes, los resultados son 
muy semejantes. En 2003, el porcentaje de noticias contabilizada ascendió a 
un 85,3%, una cifra aun más elevada que la que señalamos antes. Sólo se 
apreció un 11,2% de crónicas y reportajes, con presencia más elevada de la 
crónica sobre el reportaje, especialmente de las crónicas deportivas. Por 
último, en el análisis de 2003 aparecían un 1,8% de entrevistas.  
 
La Voz de Galicia, Cultura Galega y Vieiros son los periódicos con un mayor 
porcentaje de géneros interpretativos. El porcentaje de noticias en estos tres 
casos oscila entre lo 77% de Vieiros y el 63% de Lavozdegalicia.es. Vemos que 
aunque las noticias dominan la portada claramente, están lejos de conseguir 
los porcentajes de los medios que se encuentran en el otro extremo: 
Xornal.com, dónde sólo tiene presencia la información y no constatamos la 
existencia de otro tipo de géneros en portada; o elprogreso.es, donde hay un 
predominio absoluto de la información de agencia, aséptica, por lo menos en lo 
referente a la portada. Los géneros más interpretativos tienen secciones 
propias (secciones de “entrevistas” y “reportajes”) en el interior de la página, 
pero sin destaques ni avances en portada. 
 
Por otra parte, se observa una cierta distribución de los géneros según la 
temática de la pieza: existen ciertos géneros “preferidos” para el tratamiento de 
una temática concreta. Más de una cuarta parte de las noticias se centran en 
temas de política y una de cada diez en defensa, terrorismo, violencia. En 
cambio, en los géneros interpretativos predominan los temas de cultura: tres de 
cada diez reportajes y crónicas tratan temas culturales. Le seigue deportes, con 
un 14%. 
 
En lo tocante a los titulares sucede una cosa similar la con los géneros 
empleados. En los cibermedios gallegos el titular informativo es el preferido, 
con una presencia del 80%, mientras que sólo un 18% tiene formato expresivo 
y un escaso 2% se pueden clasificar como apelativos. De joven encontramos 
ciertas diferencias entre los distintos cibermedios: periódico.com sólo emplea 
titulares informativos, igual que sólo tiene presencia en el análisis el género 
noticia. En la orilla contraria encontramos la culturagalega.org, que igual que 
era el medio que introducía una mayor cantidad de géneros interpretativos, 

8º Congreso de Periodismo Digital

176



también es lo que muestra una mayor variedad en el que respeta a los titulares: 
7 de cada 10 sonido expresivos, un 24% sonido informativos y el restante 6% 
se clasifican como apelativos. Lavozdegalicia.es y Vieiros.com tienen un 
porcentaje relevante de titulares expresivos, en torno al 29% y el 23% 
respectivamente, mientras que en los cuatro cibermedios restantes se da un 
predominio absoluto de los titulares informativos, con porcentajes que se 
acercan o superan el 90%.  
 
Tema y ámbito geográfico predominante en la información de la red 
gallega 
 
Como en sus predecesores, los periódicos en papel, en los cibermedios 
gallegos se confirma la tendencia de que los temas políticos son los 
predominantes en la agenda informativa. Excepto en culturagalega, que se 
trata de un periódico digital claramente centrado en temas culturales (aunque 
en él tienen cabida contenidos relacionados tangencialmente con otros 
ámbitos), en todos los cibermedios los temas políticos son los más presentes, 
pues llegan a abarcar el 40% de las noticias. También tienen una presencia 
relevante las temáticas de economía, sociedad, cultura y, en menor medida, 
deportes.  
 
Existen ciertas diferencias llamativas en cuanto a la presencia de algunas 
temáticas en los distintos cibermedios. Podemos reseñar que, por ejemplo, 
lavozdegalicia y elprogreso son los dos medios con un porcentaje más alto de 
noticias de accidentes, temática con una presencia muy pequeña en Vieiros y 
galiciadiario, y nula en el caso de culturagalega. En este periódico tampoco se 
encuentra otra temática, la de crimen/seguridad, que consigue los porcentajes 
más elevados en elcorreogallego y elprogreso. Xornal y lavozdegalicia son los 
medios que más noticias tienen sobre ciencia/tecnología; y farodevigo presenta 
porcentajes notablemente superiores al resto de los cibermedios en temas de 
sociedad e interés humano.  
 
Según el género informativo empleado encontramos diferencias en cuanto a los 
temas predominantes. Si comparamos, por ejemplo, la temática de las noticias 
y de los reportajes, comprobamos que en las primeras predominan los temas 
políticos, hasta el punto de que más de una de cada cuatro noticias es sobre 
política. Le siguen las categorías de defensa, terrorismo, violencia, temas en el 
que se centra más de una de cada 10 noticias.  
 
En cuanto a los reportajes y crónicas, se da un predominio abrumador de 
temas de cultura: más de un 30% de estas piezas se enmarcan en el ámbito 
cultural. Le siguen deportes, con una presencia del 14% y representado sobre 
todo por crónicas; temas de interés humano, con un 8%; y temas de 
ciencia/tecnología y defensa/terrorismo/violencia, con casi un 7%.  
 
Respecto al ámbito geográfico con una mayor presencia en los cibermedios 
vemos que la etiqueta “gallego” es la más presente en las portadas de estos 
periódicos digitales. El autonómico funciona como diferenciador del producto 
que pueden ofrecer los medios nacionales, y así se explota desde Galicia, 
dándole a los temas referentes a la comunidad un protagonismo notable, 
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puesto que más de un tercio de las noticias presentes en la portada son de 
ámbito autonómico. A esta cifra hay que añadirle además otro 5,3% de noticias 
que se pueden considerar de ámbito autonómico-europeo y autonómico-
internacional.  
 
Las noticias nacionales son la segunda categoría geográfica con mayor 
presencia, con casi un 21%. Las noticias locales representan casi un 17% del 
total de las piezas, mientras que las internacionales suponen un 13,2%. Las 
noticias comarcales representan sólo un 1,8% del total, y las europeas son aún 
menos: un 0,7%.  
 
Según cuál sea el cibermedio analizado, el predominio de un ámbito geográfico 
sobre otro sufre pequeñas variaciones. El ámbito local, por ejemplo, tiene una 
presencia destacada en elprogreso.es (33%), seguido de farodevigo.es, 
elcorreogallego.es y vieiros.com, con cifras que oscilan entre el 25% y el 21%. 
La menor presencia de lo local (siempre sin olvidar que nos estamos refiriendo 
a las noticias de portada) aparece en xornal.com y, paradójicamente, en 
lavoz.es, puesto que aunque es el cibermedio gallego con una mayor 
infraestructura de delegaciones locales, heredada de la versión en papel, las 
noticias de tipo local se presentan en páginas interiores y rara vez se destacan 
en la portada. 
 
La postura del medio: autoría y promoción de las noticias 
 
La autoría de las noticias es un parámetro importante desde el punto de vista 
periodístico: el hecho de que una noticia vaya firmada otorga más calidad al 
medio que si simplemente se atribuye a entes como “redacción” o “agencias” o 
se carece de firma. El lector valora que haya un periodista que se 
responsabilice del texto que escribe. 
 
A pesar de todo esto, la mayoría de las noticias van sin firmar: sólo un 18% de 
los contenidos de los cibermedios gallegos figuran bajo la firma de un 
periodista, sea con nombre y apellidos o por lo menos con iniciales. El 82% 
restante de las piezas, o no van firmadas o figuran con firmas colectivas como 
redacción, agencias, o nombre de la agencia. Este dato confirma que los 
cibermedios gallegos no tienen una política de claridad con respeto a la autoría 
de las noticias, sino que da la impresión de que no es primordial para estos 
medios el reconocimiento del autor de la noticia. 
 
Esto se acentúa aún más porque vemos una tendencia negativa en el tiempo: 
en lo que se refiere a la autoría de las noticias encontramos un cambio 
bastante notable con respecto al análisis realizado en 2003. Por aquel 
entonces, el número de noticias con y sin firma iban parejos: un 50,1% 
carecían de firma y un 49,9% iban firmadas; mientras que en el presente 
estudio el número de noticias con autoría reconocida desciende a menos de 
dos de cada diez.  
 
El número de noticias firmadas también varía según cuál sea el cibermedio que 
estudiemos. Se da el caso de que en galiciadiario ninguna noticia aparece 
firmada. Por otra parte, en xornal y elprogreso, el porcentaje de piezas con 
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autor reconocido es realmente bajo: de un 2% y un 5% respectivamente. En el 
extremo opuesto aparecen farodevigo y elcorreogallego, los dos con un 
porcentaje de noticias firmadas de un 39%, muy alto si lo comparamos con el 
promedio. 
 
La promoción de las noticias, esto es, la iniciativa para el tratamiento de un 
determinado tema, es otro síntoma en el que comprobamos si el papel del 
cibermedio como gatekeeper funciona o bien cede esta función a las propias 
fuentes informativas. Si los actores son los promotores de la información son 
capaces de que el público o la audiencia conozca la realidad tal y como ellos 
quieren. En la medida en que los cibermedios no promueven temas propios, 
sino que estos vienen a partir de una previsión o una convocatoria de prensa 
hecha por lo que después se convertirá en actor de la noticia, pierden su 
función de gatekeepers.  
 
En el caso de los cibermedios gallegos las cifras son alarmantes: sólo en un 
13% de las noticias son los medios los promotores, esto significa que sólo hay 
un 13% de temas propios, propuestos de por medio. El 87% restante, por lo 
tanto obedece a información enviada y promovida por los actores, por los 
gabinetes de comunicación y por las agencias de noticias. 
 
El porcentaje de temas promovidos por los propios cibermedios, aun siendo 
muy escasao es mayor que el detectado hace tres años, momento en el que se 
cifró en un 9,7%. En el análisis de 2003 se concluía que 9 de cada 10 noticias 
estaban puestas en los cibermedios por la mera actuación de las fuentes que 
las promovían, mientras que sólo en uno de cada 10 casos eran los medios los 
que buscaban la fuente, para publicarla como resultado de la acción de su 
trabajo. 
 
Culturagalega.org destaca por ser, de entre los ocho cibermedios analizados, el 
que tiene un mayor número de temas propios, en los que es el periódico el 
promotor. En concreto, el porcentaje se sitúa en el 37%. Le sigue vieiros, con 
un 20,5% de temas propios y lavozdegalicia, con un porcentaje apenas inferior.  
 
En el extremo opuesto encontramos a galiciadiario y elprogreso, medios en los 
que no pudimos encontrar un solo tema en portada que pudiesemos asegurar 
que partía de una iniciativa del propio medio. El predominio absoluto de la 
información de agencia en los dos casos acentúa esta situación.  
 
Características de soporte: multimedialidad, hiptextualidad, 
interactividad, etc 
 
A pesar de que una de las características definitorias de la red global es la 
multimedialidad, la posibilidad de integrar audio, imagen, video y texto para 
construir un único relato, para los cibermedios gallegos, esto continúa siendo 
una materia pendiente. La presencia de audio y video es prácticamente 
testimonial, y tampoco la imagen se emplea de manera mayoritaria. En 
concreto, pudimos ver que apenas cuatro de cada diez noticias van 
acompañadas de imagen. Esto significa que más de un 60% se compone 
únicamente de texto, tanto en portada como en el desarrollo interior de la 
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noticia. Sólo un tercio de las noticias, un 32,6%, acompañan la información 
puramente textual de una fotografía que, por otra parte, es el tipo de 
acomañamento gráfico predominante. No llegan al 4% las noticias que emplean 
la ilustración. El uso de la infografía, tanto de manera aislada como junto a una 
fotografía, es completamente residual, ya que no llega al 0,4%.  
 
Farodevigo y lavozdegalicia son los cibermedios gallegos que más emplean la 
imagen: tan sólo un 29% y un 41% de las noticias de estos dos periódicos 
carecen de acompañamiento gráfico. En el otro extremo encontramos la 
elprogreso, el cibermedio que menos emplea la imagen: en un 94% no existe 
acopañamento gráfico en las noticias de portada. El empleo de 
acompañamiento gráfico de las noticias creció con respeto al análisis realizado 
en 2003, aunque no de una manera tan notable como cabría esperar. Entonces 
las cifras nos hablaban de que el 70,2% de las piezas no tenía 
acompañamiento gráfico. El 26,3% usaba fotografía, porcentaje que ascendió 
desde una de cada cuatro noticias a una de cada tres.  
 
La hipertextualidad, que como veíamos al principio es una de las 
características que definen Internet como canal de comunicación no es de este 
misma manera una herramienta empleada de manera uniforme y general porl 
os cibermedios gallegos. El uso de hiperenlaces en las noticias de portada, que 
apunten a otros sitios dentro de la página que contienen información 
complementaria, temas relacionados, contenidos multimedia, etc, nos hablan 
del grado en el que estos cibermedios gallegos emplean el relato hipertextual 
propio de Internet apartándose de la narración lineal más propia de los medios 
impresos. Así, el porcentaje de noticias con links a otros sitios de la página o de 
fuera de ella que contengan información complementaria es de un 33% en el 
caso de los enlaces internos y de un 24% en los externos.  
 
El uso de vínculos internos no varía mucho dependiendo del cibermedio, el de 
los externos, en cambio, sí que lo hace, empezando porque sólo la mitad de los 
periódicos digitales analizados los emplean: culturagalega, lavozdegalicia, 
vieiros y xornal. Lavoz, aunque usa enlaces externos lo hacecon mucha cautela 
y en una proporción muy baja: sólo un 7% de las noticias de este periódico 
tienen vínculos externos. En cambio, los tres cibermedios nacidos en la red no 
sólo usan los enlaces externos, sino que lo hacen en una proporción muy alta 
entre lo 57% y el 80%. 
 
Los links externos resultan algo más problemáticos para su uso que los 
internos. Sucede que existe cierta reticencia a introducir un vínculo que apunte 
a un lugar externo a la página, puesto que dirigir voluntariamente al lector fuera 
del sitio web parece chocar con los presupuestos tradicionales de los medios 
de fidelizar el consumidor a un determinado producto, procurando que no visite 
los contenidos de la competencia. Sin embargo, el flujo de información en la 
red pasa de un nudo a otro y se basa en la estructura hipertextual que facilita 
que el usuario salte de un contenido la otro a través de los enlaces, y los 
cibermedios comienzan a percatarse y a introducir enlaces externos en su sitio 
web. 
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La participación de los lectores-usuarios, a través de sistemas que les permitan 
interactuar con el medio es otra característica que en lo referido a la red cobra 
nueva importancia. La presencia de mecanismos de participación ciudadana en 
los cibermedios gallegos, como pueden ser los foros y las encuestas, no es 
elevada. Respecto a los primeros hace falta decir que su aparición en los 
medios se redujo, para ser sustituidos en muchos casos por los comentarios 
abiertos de los lectores, en muchos casos hasta la desaparición de los foros del 
periódico.  
 
Las encuestas siguen siendo empleadas, en mayor o menor medida, por casi 
todos los cibermedios, aunque no siempre están relacionadas con noticias de 
portada. Como las encuestas suelen estar varios días con la misma cuestión, 
generalmente un tema decierta alcance y que genera debate social, las noticias 
sobre dicho tema pueden desaparecer de la portada antes que las encuestas.  
 
Usabilidad: niveles medios 
 
Los cibermedios gallegos no tienen un elevado índice de usabilidad. Ninguno 
de ellos supera los 0.80 puntos en una escala de 0 a 1 establecida a partir de la 
puntuación a partir de 61 variables que abarcan cuestiones varias: las 
aplicadas a la identidad y la autoría de la información y de la página, a los 
servicios que ofrece el cibermedio, a los contenidos, la todo lo que tiene que 
ver con la facilidad y disponibilidad de la navegación y, por último, preguntas 
relacionadas con el diseño del cibermedio.  
  
Aun así, buena parte de los cibermedios mantienen niveles medios de 
usabilidade que garantizan, cuando menos, la navegación sencilla ponerlo sitio 
y el cumplimiento de normas básicas de uso de la web. 
 

Medio de 
comunicación 

Nivel de 
usabilidad

culturagalega.org 0,77
elcorreogallego.es 0,70
Lavozdegalicia.es 0,67
elidealgallego.es 0,66
farodevigo.es 0,64
vieiros.com 0,64
elprogreso.es 0,61
galiciadiario.com 0,56
Xornal.com 0,56
diariodepontevedra.
es 0,38

 
Del tipo de respuestas se observa que, diez años después de la creación de 
Internet y de la publicación del primero medio electrónico, existen una serie de 
variables que parecen ya definir claramente lo que es un producto informativo 
electrónico web, expresado en una serie de consensos formales y de 
actuación.  
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De este modo, la totalidad o casi totalidad de los cibermedios cuentan con el 
30% de las características examinadas en el cuestionario (cumplen con ellas 9 
o 10 de estas cabeceras). Estas características comunes a todos tienen que 
ver con el diseño, la navegación y la representación de la identidad del sitio y, 
en general, se resumen en varios aspectos.  
 
En primer lugar, la mayor parte de los cibermedios ya son concebidos como 
productos sólidos, con una identidad definida y un intenso control de ésta por 
parte de los gestores de la web. De este modo, se aprecia que la identidad 
corporativa del sitio trasciende a las páginas del menú principal y también se 
plasma con intensidad en desarrollos puntuales, la diferencia de fechas 
anteriores en las que se producía una mayor heterogeneidad en las 
producciones especiales del cibermedio. Este cuidado se aprecia en el 100% 
de los cibermedios. Al mismo tiempo, un 100% de los cibermedios cuentan con 
retornos en todas las páginas a la página de inicio y también la totalidad revisó 
concienzudamente los enlacesde su página de inicio, que en ningún caso se 
encontraron quebradas o sin su correspondiente página de destino.  
 
Se observa que la totalidad de los productos fueron testados para diferentes 
navegadores, resoluciones y sistemas operativos, y no se advierte en ellos la 
existencia de tecnologías y códigos que dificulten la visión o la interacción cara 
usuarios de diferentes plataformas, especialmente las minoritarias (Macintosh, 
Firefox). Esta estandarización de código, que se traduce también en una mejor 
accesibilidad, aún adolece de algunos aspectos no bastante consolidados, 
como el empleo de etiquetas <alt> en las imágenes (sólo un 30% de los medios 
usan esta posibilidad). Sin embargo, existe un uso muy consolidado (un 100% 
de los casos) del empleo de etiquetas <meta>, que son las empleadas en 
muchos casos para definir las características generales de la página para el 
posicionamiento en muchos buscadores. Al mismo tiempo, se produjo una 
estandarización de las tecnologías de extensión multimedia de la web; en el 
escaso uso de la multimedialidad en los cibermedios gallegos, la principal 
característica es el empleo de reproductores comunes, como pode ser el uso 
del vídeo con flash.  
 
La tipografía es flexíble en el 90% de los cibermedios, permitiendo su 
configuración en función de las indicaciones previas del navegador o del 
usuario. La práctica totalidad de los cibermedios gallegos emplean tipografías 
adaptadas a la resolución en pantalla, basadas en fuentes de palo seco que 
reducen las barreras de lectura. Todos los medios están concebidos para una 
resolución de 800 x 600 píxeles de pantalla, excepto Vieiros, que cuenta con 
una estructura “líquida” que se ajusta a la configuración de monitor del usuario. 
Hasta el momento, no se encontró ningún caso de incremento de la superficie 
de representación de la página de inicio a partir del ensanchamento de la 
estructura hasta 1024 píxeles, una tendencia que está a ser muy habitual en 
los cibermedios a nivel internacional.  
 
También se aprecia la ausencia del empleo de recursos pop-up en la 
actualidad: las ventanas que se abrían automáticamente, habitualmente a un 
tamaño más reducido, en el navegador del usuario sin una petición inicial de 
éste, se descartaron del diseño actual del 90% de los cibermedios gallegos, 
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que optan por otras soluciones menos intrusivas. En el caso de dar enlace a 
recursos externos y publicidad, existen dos soluciones empleadas en estos 
productos: la carga de una ventana nueva de navegador tras la interacción del 
usuario o, más habitualmente, la carga de la nueva página sobre la del 
periódico. Tan sólo lavozdegalicia.es sigue empleando los pop-ups como un 
recurso publicitario y para ofrecer un servicio de información actualizada.  
 
La estructura visual  
 
En este modelo básico determinadas soluciones de navegación parecen 
imponerse. De este modo, el 80% de los cibermedios gallegos no emplean 
menús emergentes y optan por soluciones que organizan la navegación de la 
página a partir de una única interacción y con todas las opciones a la vista. 
Esta opción lleva a que buena parte de los periódicos cuenten con grandes 
menús -sobre todo laterales- que suelen aprovechar toda la altura del 
contenido de portada y distribuidos en diferentes niveles: en el cuadrante 
superior izquierdo, en el primer golpe de scroll, se concentran las opciones de 
navegación temática; posteriormente, se sitúan los servicios, canales 
temáticos, información corporativa y zonas de participación del usuario.  
 
Esta estructura, que es común a una gran mayoría de medios, no está exenta 
de dificultades gráficas: no es fácil separar gráficamente, o diferenciar entre 
diferentes tipos de contenidos y áreas de navegación. De hecho, sólo en un 
40% de los casos, los cibermedios apuestan por diferenciar claramente los 
menús temáticos y las zonas básicas de navegación de la interface con respeto 
a los enlaces a servicios o incluso las estrictamente publicitarias. Un factor 
interesante es la desaparición de los “menús iconizados” en los últimos años: 
buena parte de los enlaces se articulan a través de enlaces puramente 
textuales y sólo un 40% de los cibermedios cuentan con iconos de navegación 
superfluos.  
 
En esta organización, la zona central se emplea para las noticias y, en menor 
medida, la columna de la derecha. Esta última se aprovecha habitualmente 
para combinaciones de publicidad y “contenido destacado”, habitualmente 
información elaborada de manera especial o destinada a la interacción del 
usuario, como foros, encuestas y debates. En las páginas de inicio se publican 
un significativo número de ítems informativos y de otro carácter, aunque la 
altura de estas páginas es bastante limitada: un 80% de los medios precisan 
menos de cuatro “scrolls” de la barra de desplazamiento para recorre el índex 
de arriba abajo. La medida viene dada, especialmente, por estos menús 
verticales a los que nos referíamos en el párrafo anterior: el cibermedio elabora 
la altura de portada en función del número de contenidos que contiene la 
interfaz de la izquierda, que suele recorrer toda la superficie desde la cabecera 
hasta el pie. 
 
El problema del espacio para ubicar contenidos continúa, sin embargo, sin 
tener una solución fácil. De hecho, las páginas de inicio de los cibermedios 
carecen en muchos casos de espacio en blanco que permita diferenciar y, al 
mismo tiempo, simplificar la compresión de la página de inicio. De hecho, sólo 

8º Congreso de Periodismo Digital

183



un 40% de los cibermedios emplean el vacío y el blanco como un factor más de 
diseño.  
 
Aun así, la carga y el peso es gravoso para usuarios, especialmente para 
aquellos con velocidad de conexión reducida: ninguna pesa menos de 100 kbs 
y muchas de ellas superan los 400 kbps de peso.  
 
Todos los cibermedios cuentan con “enlaces finos” que ligan directamente con 
la página de desarrollo de la noticia, sin estados intermedios. Lo mismo ocurre 
con las noticias vinculadas. Estos enlaces están localizados, en la mayor parte 
de los casos, directamente sobre los titulares; los textos de la cabecera de 
titulación -sobre todo la entradilla- se ofrecen completos y sin los recortes 
automáticos tan habituales al principio de la década. La mayor parte de los 
medios también descartaron la fórmula de recalcar el lugar en el que se debe 
establecer la interacción (el “haga click aquí”) -un 80%- aunque se emplean 
otras fórmulas como “Más información” o “Leer más” en casos concretos (un 
40%) y no de manera automatizada; ésa es la dirección básica de navegación 
de los cibermedios gallegos, que no aprovechan especialmente las 
posibilidades de navegación horizontal a través de temáticas. De hecho, sólo 
un 40% emplean un sistema gráfico de localización del contenido, el conocido 
como “rastro de migas” (breadcrumbs), que muestra al usuario el nivel en el 
que se encuentra. De página de inicio a noticia, o de sección a noticia concreta, 
ése pode ser el camino actual. No parecen existir apoyos visuales, tampoco, a 
la navegación del usuario a través del cambio de color de enlaces ya 
empleados. La mayor parte de las CSSs de estos cibermedios proveen al texto 
de un único formato cromático que no varía a pesar de la interacción del 
usuario. También resulta sintomático que sólo existan mapas del web, que 
ejemplifican la arquitectura de un sitio web a partir de un único modelo, en dos 
cabeceras de las analizadas.  
 
Un 60% de los cibermedios cuentan con servicios asociados a la estructura de 
la noticia como la existencia de una página especial para impresión. 
Curiosamente este servicio siempre está asociado en el menú de las 
“utilidades” de la noticia a otro de “envío de noticias” a una tercera persona. 
Pero el nivel de personalización del usuario es mínimo en estos cibermedios: 
en ninguna cabecera el usuario puede reconfigurar la portada en función de 
sus intereses o reorientar el contenido. Este hecho parece estar directamente 
relacionado con el factor de que sólo el 40% de los cibermedios cuentan con un 
sistema de registro de usuarios y que, por lo tanto, su relación con el público 
lector no sea especialmente próxima desde el punto de vista de la gestión del 
usuario.  
 
Todos los cibermedios abandonaron el uso de marcos, sustituyéndolos por 
otras tecnologías más accesibles, como iframes o similar. Al mismo tiempo, se 
puede apreciar como se hace un uso muy moderado de recursos java o 
javascript tan abundantes en los cibermedios gallegos en el pasado reciente: lo 
incluso acontece también con la tecnología Flash, empleada únicamente para 
la publicidad, pero lejos ya de los propios usos corporativos de estos productos.  
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A lo mejor derivado de una estructura de personal reducida y un nivel de 
inversión pequeño, buena parte de estos cibermedios carecen de producción 
multimedia propia, como infografía. Sólo detectamos estos elementos de 
infografía interactiva animada o estática en un 20% de las cabeceras. Otra 
cosa es el empleo de determinados géneros narrativos que obtuvieron un 
considerable éxito en Internet en los últimos años, como las galerías 
fotográficas, empleadas habitualmente por medios como La Voz de Galicia, 
culturagalega.org, El Correo Gallego ou Vieiros. Se trata, posiblemente, del 
recurso multimedia más empleado por llos cibermedios gallegos. 
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Resumen 
 
El camino que la profesión periodística comenzaba a recorrer en internet hace 
algo más de una década vislumbra todavía hoy un horizonte repleto de retos 
laborales y éticos a los que dar respuesta. La realidad de la negociación 
colectiva y las condiciones laborales de los ciberperiodistas en el País Vasco 
evidencian estas circunstancias, favorecidas por la indefinición de la nueva 
figura profesional. Sólo así se entiende que la situación de precariedad laboral 
que afecta a este colectivo sea mayor, si cabe, que la de sus colegas en prensa 
escrita, radio y televisión, aquejados de éste y otros males endémicos como el 
intrusismo profesional. La comunicación que se presenta ofrece una 
aproximación a estas cuestiones a partir del análisis de algunos casos 
representativos de las diferentes situaciones laborales que viven los 
ciberperiodistas en los medios de internet. Los datos obtenidos permiten aplicar 
al caso vasco las conclusiones extraídas del examen de otros colectivos 
profesionales de similares características, como el efectuado en Galicia, de la 
mano del Consello da Cultura Galega (CCG) (López y Túñez, 2002) o en 
Cataluña, a iniciativa del Grup de Periodistes Digitals (GPD) (2003). Asimismo, 
este trabajo centra su atención en los desafíos que ética plantea en el nuevo 
entorno con el fin de observar cómo se están llevando a cabo los procesos de 
autorregulación y hasta qué punto resultan eficaces. Se proponen así algunos 
ejemplos que ilustran este abordaje ético por parte de los medios de co-
municación que nos ocupan.  
 
Palabras clave: internet, periodista, medios, ética 
 
Abstract 
 
Difficulties in collective bargaining and online journalists working conditions in 
the Basque Country reveal that the profession has still a long way on the 
Internet, where occupational changes are decisive and journalist’s portrayal 
results confusing. Online journalists are affected by precarious employment and 
non-qualified practice of the profession more than their colleagues in print, radio 
and television. The approach to this problem consists on surveys to Basque 
                                                 
1 Esta comunicación forma parte de la producción académica del proyecto de investigación 
financiado por la Universidad del País Vasco: “Euskal Herriko kazetari digitalen lanbide-jarrerak 
eta lan egoera”/ “Situación laboral y actitudes profesionales de los periodistas digitales en el 
País Vasco” (UPV/EHU 06/32). 
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online media managers and interviews with online journalists in the newsroom. 
Information provided by labour union sources complete this data. The results 
suggest that online journalists working situation in Basque Country is similar to 
that in other regions such as Cataluña (GPD, 2003) and Galicia (Consello da 
Cultura Galega, 2002). Other questions such as ethical challenges and the self-
regulation are considered too, in order to determine its significance in online 
Basque journalism practice.     
 
Key words: internet, journalist, media, ethics. 
 
1. Retos laborales  
 
1.1. Precarización laboral  
 
Entidades asociativas y sindicales de los profesionales de la comunicación 
afirman que las tecnologías informativas han provocado un cambio en las 
formas de trabajo de los periodistas. En relación a este proceso de cambio, el 
profesor Iturraspe (2002: 13) reconoce que “la información hoy en día se está 
convirtiendo en una de las mercancías más negociables del mundo contem-
poráneo” y que “el desarrollo de tecnologías de información [...] ha cambiado 
los paradigmas, métodos y sistemas productivos en el campo de la 
comunicación social.” Es evidente, por tanto, que mercado de internet ha 
producido una transformación en las formas de trabajo, obligando a los medios 
a gestionar de forma diferente el proceso de elaboración del producto 
informativo con el fin de mantener el objetivo empresarial de máximo beneficio. 
En este proceso, los trabajadores de las empresas comunicativas y, muy 
especialmente los periodistas, son quienes están padeciendo las 
consecuencias más negativas. 
 
Las consideraciones de la Federación Internacional de Periodistas (FIP)2 en 
torno a la situación laboral de los periodistas encajan con las distintas 
realidades observadas en los medios de Internet editados en la CAV. En su 
artículo 37 de la “Declaración sobre Políticas para la Cumbre Mundial de las 
Naciones Unidas sobre la Sociedad de la Información”3 la FIP señala que “las 
tecnologías de convergencia están modificando la naturaleza del periodismo y 
las condiciones en las que trabajan los periodistas. Los derechos tradicionales y 
las definiciones del trabajo periodístico se alteran cada vez más sin consultar, a 
menudo, a los trabajadores del sector”. En el mismo artículo, la FIP reconoce 
compartir “las inquietudes del movimiento sindicalista mundial sobre la 
necesidad de emprender nuevas acciones para proteger los derechos de los 
trabajadores en el sector de la información, en particular del personal freelancer 
y los trabajadores externos” (FIP, 2003: 13-14).  
 

                                                 
2 La FIP es una organización a escala mundial de sindicatos de periodistas, independientes de 
cualquier organismo, de naturaleza ideológica, política y religiosa. Nace en 1927. Es la 
organización de periodistas más importante del mundo, cuenta con 120 sindicatos miembros en 
los cinco continentes y representa a más de 400 mil periodistas en el movimiento sindical 
internacional. Tiene status consultivo ante la ONU, Unesco, OIT, Consejo Europeo y la Unión 
Europea (Bencomo, 2004: 9-10). 
3 <http://www.ifj.org/pdfs/WSIS%20IFJpolicy-2003-S.pdf> [Consulta 21/12/2006]. 
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La FIP ha lanzado una serie de campañas, debates, encuestas y estudios para 
destacar los temas de la globalización y las nuevas tecnologías. Así, este 
órgano representativo ha admitido que “la inseguridad en el empleo y el 
empeoramiento de las condiciones de trabajo son resultado del proceso de 
globalización, ha habido aumento del trabajo como agentes libres (periodistas 
autónomos o freelancers), y estos raramente están amparados por el contrato 
colectivo, tienen beneficios y condiciones sociales inferiores y están menos 
cubiertos por el movimiento organizado de sindicatos” (Bencomo, 2004: 10). 
 
En la misma línea, las tendencias sobre el trabajo de los periodistas en la 
Sociedad de la Información, vislumbradas por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) resultan una realidad en entorno comunicativo vasco. En su 
informe “El futuro del trabajo y de la calidad en la sociedad de la información: El 
sector de los medios de comunicación, la cultura y las industrias gráficas” 
(2004) reconoce que las nuevas TIC y los nuevos medios multimedia au-
mentarán cada vez más la demanda de periodistas, editores y artistas. Ahora 
bien, paralelamente, también la calidad de su trabajo y de sus condiciones 
laborales podría verse comprometida (Bencomo, 2004: 9).  
 
De manera más concreta, los informes realizados en torno a la situación 
profesional y laboral de los periodistas digitales en España apuntan la 
necesidad de que este colectivo no se vea perjudicado por las decisiones de 
adaptación a nuevos procesos de producción, basados en la utilización masiva 
de alta tecnología. El publicado en 2002 por la Sección de Comunicación del 
Consello da Cultura Galega, titulado “Xornalismo en internet: actitudes 
profesionais e condicións laborais dos periodistas en línea”4 (López y Túñez, 
2002), refleja esta situación al señalar como principales aspectos negativos de 
las condiciones laborales de los ciberperiodistas gallegos los siguientes: los 
horarios excesivos5 o la falta de flexibilidad (34%), el salario insuficiente (28%), 
el tipo de contrato (10%) y el intrusismo profesional (7%). Según este informe, 
los cibermedios gallegos cuentan con buena tecnología, pero empleo y 
formación relativos: un tercio de los periodistas electrónicos (36,75%) reconoce 
que en su empresa hay compañeros sin contrato y casi la mitad de las 
empresas (43,3%) no cuenta con un convenio específico que regule las 
condiciones económicas laborales de los periodistas (García et al., 2005: 163-
164). 

 
También en Cataluña el Grup de Periodistas Digitals (GPD)6 y el Col·egi de 
Periodistes dieron a conocer en 2003 un informe sobre la situación laboral y 
profesional del periodista digital en esta comunidad. En la presentación de este 

                                                 
4 <http://www.consellodacultura.org/mediateca/pubs.pdf/xorn_internet.pdf>  
5 Debidos en parte a la prolongación de la jornada laboral fuera de la oficina: “Tamén hai moitos 
problemas co teletraballo... Está pasando moito que che digan: dende a casa miras e sobes 
isto a tal hora. Iso antes non pasaba. E agora estase convertendo en algo cotián iso de subir 
cousas dende a casa. Parece que non se acaba o traballo nunca” (López y Túñez, 2002: 115). 
6 El “Informe sobre la situació laboral i professional dels periodistes digitals a Catalunya” fue 
realizado por el Grup de Periodistes Digitals (GPD) y el Sindicat de Periodistas de Catalunya 
(SPC), con la colaboración del Col·egi de Periodistes. Se puede consultar en la web del GPD: 
<http://www.periodistesdigitals.org/docs/informe_laboral_periodistas_digitales.pdf>. 
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informe en las II Jornadas sobre “El periodista ante el mercado laboral”7, 
celebradas en la Universidad del País Vasco en 2003, Lucía Calvo, en nombre 
del Grup de Periodistas Digitals de Catalunya, reconoció que la “precariedad” 
resulta una de las palabras clave de este trabajo que pretendía conocer “si las 
precarias condiciones que de manera generalizada soportan los periodistas 
eran similares a los de los periodistas que trabajan en Internet o si estos últi-
mos se ven afectados por una mayor precarización (Calvo, 2005: 173).  
 
El estudio catalán aporta datos significativos al respecto. En referencia a los 
contratos señala que el 40% de los periodistas que trabaja en medios 
exclusivamente digitales no tiene contrato laboral. En cambio, de los 
encuestados que trabajan en medios que disponen de ediciones en otros 
soportes, el 52% trabaja con un contrato indefinido, si bien a pesar de la mayor 
estabilidad en estos medios también hay un 10% que afirma no tener ningún 
tipo de contrato (Calvo, 2005: 178). En cuanto a los convenios, Calvo (2004: 
179) indica que las cifras del informe son bastante desesperanzadoras e 
indicativas del estado de precariedad e indefensión en el que trabajan los 
periodistas digitales. A pesar de que un 44% de los encuestados dice tener 
convenio laboral, sólo un 9% lo valora positivamente y un 68% lo desconoce. 
Un 43% no tiene convenio laboral. 
 
Por lo que se refiere específicamente al caso vasco, José Antonio del Moral 
(2005: 205) ha reconocido que el periodista digital vasco se enfrenta a retos 
muy similares a los del periodista tradicional: “la precarización de la profesión y 
la incursión de grandes grupos multimedia ligados a potentes empresas, con la 
consecuente amenaza que esto supone para la libertad e independencia infor-
mativas, afectan por igual a periodistas de medios tradicionales y a los de 
Internet”. Para este autor, el auténtico lastre del periodismo digital es la 
creciente contratación de freelancers en condiciones muchas veces leoninas. 
Del mismo modo, en opinión del abogado Carlos Palomino (2004: 219), la 
normativa legal a la que se ve sometido el periodista digital no es distinta a la 
establecida para sus compañeros de otros medios tradicionales, aunque la 
particular forma de organización que permite el trabajo para medios digitales sí 
hace pensar en un empeoramiento de las condiciones y en un aumento del 
desempeño de su trabajo de manera irregular. 
 
El estudio sobre la “Situación laboral y profesional de los periodistas vascos” 
realizado por Bezunartea, Coca y Cantalapiedra (2000) confirma la situación de 
precariedad laboral periodística descrita en líneas anteriores. El resumen que 
se ofrece al comienzo del informe es ilustrativo al respecto: “El periodista vasco 
es hombre, joven, licenciado en Ciencias de la Información, con una jornada 
                                                 
7 Celebradas en Leioa del 4 al 6 de mayo de 2004, organizados por el Departamento de 
Periodismo II de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación y la Sección de 
Comunicación de Eusko Ikaskuntza. Las ponencias presentadas han sido publicadas en el 
número 11 de la revista Mediatika, editadas por Eusko Ikaskuntza. <http://www.eusko-
ikaskuntza.org> En la revista se incluye también un artículo interesante por su relación directa 
sobre el tema, de José Alonso, sobre “Periodistas en precario”: 
<http://www.arrakis.es/jasper/periodistas>. La revista Zer, en su número 9 publicó un estudio 
general sobre la precariedad laboral de los periodistas vascos, realizado por los profesores 
Bezunartea, Cantalapiedra y, Coca, por encargo de la Asociación de Periodistas de Bizkaia. 
<http://www.ehu.es/zer/zer9/9cantalapiedra.html.>.  
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laboral que oscila entre las siete y diez horas diarias, con hondas 
preocupaciones éticas, y partidario de la colegiación, pero poco proclive a la 
sindicación. Sus mayores preocupaciones respecto a los medios de 
comunicación y a sus propias empresas están relacionadas con la calidad del 
trabajo, pero considera que el mayor problema de la profesión es la 
precariedad laboral.” El informe tiene en cuenta que el número de periodistas 
que trabajan de forma irregular llega a ser superior al de los que lo hacen con 
un contrato convencional, habida cuenta de que el 40% de los profesionales 
están en régimen de colaboradores y que centenares de becarios hacen 
funciones de redactores.  
 
1.2. Asociacionismo, grupos de periodistas digitales y colegios profesionales 

 
Ante un panorama poco favorable para los intereses de los periodistas 
Cantalapiedra, Coca y Bezunartea (2000) constatan sorpresivamente que las 
cifras de la colegiación y pertenencia a un sindicato continúan siendo muy 
bajas. A la Asociación de Periodistas de Bizkaia pertenece el 11% de los 
profesionales que trabajan en los medios de comunicación y gabinetes de 
prensa, y un 14% se reparte entre los distintos sindicatos. La de Bizkaia es la 
única que actualmente funciona como tal en el ámbito asociativo periodístico de 
la Comunidad del País Vasco −la de Gipuzkoa no tiene actividad y en Álava no 
existe−. José Antonio del Moral (2005: 199-209) ha calificado a la Asociación de 
Periodistas de Bizkaia como el único órgano asociativo que vincula a los 
periodistas, caracterizándola como un ente gremial que guarda mayor similitud 
que con lo que sería un sindicato, cuya misión es la promoción de la profesión, 
más que la de mejora de las condiciones laborales de sus miembros. Así, 
representa a los profesionales de Bizkaia en los estamentos y desarrolla cursos 
de formación para jóvenes recién licenciados y de reciclaje para profesionales, 
en colaboración con la entidad financiera BBK y la Facultad de Comunicación 
de la UPV. (Alonso, 2003: 183-196). De manera significativa, su ex presidente, 
José Manuel Alonso, planteaba ya en el transcurso de las jornadas sobre “El 
periodista y el mercado laboral” la conveniencia de crear un Colegio de 
Periodistas en el País Vasco, a la manera en que se ha hecho en otras 
comunidades como la catalana.  

 
En el recorrido histórico que los profesores Meso y Díaz Noci (2005: 257-278) 
han dibujado de la creación y desarrollo de los distintos grupos de periodistas 
digitales, la conexión con las Asociaciones de prensa resulta bastante evidente. 
El caso más claro es el de Cataluña, donde el Grup de Periodistas Digitals 
nació al calor del Col·legi de Periodistas de Catalunya en 1996, manteniendo 
una estrecha colaboración con el Sindicat de Periodistas, por ejemplo, en la 
elaboración del informe ya citado sobre las condiciones laborales de los 
periodistas digitales catalanes. También en Andalucía se ha constituido la 
Asociación de Periodistas Digitales al amparo de la Asociación de Prensa de 
Sevilla, y cabe mencionar también el caso de la Asociación de Periodistas de 
Madrid, vinculada a la Asociación de Prensa de la Comunidad autónoma. La 
Asociación de Periodistas de Bizkaia no ha creado en su seno ningún ente 
asociativo de periodistas del sector de internet, tal y como han surgido en otras 
latitudes y comunidades autónomas del Estado. La sindicación en el sector de 
la comunicación constituye la referencia principal laboral de los periodistas 
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vascos y, por el contrario, el cuerpo organizativo-asociativo de tipo profesional 
(léase Asociación de la Prensa) es débil, como se ha señalado anteriormente. 
En este sentido, el modelo catalán podría servir de referencia y acicate para 
ensayos asociativos complementarios al ámbito sindical.  
 
1.3. Aproximación al modelo y perfil del periodista en los cibermedios vascos 
 
La puesta en marcha de nuevas empresas periodísticas dedicadas al negocio 
de la información online ha abierto interesantes caminos para la profesión 
periodística en la Comunidad Autónoma Vasca. Conscientes del potencial de 
este mercado, los medios vascos han encaminado su estrategia comunicativa a 
la búsqueda de modelos de propios, planteando nuevos parámetros de 
producción de contenidos que inciden directamente sobre el trabajo de los 
profesionales encargados de su elaboración (Larrondo, 2006). 
 
Así las cosas, la historia del ciberperiodismo en el País Vasco nos permite 
disponer de un conocimiento más preciso sobre cuáles son los requerimientos 
profesionales del periodista en internet. Una realidad que se presenta como un 
avance equiparable al experimentado en anteriores periodismos: si a principios 
del siglo XX se consideró que al periodista le bastaba con imaginación y pluma 
para desenvolverse, a finales del mismo siglo y en los albores del siguiente, 
pudimos comprobar que creatividad y conocimientos de edición web era lo que 
muchos necesitaban para alcanzar la categoría de ciberperiodista. Esta 
analogía a todas luces simplificada pretende evidenciar que la profesión ha 
permanecido desdibujada en campo del ciberperiodismo, hasta lograr ir 
perfilando unas funciones cada vez más características que la definen 
(Larrondo, 2006).  
 
Con el fin de aproximarnos a la figura del ciberperiodista en los medios vascos 
y tratar de delimitar un marco laboral para ésta, hemos centrado nuestro interés 
en aquellas empresas de medios que elaboran sus ediciones en internet a partir 
de productos informativos tradicionales de prensa, radio y televisión. Quedan 
fuera de nuestro examen, por tanto, empresas de medios que desarrollan su 
actividad exclusivamente en la Red. Esta preferencia responde al segundo de 
los objetivos prioritarios del análisis, que no es otro que comparar la situación 
laboral de los periodistas de la versión digital con la de sus colegas en la 
empresa matriz de prensa, radio y televisión. 
 
La muestra de medios ha sido seleccionada siguiendo un criterio de 
representatividad, según nuestro propósito de aproximarnos al estudio de los 
diferentes modelos de ciberperiodista que existen en los medios editados en la 
Comunidad Autónoma Vasca. Estos medios son Deia.com, Elcorreodigital.com, 
Eitb.net, Gara.net, Goiena.net, Elhuyar.org, Noticiasdegipuzkoa.com, 
Noticiasdealava.com y Uztarria.com. Así, se han seleccionado cinco versiones 
online de diarios de referencia en cada una de las tres provincias vascas, con 
representación, a través de Elcorreodigital.com, del grupo Vocento. La 
información proveniente de medios audiovisuales se obtenido del grupo EiTB 
−por su condición de empresa pública dependiente del Gobierno Vasco− y de 
Goiena.net, grupo más reducido, de ámbito comarcal y carácter asociativo-
cooperativo, pero con gran proyección multimedia en el ecosistema mediático 
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vasco. Finalmente, se han tenido en cuenta otro tipo de empresas 
representativas de medios impresos no diarios (revistas) en euskera, de gran 
peso en el mercado mediático vasco, como son la revista científica Elhuyar y la 
publicación local Uztarria. 
 
El examen se ha basado en encuestas a los responsables de estos medios, así 
como en visitas a las propias redacciones, donde se han realizado entrevistas a 
los ciberperiodistas8. Estos datos han sido complementados con la información 
proporcionada por fuentes sindicales9 en relación a la negociación colectiva y a 
las condiciones laborales de los periodistas digitales, perspectiva que viene a 
enriquecer el punto de vista de los responsables de los medios. 
 
1.3.1. Elcorreodigital.com 
 
El Correo Digital comparte sede en Bilbao con la redacción de El Correo10. La 
redacción digital está próxima a la redacción del diario impreso, si bien ambas 
permanecen separadas. El trabajo en la redacción digital se divide en dos tipos 
de actividad básica: a) actualización de la información y volcado del contenido 
de la edición impresa y b) canales temáticos, especiales y ocio. En el momento 
del análisis, contaba con once personas en plantilla, con el siguiente perfil11: 
una diseñadora (Licenciada en Bellas Artes); una persona encargada del 
volcado (técnico con experiencia en Artes Gráficas); tres periodistas de última 
hora (actualización) (experiencia en el entorno digital); dos periodistas en la 
delegación de Vitoria (experiencia en prensa y en tecnología digital); un 
periodista de deportes (licenciado en Historia, procedente del master de El 
Correo-Vocento / UPV); una periodista de canales y ocio (sin experiencia en 
prensa); un responsable de última hora (proviene de la redacción del periódico); 
un responsable de canales y ocio (con experiencia en el entorno web). Los 
trabajadores de la redacción digital de El Correo no están regulados por el 
convenio de empresa como sus colegas del periódico. Las categorías son 
diferentes y los salarios menores. El convenio que se les aplica es el de prensa 
diaria estatal.  
 
1.3.2. Deia.com  
 
Deia.com comparte sede en Bilbao con Deia. La redacción digital está próxima 
a la redacción del diario impreso, si bien ambas permanecen separadas. En el 
                                                 
8 El trabajo de campo se desarrolló entre julio y septiembre de 2006. 
9 Se ha utilizado la fuente de información sindical de CC.OO. (Federación de Comunicación del 
País Vasco). La poca sindicación de los nuevos periodistas y la débil negociación colectiva del 
sector en general, y del digital en particular, ofrecen un panorama sindical problemático a 
juzgar por CC.OO. 
10 Desde la edición digital se estima conveniente y beneficioso fomentar una mayor cercanía 
física y una colaboración más estrecha entre ambas redacciones que permanecen hoy 
separadas, además de con los medios audiovisuales del grupo (Bilbovisión y Punto Radio), 
para tender hacia una redacción multimedia. 
11 Algunas de estas personas entraron a formar parte del equipo de El Correo Digital a través de 
un proceso de selección de personal. A este respecto, se establecieron como requisitos básicos 
para acceder al puesto de trabajo la licenciatura de periodismo y disponer de conocimientos 
técnicos, además de una acreditada experiencia en el medio internet. Un perfil que combina los 
requisitos de conocimiento exigidos tradicionalmente al periodista tradicional del periódico en 
papel y otros más novedosos (informática y tecnologías digitales).  
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momento del análisis contaba con seis personas en plantilla. Cuatro periodistas 
−dos con experiencia en la edición impresa y otros dos con experiencia web−, 
un responsable con experiencia en la redacción del periódico, y una sexta 
persona encargada del trabajo de volcado y de la actualización de la 
información. La categoría de estos trabajadores no es la de redactor sino la de 
administrativo (oficial o auxiliar), al estar regulada su actividad por el Convenio 
Colectivo de Oficinas y Despachos. Así, sus salarios son menores que los de 
sus colegas del periódico. 
 
1.3.3. Noticiasdealava.com, Noticiasdegipuzkoa.com 
 
Los Diarios de Noticias12 de Guipúzcoa y Álava pertenecen a un mismo grupo 
empresarial, con sede en Pamplona, donde se desarrolla Diario de Noticias de 
Navarra, entre todos el más veterano de los tres13. Éste gestiona de forma 
centralizada las webs de sus respectivos diarios (Diariodenoticias.com, 
Noticiasdealava.com y Noticiasdeguipuzkoa.com). 
 
Para el desarrollo y mantenimiento de los tres portales cuenta con tres 
personas en plantilla −un periodista licenciado y dos publicistas−, y un becario 
en prácticas. A diferencia de sus compañeros de la edición impresa, el 
periodista digital no es considerado “redactor”, ni su salario es el mismo. Su 
trabajo se regula por convenio de empresa, pero en la categoría de “oficios 
varios”, equiparándose a otros compañeros de documentación y archivo, 
infografistas o maquetadores. Así, la persona que dirige el portal es, según 
convenio, responsable de la edición digital; el periodista es técnico de edición 
digital y los publicistas oficiales de edición digital. 
 
1.3.4. Gara.net  
 
La redacción de Gara.net tiene su sede en San Sebastián. En el momento del 
análisis, formaban parte de ésta nueve personas. Cuatro redactores periodistas, 
incluido el responsable del equipo, realizan el trabajo de actualización de la 
información. Son licenciados en periodismo y han recibido formación específica 
para el trabajo online, y cuentan con experiencia en este ámbito. La plantilla de 
Gara.net cuenta asimismo con un diseñador digital y dos técnicos que se 
dedican al volcado de la información del periódico a la edición digital. Todos 
ellos pertenecen a la misma empresa que el resto de redactores y técnicos de 
producción del periódico impreso Gara. Tienen, por tanto, categoría laboral de 
redactores y están regulados por el convenio que afecta a sus compañeros de 
redacción impresa, tanto en lo salarial como en lo contractual. En esto, Gara.net 

                                                 
12 Existe un tercero con sede en la Comunidad Foral de Navarra: Noticiasdenavarra.com. 
13 Aunque no es objeto de este estudio, cabría hacer referencia aquí también, siquiera de 
manera meramente ilustrativa, a la edición digital de Diario de Navarra 
(http://www.diariodenavarra.es),  por constituir un interesante ejemplo en cuanto a la situación 
laboral del periodista digital. Su plantilla está compuesta por siete periodistas de formación con 
experiencia anterior en el campo digital cuya situación laboral se rige en igualdad de con-
diciones y mediante un mismo convenio que sus compañeros del periódico impreso, situación 
que no se ha dado en ninguno de los ejemplos hasta ahora descritos. Después de mucho 
tiempo, han conseguido que la empresa atienda la reivindicación de equiparación con los 
redactores tradicionales. Modelo a imitar, por tanto, por otros medios digitales que dependen de 
grandes ediciones impresas. 
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supone una excepción en la fórmula de gestión de nuevos servicios 
informativos del medio de comunicación cuyo soporte principal es el periódico 
impreso. 
 
1.3.5. EITB.net   
 
EITB.net tiene su sede en el parque tecnológico de Zamudio (Vizcaya). Cuenta 
en plantilla con unos 33 trabajadores-periodistas y presta sus servicios tanto a 
la web corporativa del Ente Público Radiotelevisión Vasca/Euskal Irrati 
Telebista (Eitb.com) como al canal de noticias e información Eitb24.com14. Éste 
cuenta con 18 trabajadores, contratados por la empresa consultora de 
comunicación MBN (Bilbao) proveedora de servicios al gabinete de 
comunicación del grupo EiTB. El perfil académico de los periodistas que cubren 
los dos servicios de información señalados, es el de licenciados en periodismo 
(con una media de edad entre 25 y 32 años, la mayoría mujeres) y a los que no 
se les aplica el convenio de empresa de la televisión ETB, ni los convenios de 
las emisoras de radio del grupo. Las condiciones salariales y la definición de las 
categorías se rigen por el convenio provincial de Bizkaia de Oficinas y 
Despachos. Son, por tanto, administrativos y no redactores.  
 
Asimismo, la empresa Eitb.net se encarga de la producción de contenidos 
externos, principalmente para la administración pública. Ofrece proyectos de 
contenidos digitales sobre turismo, cultura, sanidad o educación. Para realizar 
esta actividad cuenta con 15 trabajadores, son contratados por la empresa de 
outsourcing Lanalden15. Por su parte, el grupo de soporte informático (veinte 
trabajadores) que presta servicios de asistencia técnica a quienes trabajan en 
los tres proyectos descritos anteriormente pertenece a Vilaumedia16, empresa 
externa a Eitb.net pero vinculada con ella. Se comprueba así que las grandes 
corporaciones públicas no son ajenas a la modalidad de gestión vía 
externalización17.  

 
1.3.6. Goiena.net (http://www.goiena.net)  
 
Goiena.net es el portal de información en internet del grupo multimedia de 
comunicación Goiena, con sede en Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa). Ofrece un 
servicio de información comarcal en el Alto Deba (Goiena, en euskera) y es uno 
de los pocos grupos que han apostado decididamente por un perfil multimedia 
de periodista. La mitad de sus trabajadores son socios cooperativistas, y el 
                                                 
14 Eitb24.com se puso en marcha en 2004 para complementar la oferta de la web corporativa 
del EITB (Eitb.com).
15 <http://www.lanalden.com> 
16 <http://www.vilaumedia.com> 
17 En relación a este caso, Gurutz Gorraiz (2003: 107) ha considerado que “la desigualdad 
como principio de las relaciones laborales es un concepto a combatir y con razones adicionales 
en una institución pública”. Sobre los efectos concretos que en materia de personal provoca la 
externalización de programas, pone sobre la mesa el caso de Radio Euskadi: “No puede ser 
que para conseguir una reducción de los costos laborales Radio Euskadi fomente la subcon-
tratación de profesionales a través de una productora para llevar adelante la programación. 
Esta política de personal se basa en una concepción mercantilista. En ella los derechos de las 
personas se dividen entre fijos, eventuales y personal de subcontratas, todas trabajan para 
Radio Euskadi, pero sus derechos laborales, sus salarios y sus condiciones de trabajo son 
diferentes.” (Gorraiz, 2003: 106-107). 
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periodista de Goiena.net no presenta ninguna particularidad en sus condiciones 
laborales respecto al periodista de los otros medios del grupo (radio, televisión y 
prensa). Tienen un convenio común para todos siguiendo las pautas de una 
sociedad cooperativa y no existen diferencias de categorías en función del pro-
ducto informativo que elaboran. Al fin y al cabo, la mayoría de los periodistas 
tienen carácter funcional multimedia. De hecho, el equipo de periodistas del 
portal digital del Grupo Goiena, según su propia página web, está compuesto 
por 20 personas, que son los periodistas que trabajan en la televisión, en el 
periódico y en la radio del grupo18. La única salvedad se presenta en cuanto a 
la edad: los periodistas de Goiena.net son los más jóvenes. Por otro lado, 
aunque comparte con el resto de periodistas del grupo el tipo de formación 
académica (licenciatura en Periodismo), la empresa se esfuerza en ofrecer una 
formación específica encaminada a desarrollar en los trabajadores de 
Goiena.net un perfil propio para el trabajo informativo en la Red. De hecho, 
según reconoce su responsable, existe un especial interés por promover 
habilidades en el manejo de la información de última hora y de los recursos 
específicos del lenguaje ciberperiodístico (fundamentalmente, enlaces de 
hipertexto y archivos de audio y vídeo). 
 
1.3.7. Zientzia.net 
 
La edición digital de la revista mensual científica en euskera Elhuyar comparte 
sede con la edición en papel, situada en Lasarte-Oria (Gipuzkoa), así como con 
los cibermedios Zernola.net19 y Basqueresearch.com20. En el medio trabajan 16 
personas, siendo el perfil del redactor de la revista la del científico (licenciado 
en Ciencias) con experiencia en comunicación especializada sobre ciencia. 
Estos trabajadores desarrollan su función en las mismas condiciones laborales 
que los de la revista Elhuyar. 
 
1.3.8. Uztarria.com  

 
El portal de la revista local Uztarria21 tiene su sede en Azpeitia (Gipuzkoa). Con 
un periodista a media jornada para edición digital y otro a jornada completa 
para la impresa, Uztarria.com es uno de los modelos de referencia para el resto 
de las revistas locales. El periodista digital se acoge al convenio provincial de 
Artes Gráficas de Guipúzcoa y su trabajo consiste en el vuelco de la 
información de la revista impresa, en la recogida de toda la información de la 
localidad mediante la creación de una sección especial “Azpeitia”, y en impulsar 
la participación de los ciudadanos individuales o de grupos, creando los 
weblogs necesarios para ello.  

  
                                                 
18 Por ejemplo, se da el caso de una persona de plantilla de Goiena.net que conduce y presenta 
un programa de debate en el canal de televisión Goitb, o el caso una periodista del periódico de 
Goiena que conduce un programa de entrevistas, o de los redactores de la televisión, que 
confeccionan los textos de la página de televisión del periódico. 
19 Web para jóvenes <http://www.zernola.net> 
20 Escaparate de la investigación científica en el País Vasco <http://www.basqueresearch.com>  
21 La coordinadora Uztarria se plantea como reto una mayor integración multimedia ante la 
previsible puesta en marcha del canal de televisión comarcal. Así completará la cobertura 
impresa y la digital con la audiovisual, logrando una conexión multimedia de la información de la 
localidad. 
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1.3.9. Conclusiones 
 

De lo dicho hasta ahora podemos colegir una serie de conclusiones que nos 
ayuden a aproximarnos al perfil laboral y profesional del periodista digital de los 
medios de comunicación vascos. Nos encontramos en un período de transición 
hacia un nuevo modelo de periodista, una figura derivada de la progresiva 
convergencia mediática que afecta a la organización y gestión empresariales y, 
por ende, a los productos informativos. Los responsables de las ediciones 
digitales de los medios vascos examinados apuestan por esta tendencia, si bien 
confiesan que todavía queda mucho por hacer para llegar a la convergencia 
real. El ejemplo de Goiena.net −una de las pocas, por no decir la única, 
empresas del sector mediático vasco que han fomentar la convergencia de 
medios− nos demuestra que “periodista multimedia” no significa 
necesariamente “periodista multitarea” y que capacitación específica de los 
periodistas en internet representa una de las más eficaces garantías para el 
desarrollo profesional digno y completo en el nuevo medio.  
 
En consonancia con este proceso de cambio, las empresas están desarrollando 
vías de subcontratación de servicios para lograr una mayor rentabilidad. Se 
fomenta de este modo una externalización de los productos comunicativos y 
servicios informativos y, consecuentemente, un cambio contractual y una 
segregación en las condiciones laborales de los periodistas encargados de este 
tipo de servicios subcontratados.  
 
Varios de los casos analizados evidenciaban cómo los trabajadores de la 
empresa en internet ganan menos y además, no son considerados siquiera 
como redactores en los respectivos convenios reguladores, ya sean estos 
propios o de otros sectores, como el provincial de Bizkaia de oficinas y 
despachos. Es más, en algunos casos no existe siquiera un convenio. Luego no 
cabe duda que los ciberperiodistas vascos se encuentran más desamparados 
que sus colegas tradicionales. 
 
Por el contrario, los periodistas de Gara.net han conseguido homologar su 
situación laboral con los de la redacción principal y someterse al mismo 
convenio. En su esfuerzo por lograr el mismo objetivo, los redactores del portal 
del grupo Diario de Noticias se han quedado a medio camino. Han conseguido 
acogerse al mismo convenio pero sin que todavía se les reconozca la categoría 
de redactores y, por ende, los salarios son también inferiores. Han sido 
agrupados en el calificado oficios varios, junto a los documentalistas de archivo, 
infografistas, etc.  
 
Con respecto a El Correo Digital, la plantilla está acogida al convenio estatal de 
prensa diaria, con lo que también es discriminatoria su situación respecto a los 
compañeros del periódico impreso que están respaldados por un convenio 
propio de empresa. El segundo Convenio Estatal del Sector de Prensa Diaria 
recoge por primera una alusión al entorno digital, en su artículo primero: “El 
presente Convenio Colectivo regula las relaciones de trabajo en aquellas 
empresas dedicadas a la edición de Prensa Diaria tanto en soporte papel como 
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digital, que no estén afectadas por Convenio Colectivo propio”22. Más 
discriminatoria resulta, si cabe, la situación de las plantillas digitales de 
Deia.com y de Eitb.net, reguladas por el convenio provincial de Bizkaia de 
Oficinas y Despachos. Además de tener sueldos más bajos, los periodistas no 
son reconocidos como tales, esto es, como redactores, sino como oficiales o 
auxiliares administrativos. En el caso de Eitb.net, la externalización del servicio 
posibilita en buena medida estas diferencias en las condiciones laborales entre 
trabajadores del mismo grupo.  
 
Para terminar, cabe constatar dos características más, generales, de la labor 
periodística en internet: la juventud y la feminización. Las plantillas de las 
empresas observadas contemplan un predominio de gente joven, recién 
licenciada, y aunque existe un equilibrio de género, se confirma también la 
creciente feminización de la profesión23. 
 
2. Retos éticos 
 
En Internet se refuerza el valor de la comunicación y los periodistas se 
enfrentan a una multifunción de su ejercicio profesional. El nuevo medio ha 
dispuesto metodologías de trabajo que contemplan consecuencias altamente 
positivas para el público, si bien ha traído a los periodistas otras exigencias y 
nuevos frentes para favorecer una auténtica ética en estos sitios. Entre otras 
cosas, porque “los deberes del periodismo no cambian, pero sí lo hacen las 
circunstancias en que se aplican y eso obliga a plantear nuevos debates éticos 
y esclarecer los criterios para el empleo correcto de estas nuevas tecnologías” 
(Aznar, 2005: 43).  
 
A este respecto, disponemos de algunos datos, pues han sido los propios 
profesionales del medio quienes han admitido que su trabajo no esta exento de 
dificultades y que pueden existir ciertos problemas de tipo ético24. La dinámica 
que el periodismo digital ha introducido en las redacciones vascas genera 
conflictos y plantea retos inéditos cuando la aplicación de los principios 
deontológicos tradicionales choca con los nuevos modos y valores que impone 
                                                 
22 El Segundo Convenio estatal del sector de Prensa Diaria es el que está actualmente en vigor 
y recoge expresamente su aplicabilidad a las empresas de soporte digital al inicio del mismo en 
el primer capítulo de Disposiciones Generales, art. 1º, Ámbito Funcional 
<http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/22/pdfs/A26269-26283.pdf>. Puede consultarse también 
en el Boletín Oficial del Estado, número 174, del viernes 22 de julio de 2005. 
23 Esta observación contrasta con los datos sobre el perfil de periodista digital ofrecidos por la 
revista Sensor (VI Congreso de Periodismo Digital de Huesca, 2005) a partir de una encuesta a 
los responsables de las ediciones digitales. Según la misma, el periodista digital es varón, tiene 
menos de 30 años y es licenciado en periodismo; trabaja para empresas cuyas ediciones 
digitales tienen pocos trabajadores, y a parte de la generación de contenidos, se dedica 
también a tareas técnicas como el diseño, el retoque digital de fotografías o la adaptación de 
contenidos de otros medios a un formato multimedia 
<http://sexto.congresoperiodismo.com/files/sensor/revistasensor.pdf> [Consulta 20/12/2006].  
24 Estas evidencias han sido obtenidas de una investigación centrada en las redacciones de los 
diarios vascos y navarros con edición en la web. Aunque el estudio se dirigió a examinar la 
penetración de Internet en las redacciones y se llevó a cabo también en la Comunidad Foral de 
Navarrra, ofrece pistas interesantes sobre los ciberperiodistas de la CAV y las dificultades que 
estos encuentran en el desempeño de su labor. Véase MESO, K.; DÍAZ NOCI, J.; LARRONDO, A.; 
SALAVERRÍA, R.; SÁDABA, R. (2005): “Presencia y uso de Internet en las redacciones de los 
diarios vascos y navarros”, San Sebastián, Sociedad de Estudios Vascos−Eusko Ikaskuntza. 
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la WWW. Entre otros, destacamos aquí 1) el aumento de los ritmos de 
actualización y la información continua; 2) la necesidad de llevar a cabo un 
tratamiento informativo más completo, acorde con el nuevo modelo 
hipertextual, multimedia e interactivo que impone el aprovechamiento del 
medio; y 3) la libertad de expresión y el protagonismo de las audiencias. Según 
esto, consideramos que el reto ético de los ciberperiodistas vascos es adquirir 
consciencia de tales bondades, evitando que éstas, lejos de enaltecer su papel, 
les impidan llevar a cabo una práctica comunicacional legítima, pues no es 
difícil que estas rutinas adquieran un efecto letárgico y contraproducente en la 
actividad de los informadores y en su consideración ética. Por ello también, 
identificar estos dilemas resulta esencial para afinar en los criterios éticos y 
obligaciones profesionales que han de guiar el trabajo en los cibermedios 
vascos, donde se vienen reivindicado los mismos mecanismos de 
autorregulación25 que característicamente han guiado la función periodística.  
 
Hacer frente a esta nueva situación representa un auténtico reto profesional, 
derivado fundamentalmente del aumento de las tareas y de las exigencias que 
diariamente asumen los ciberperiodistas vascos, muchos de los cuales han 
centrado este mayor esfuerzo en el hecho de tener que llevar a cabo a lo largo 
del día varias actualizaciones que, en algunos casos, alcanzan incluso ritmos 
constantes (Meso et al., 2005). En efecto, el periodismo vasco en línea ha ido 
imponiendo un estilo cada vez más rápido, fundado en ciclos noticiosos que 
abarcan las veinticuatro horas, lo que presupone dificultades a la hora de 
armonizar la calidad de la información ofrecida con las pautas periodísticas 
más elevadas. El número de cibermedios que apuestan por los ritmos 
constantes de renovación y actualización de sus contenidos ha ido aumentando 
en los últimos tiempos, de ahí que la inmediatez informativa se haya convertido 
en una de las ventajas preferidas por estos, pese a que, como hemos visto, el 
modelo basado en la celeridad de transmisión pone en riesgo las tradicionales 
virtudes de exactitud, claridad y rigor exigibles a toda información. De ello se 
deduce que las decisiones habituales de valoración, selección, clasificación y 
verificación se mantienen, si bien con una mayor exigencia, derivada de la 
premura que impone el medio. Especialmente significativo resulta el mayor 
esfuerzo de comprobación de los hechos y de las fuentes de la noticia, a fin de 
evitar la difusión de informaciones erróneas o falsas que puedan suponer un 

                                                 
25 Uno de los mecanismos clásicos y más extendidos de autorregulación son los códigos 
deontológicos, normas y recomendaciones éticas que abarcan una variada casuística y han 
sido recogidas en diversas recopilaciones, tanto a nivel europeo (Código de la Unesco y 
Resolución 1.003 del Consejo de Europa), como mundial (Declaración de principios sobre la 
conducta de los periodistas de la Federación Internacional de Periodistas). En España 
destacan los repertorios formulados por las organizaciones profesionales, como el Código 
Deontológico del Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Código Deontológico de la Federación 
de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) y el Código Deontológico de la Asociación de 
Periodistas de Información Económica (APIE). Existen asimismo otras fuentes y documentos 
útiles para la autorregulación, como los estatutos de redacción, los estatutos del defensor del 
lector y los libros de estilo. En una de sus últimas obras sobre la materia, el profesor Hugo 
Aznar (2005) ha reconocido la necesaria adaptación de estas normas deontológicas a los 
interrogantes éticos que plantean los cambios en el mundo de la comunicación. Una 
observancia que vendría a reconocer el papel cada vez más importante que ha comenzado a 
jugar el ciberperiodismo en el escenario social, lo que sitúa a la profesión ante la demanda de 
una autoregulación específica y eficaz para la actuación de las empresas periodísticas en 
Internet y, por extensión, de los ciberperiodistas que en ellas trabajan.  
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menoscabo para la credibilidad del medio. Todos estos peligros demandan en 
contrapartida una perspectiva renovada y más responsable, si cabe, de la 
función informativa. 
 
Para ello, los ciberperiodistas cuentan con mayores posibilidades de 
documentación de las historias, recopilación de antecedentes y ampliación del 
contexto. Posibilidades todas ellas que han comenzado a asumir los 
cibermedios vascos y que han supuesto un gran impacto para la práctica 
habitual, pues obligan al informador a llevar a cabo su tarea de manera más 
experta y comprometida. De esta forma, si hasta ahora parecía evidente que 
informar implicaba mucho más que aprender a redactar para uno u otro medio, 
hoy no cabe duda de ello; informar es, ahora más que nunca, seleccionar, 
jerarquizar, explicar, contextualizar los datos de acuerdo con las expectativas 
de los destinatarios y fundamentar toda esa información en base a criterios 
éticos. Cabe hablar, por tanto, de un marco concreto y bien delimitado a través 
de pautas de actuación que responden a diversos preceptos éticos 
tradicionales, como el de acceso a la información veraz y de calidad por parte 
de los usuarios. Esto se consigue mediante un uso adecuado de Internet como 
fuente informativa y mediante un tratamiento informativo que garantiza la 
calidad, fiabilidad y correcta documentación de la información ofrecida.  
 
De esta forma, internet ha venido a remozar los fundamentos humanísticos de 
la tarea de informar, el profesionalismo amparado en las viejas demandas de 
veracidad, honestidad, rigor profesional, objetividad y credibilidad exigibles a 
todo periodista. En este nuevo contexto informativo, vincular la conducta ética 
del ciberperiodista con la competencia y la sensibilidad continúa siendo lo más 
efectivo, en consonancia con la reflexión de Parra Pujante (2003: 152): “Más 
importante que ser buenos periodistas, es ser periodistas buenos, aunque [...] 
ambas cosas vayan irremediablemente unidas”.  
 
Asimismo, la función periodística en los cibermedios vascos se ha vivificado en 
lo esencial para asumir nuevos retos, pendiente siempre de escuchar al 
usuario, ofreciéndole voz en el medio, pero también ciertas reglas para la 
publicación de todo tipo de informaciones y opiniones que tratan de garantizar 
la observancia ética también en la intervención del público. Recíprocamente, 
esta presencia de los usuarios ha visto condicionar la actuación de los medios, 
resultando una medida de control útil para el trabajo de los periodistas.  
 
Los sitios vascos tratan de garantizar la libre expresión de informaciones y 
opiniones que permite el medio. Todo un desafío promovido por las audiencias, 
cuyo protagonismo creciente está haciendo tambalear cada vez más el 
coriáceo paradigma comunicativo unidireccional. Este papel diligente en el 
consumo mediático ha tenido un gran impacto en el rol tradicional de los 
profesionales y en su marcado gremialismo, pues ha llevado a estos a tener 
que compartir su papel con los usuarios, cuyo derecho a la libertad de 
expresión puede ser llevado a la práctica con mayores oportunidades. 
 
Los medios han alterado sus modos de influir y relacionarse con la audiencia 
en la Red, convertida en un espacio público asentado en la convivencia 
participativa que llama a la ética particular de todos sus actores. Esta 
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necesidad de responsabilidad social está obligando a trasladar los parámetros 
éticos propios del periodismo al entorno virtual, si bien adaptando esta 
autorregulación a su nuevo papel. Una medida que ampara el compromiso 
ético como uno de los rasgos fundamentales de los ciberperiodistas respecto 
de todos aquellos informantes que intervienen en la Red, incluido el público. 
 
Asimismo, el manejo de la Red como fuente informativa se ha convertido en 
uno de los desafíos prioritarios para los ciberperiodistas vascos, quienes 
reconocen en un alto porcentaje de casos el empleo habitual de este medio 
tanto para la búsqueda información, como de nuevas fuentes y expertos en 
asuntos específicos. De hecho, han considerado que la oportunidad de obtener 
rápidamente información a través de la Red representa el principal beneficio de 
esta herramienta a su labor. Dicho uso conlleva importantes exigencias para 
las rutinas habituales de estos profesionales, pues complica el proceso de 
verificación y atribución de las fuentes e informaciones originales obtenidas por 
este procedimiento, más aún si tenemos en cuenta que un alto número de 
ciberperiodistas vascos no se considera aún suficientemente preparado para 
utilizar Internet con eficacia en su trabajo.  
 
Son los propios ciberperiodistas quienes reconocen estos inconvenientes, 
asociados a  la existencia de demasiada información y, en ocasiones, de mala 
calidad; las dificultades para establecer la autoría y credibilidad de una página 
web; y a los problemas para distinguir entre información independiente y 
propaganda. También admiten poner en práctica una serie de medidas con el 
fin de superar estos problemas, como la consulta de sitios web de confianza y 
prestigio, con garantías de información, lo que ocurre en el caso de aquellos 
sitios de medios cuya marca avala su buen hacer dentro y fuera de la Red. 
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Resumen: 
 
Marruecos conoce a finales del siglo pasado un gran despliegue en el sector de 
las Telecomunicaciones con la liberalización de las mismas. La empresa 
Ittisalat Al Magrib se hace con el monopolio de la telefonía fija y móvil, la 
transmisión de datos e Internet con el apoyo de Vivendi Universal, mientras 
entra en el mercado otro operador nacional Médi Telecom. El número de 
abonados a Internet junto con los cybercafés ha venido conociendo un 
asombroso crecimiento.  
 
Por otro lado, la prensa marroquí ha conocido en los últimos años un gran 
desarrollo con la aparición de la prensa independiente y la creación de un 
organismo de justificación de la difusión. Ha optado por acogerse a las nuevas 
tecnologías iniciado su camino hacia la digitalización, arrastrando a la misma a 
muchos diarios y demás publicaciones tanto en árabe como en francés. 
Mientras la tendencia va en crecimiento, procedemos a analizar algunas 
cabeceras que se encuentran hoy día en la red. 
 
Palabras clave: Cibercafé, prensa digital  
 
Abstract: 
 
At the end of the last century Morocco is unfolding in the telecommunications 
sector with its liberalization. The Magrib Ittisalat company takes control of the 
monopoly of the phone (mobile and terrestrial), data transmission and Internet 
with the support of Universal Vivendi, while another national operator Médi 
Télécom is entering the market. The number of subscribers to Internet along 
with cyber cafes has experienced an amazing growth.  
 
On the other hand, the Moroccan press has known in the last years a great 
development with the appearance of the independent press and the creation of 
an organism called OJD. It has decided to make use of new technologies 
initiating its way towards digitalization. Pulling many newspapers to do same 
and press in Arabic as in French. While the tendency in growing, we are going 
to analyze some leading headings that are nowadays in the web. 
 
Keywords:  Cyber cafe, press digitalis. 
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1.  Introducción 
 
Marruecos, con una población de casi 30 millones de habitantes, según el 
último censo1 llevado a cabo en septiembre de 2004, cuenta actualmente con 
varios proveedores de Internet. Su número va en aumento al igual que el 
número de periódicos y revistas que se pueden leer en la red. Esta población 
formada por un 48,97 % de varones y un 51,02 % de hembras, habita en 
5.665.264 hogares, el 60,72 % de ellos en las zonas urbanas y el 39,28 % en 
las rurales, haciendo que los núcleos familiares estén formados por una media 
de 5,27 personas. 
 
La tasa de analfabetización según el mismo censo es del 43 %, lo que significa 
12.853.434 de personas; porcentaje que se dispara entre las mujeres (54,7 %) 
mientras supone el 30,8 % de hombres. De entre los 17 millones de habitantes 
alfabetos, el 17,3 % lee y escribe árabe únicamente, mientras el 30,3 % es 
bilingüe árabe-francés, habiendo casi tres millones de personas que hablan 
otros idiomas (fundamentalmente castellano). A esto se puede añadir que un 
porcentaje muy alto de la población habla alguna de las tres modalidades de 
berebere existentes en el país (Tarifit, Tamazight y Tachalhit). 
 
De los 17 millones de habitantes escolarizados sólo el 5 % alcanza un nivel 
superior mientras el 49,5 % se sitúa entre los estudios primarios y secundarios 
y el 2,7 % ha alcanzado estudios a nivel de preescolar. 
 
El censo calcula en un 35,9 % la tasa de actividad de la población, el 54,7 % 
entre los hombres y el 17,6 % entre las mujeres. En cuanto a equipamiento, 
sólo el 57,5 % de hogares dispone de agua potable mientras la electricidad se 
encuentra en el 71,6 % (90 % en los centros urbanos y tan solo el 43,2 % en 
los rurales). 
 
En cuanto a los medios de comunicación, la televisión es la reina del hogar 
marroquí especialmente en las zonas urbanas donde se encuentra en el 88,50 
% de los hogares, mientras tan solo alcanza el 57,60 % en los hogares de las 
zonas rurales debido a la ausencia de la electricidad. Actualmente existen en el 
país dos cadenas de televisión TVM y M2, pero desde hace más de 25 años 
creció el interés por las antenas parabólicas como un escape y un rechazo de 
la producción televisiva local (entonces alimentada por sólo una cadena), en 
pro de lo que pudieran ofrecer entonces las programaciones de las cadenas 
internacionales (la francesa TV5, la RAI e incluso la Televisión Egipcia). Este 
panorama se ha visto quintuplicado en los últimos años con una oferta mucho 
más grande y en casi todas las lenguas, incluido el árabe, con la líder  y la más 
polémica de las televisiones árabes Al Jazira. Cabe señalar que el 46,60 % de 
los hogares de las zonas urbanas poseen una parabólica, mientras disponen 
de ella tan solo el 14 % de los hogares de las zonas rurales.  
 
Como dato curioso nos podemos referir a la proliferación de estas antenas 
igualmente en los barrios más pobres y marginados, con la utilización de una 
cuscusera (parte superior de la hoya donde se cocina el cuscus) como 

                                                 
1 www.hcp.ma  (Página de la Dirección de Estadística) 
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elemento de captación de las señales ya que pocos podían permitirse el lujo de 
adquirir una antena parabólica normal. 
 
Un dato de mucho interés, sobre todo para el tema que nos ocupa, es el 
número de hogares que disponen de línea telefónica básica (RCL), siendo 
estos de tan solo un 14,40 % de media, un 22,30 % de hogares  en las zonas 
urbanas y tan solo de algo más del 2 % en las zonas rurales. Más adelante nos 
referiremos a la proliferación en los últimos años de los locutorios y de los 
cyber cafés. De todos modos, las dificultades y las trabas para conseguir una 
línea telefónica básica, han sido un factor muy importante para el crecimiento y 
desarrollo de la telefonía móvil, existiendo actualmente dos operadoras: Ittisalat 
Al Maghreb (IAM) y Médi Telecom que opera bajo la marca Méditel  en la cual 
participa Telefónica Móviles (con el 32,18 % del capital)2 además de Portugal 
Telecon y socios locales. Ambas compañías cubren una media nacional del 
60,60 % de los hogares totales, 72,40 % en las zonas urbanas y el 42,30 % en 
las rurales. 
 
2.  La prensa en Marruecos 
 
El primer periódico que aparece en Marruecos fue El Eco de Tetuán, un diario 
en castellano que se pone en la calle el 1 de marzo de 1860. Desde entonces 
hasta la época actual, la prensa ha pasado por un sinfín de altibajos debidos 
esencialmente a las presiones políticas o a las dificultades económicas. En 
1958, dos años después de la independencia, se publica el primer Código de 
Prensa, una legislación basada en un estatuto especial considerado como Ley 
de Prensa aplicado en el país por las autoridades coloniales francesas a partir 
de 1914, y que resultaba ser una copia de la ley francesa de 1881.  
 
Actualmente, el Ministerio de la Comunicación tiene acreditadas algo más de 
dos mil personas para ejercer el periodismo en los diferentes medios de 
comunicación, incluidos los oficiales (Radio y Televisión estatales y la agencia 
de información Maghreb Arab Press MAP). El número de mujeres periodistas 
ha ido creciendo en los últimos años para alcanzar 460 profesionales, 
equivalente a casi el 24 %3 del total. 
 
El número de publicaciones autorizadas en 2003 por el Ministerio de la 
Comunicación era de 641 diarios y revistas, 122 menos que hacía cinco años. 
Según la lengua utilizada por estas publicaciones, 452 de ellas lo hacen en 
árabe (70,52 %), 183  en francés (28,54 %) 4 cabeceras en dialectos beréberes 
(0,62 %), una cabecera en inglés y otra en español (el diario La Mañana). 
 
El panorama actual lo componen 181 cabeceras de información general, 26 
publicaciones (en su mayoría diarios) pertenecientes a los diferentes partidos 
políticos, 7 publicaciones editadas por los sindicatos, 160 cabeceras de 
información local y regional casi todas ellas en árabe, 48 cabeceras de 
información económica mayoritariamente en francés, 32 publicaciones 
dedicadas al deporte y 176 cabeceras editadas mensualmente y cuyo 
contenido es tan variado como variopinto. 
                                                 
2 http://www.afrol.com/es/articulos/16763 Consulta efectuada el 8 de febrero de 2006. 
3 www.mincom.gov.ma  
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Un dato muy importante llama la atención de cualquier investigador sobre los 
medios en Marruecos, esto es el bilingüismo de las cabeceras. Pero esta 
característica no es nueva en Marruecos, sino que ha sido un fenómeno social 
y educativo heredado, fundamentalmente, del colonialismo francés.  Por otro 
lado, el género periodístico de las cabeceras, determina en muchos casos la 
lengua de las mismas, de modo que se editan por ejemplo 8 cabeceras en 
árabe dedicadas a la información científica y técnica, frente a 53 editadas en 
francés, al igual que con la información económica que interesa esencialmente 
a las empresas privadas o públicas que utilizan fundamentalmente el francés 
como lengua de trabajo. Por el contrario y dado que están dirigidas a una 
mayoría arabo-parlante, las revistas dedicadas a los sectores educativos, 
judiciales, organismos públicos nacionales o locales, utilizan el árabe como 
idioma de expresión4.  
 
De este modo, varias cabeceras sobre todo entre los diarios, se editan en las 
dos lenguas (árabe y francés) para así llegar a las masas más tradicionalistas 
de enseñanza y cultura árabe, como a las consideradas élites intelectuales de 
educación francófona (Al Alam y L´Opinion, Bayan Al Yaum y AlBayan, Al 
Ittihad Al Ichtiraki y Libération, etc.). 
 
Una característica esencial en la prensa marroquí es que fue, hasta hace poco, 
controlada por el Gobierno o era pro-gubernamental y en el último extremo era 
dirigida y financiada por los partidos políticos dentro de su amplio abanico de 
tendencias ideológicas. El mismo Ministerio de la Comunicación edita desde 
1963 el diario Al Anbah, portavoz del Gobierno de turno y de la Casa Real.  
 
En la segunda tendencia encontramos a los pro-gubernamentales: Le Matin du 
Sahara et du Maghreb, Assahrah Al-Maghribiya y La Mañana del Sahara y del 
Maghreb, tres cabeceras del mismo diario fundado por Ahmed Alaoui, un 
hombre del Palacio emparentado con la Familia Real y Ministro de Estado y de 
Información y Turismo durante varias décadas.  
 
La tercera vía, que es la más numerosa y abundante, está formada por la 
prensa perteneciente, en gran número, a los partidos políticos y a alguna 
organización sindical. Esta prensa ha recibido desde siempre la ayuda del 
estado para poder subsistir, y su difusión ha ido decreciendo año tras año. 
 
En los últimos años, hemos asistido al nacimiento de una cuarta vía formada 
por varios diarios y revistas de corte independiente, que han conseguido 
desestructurar todo el aparato periodístico del país, llevando la iniciativa 
informativa a su máximo extremo, obligando incluso a la prensa de partido a 
introducir reformas en su tratamiento de la información. Entre los diarios 
encontramos dos cabeceras de expresión en árabe: Assabah con una 
respetable tirada, al igual que Al Ahdaz Al Maghribia cuyo director se 
responsabilizó en otra época del diario Al Ittihad Al Ichtiraki del partido 
socialista USFP    superando diariamente entre los dos los 100.000 ejemplares 
convirtiéndose en los diarios más leídos del país. Por otro lado han aparecido  

                                                 
4 MAANINOU, Seddiq y ABDERRAHIM, Mohamed; Assahafa Al Maghribia (La prensa 
marroquí); Editorial Ministerio de la Comunicación; Rabat 1997. 
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tres cabeceras editadas en francés (L´Indépendant, Aujord´hui le Maroc y Le 
Quotidien).  
 
Entre las revistas se puede considerar a Le Journal dirigido por Abubakr El 
Jamai, anterior director de L´Opinion, diario en francés del partido conservador 
Istiqlal, las revistas del censurado y prohibido ejercer el periodismo en el país el 
polémico Alí Lamrabet cuyas revistas Demain en francés y Duman en árabe 
fueron clausuradas hace ya casi tres años. Además encontramos Le Reporter,  
La Gazette du Maroc, Telquel, La Tribune, Le Présent, etc.  
 
Realmente, esta nueva vía nacida y desarrollada aunque con lentitud tras la 
desaparición de Hassan II en 1999, ha cambiado en gran medida el lenguaje 
periodístico halagador y sumiso, utilizado durante los llamados años de plomo.  
Calificativos y adjetivos, utilizados hasta la saciedad, siempre que uno se 
refería al Rey o a los príncipes y princesas, cargados con un vocabulario 
glorificador que olía a la edad media, en publicaciones que se proyectaban al 
siglo XXI.  
 
Actualmente, palabras como “Soberano” y “Su Majestad el Rey”, sólo se siguen 
utilizando en la prensa y demás medios del Gobierno o en la prensa pro-
gubernamental. El adjetivo “Que Dios Glorifique” que siempre se añadía 
cuando se hablaba del Rey, ha desaparecido incluso de la prensa más cercana 
a Palacio, teniendo en cuenta que el rey en Marruecos es, según la 
Constitución, “Amir Al Muminin (Príncipe de los Creyentes), Máximo 
Representante de la Nación, Símbolo de su unidad, Garante de la permanencia 
y de la continuidad del Estado” según la Constitución.    
 
Es cierto que la nueva prensa ha eliminado de sus páginas estas frases 
glorificadoras ante el monarca actual que, por otro lado, siempre ha dado 
imagen de rechazar la majestuosidad a la que nos tenía acostumbrados su 
progenitor  Hassan II. Aún así la prensa marroquí ha seguido y continúa 
sufriendo una atroz censura y una agobiante persecución ejercida de manera 
múltiple, con extorsiones personales a periodistas y editores o presiones 
ejercidas sobre las imprentas.  
 
En junio de 2004 se crea en Casablanca el Organismo de Justificación de la 
Difusión (OJD de Marruecos), primero en toda África y en el mundo árabe, por 
iniciativa de algunos editores y la ayuda técnica de OJD de Francia5. Como 
organismo tripartito, está formado por editores de prensa, anunciantes y 
agencias de publicidad, teniendo los primeros la mitad de miembros en el 
consejo de administración, mientras la otra mitad está ocupada por anunciantes 
y agencias a partes iguales.  
 
Actualmente forman el OJD 31 publicaciones (9 diarios, 12 semanarios, 9 
publicaciones periódicas y una anual) entre los cuales se encuentran las de 
mayor difusión: los diarios Aassabah (La Mañana) con más de 60.000 
ejemplares diarios, Al Ahdath Al Magrhribia (Los Sucesos Marroquíes) 
(48.000), Le Matin du Sahara (23.000), L´Economiste (15.500) y Al Ittihad Al 

                                                 
5  http://www.ojd.ma/site/ma/index.php  
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Ichtiraki (Unión Socialista) con 15.400 ejemplares; los semanarios Al Ayam 
(Los Días) con 30.000 ejemplares, Assahifa Al Maghribia (El Diario Marroquí) 
(22.500), Tel Quel (20.000) y Le Journal Hebdomadaire con 17.000 ejemplares; 
y las publicaciones periódicas Sur la 2 con la programación de esta cadena de 
televisión con 30.000 ejemplares al igual que Nissae Min Al Magrib (Mujeres de 
Marruecos), Femmes du Maroc (15.000) y Maison du Maroc con 
aproximadamente 12.000 ejemplares de difusión. 
 
De esta lista se encuentran ausentes diarios tan importantes, en su tiempo, 
como Al Alam, decano de la prensa marroquí actual, portavoz del partido 
conservador Istiqlal, su versión francesa L´Opinion y el diario progubernamental 
Assahrah Al Maghribia (Sahara Marroquí).   
 
3.  Desarrollo de las Telecomunicaciones 
 
En 1892, bajo el reinado de Mulay Hassan, se crea en Marruecos el primer 
servicio postal. Veintiún años después, en 1913, se funda la Oficina de 
Correos, Teléfonos y Telégrafos que se convierte en 1984 en la Oficina 
Nacional de Correos y Telecomunicaciones en un país donde se estableció el 
monopolio estatal en materia de telefonía y telegrafía desde el 25 de noviembre 
de 1924. 
 
En 1998 se produce el mayor despliegue en el sector de las 
Telecomunicaciones con la liberalización de las mismas, produciéndose la 
escisión de la Oficina Nacional de Correos y Telecomunicaciones en dos 
entidades: Barid Al Magrib (Correos de Marruecos) para ocuparse sólo de 
correos e Itissalat Al-Maghrib (Comunicaciones de Marruecos) o Maroc 
Télécom para gestionar todos los servicios relacionados con las 
telecomunicaciones y fundamentalmente la telefonía en sus dos vertientes fija y 
móvil. 
 
Itissalat Al-Maghrib se hace pues con el monopolio de la telefonía fija, teléfonos 
públicos, transmisión de datos e Internet, con aproximadamente 1,3 millones de 
abonados y un índice de penetración del 4,5 de la población y un 17 % de 
hogares6. Este parque tan limitado no se corresponde con las aspiraciones ni 
las necesidades del país, llegándose a acumular miles de solicitudes sin poder 
ser atendidas ni satisfechas.  
 
Así, a finales de 2003, Marruecos ocupaba la peor posición entre los países del 
norte de África en lo que se refiere al acceso a las tecnologías de la 
información y de la comunicación, según un informe de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT) detrás de Libia, Túnez, Egipto y Argelia. Según 
esta clasificación, estos países quedaban en la categoría de “acceso medio 
bajo”, y para Michael Minges, autor de la misma, el acceso a las tecnologías 
digitales”reviste particular importancia, a la vista del reconocimiento de que 
estas tecnologías pueden acelerar el desarrollo económico y mejorar las vidas 
de los ciudadanos”7. 
 
                                                 
6 http://www.iemed.org/afkar/8/ekhefi.php   
7 http://www.afrol.com/es/articulos/11008  
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Para conseguir afrontar la liberalización y superar, en cierto modo, el 
estancamiento del sector, se ha pensado en conseguir un nuevo socio que 
pudiera inyectar una fuerte inversión para poder mejorar los resultados, ofrecer 
más servicios y atender a la gran demanda, sobre todo de la telefonía fija, el 
Estado decidió abrir la empresa al sector privado por lo que Vivendi Universal 
adquiere el 35 % del capital de Itissalat Al Maghrib en febrero de 2001, 
porcentaje que pasa a ser del 51 % en noviembre de 2004. 
 
Siguiendo en esta línea, la Agencia Nacional de Reglamentación de las 
Telecomunicaciones (ANRT) tenía como objetivo principal asignar dos nuevas 
licencias para operadores de telefonía fija en el país para cubrir el déficit en 
este sector de la comunicación. Del mismo modo tenía previsto lanzar licencias 
de telefonía de tercera generación (UMTS) e incluir otra nueva licencia para 
telefonía móvil a otorgar a partir de 20078. 
 
Así en julio de 2005, la operadora marroquí filial de Telefónica Móviles, Médi 
Télécom que opera desde 1999 bajo la marca Méditel en telefonía móvil, “ha 
obtenido una licencia de telefonía fija dentro del proceso de licitación llevado 
cabo por las autoridades marroquíes”9, hecho que mejorará sustancialmente 
las comunicaciones a nivel local, interurbano e internacional. 
 
Al cierre de 2002, Médi Télécom sumaba más de 1,6 millones de clientes 
activos para telefonía móvil, distribuidos a lo largo de cien ciudades y 
localidades dentro del país, lo que supuso un incremento anual del 44 % y una 
cuota de mercado estimada del 41 %10, frente a la otra operadora Ittisalat Al 
Magrib (IAM). Ente los accionistas de Médi Télécom se encuentra Telefónica 
Móviles y Portugal Telecom con el 32,18 % de acciones cada una, la 
financieras HOLDCO (17,59 %) y Finance.com (5 %) y la aseguradora RMA 
Watania con el 13,06 %11. 
 
En noviembre de 2005, sin esperar al 2007 la fecha prevista inicialmente para 
activar el calendario de mejoras, el Estado marroquí adjudicó la tercera licencia 
de telefonía móvil del país al consorcio Maroc Connect, controlado por el grupo 
bancario Wafa Bank y por la entidad financiera estatal CDG (Caisse de Dépôt 
et Gestion) Caja de Depósito y Gestión12. Del mismo modo, está previsto que 
Maroc Connect compita igualmente en telefonía fija, lo que puede suponer un 
gran relanzamiento de la oferta de telefonía en el país. 
 
El número de abonados para la telefonía fija, ha ido creciendo muy lentamente 
dadas las dificultades de la empresa y debido, fundamentalmente, a la falta de 
red y a la escasez de inversiones. Este número ha pasado de 1.127.000 
abonados en 2002 a 1.219.000 abonados en 200313  para superar algo más de 
1,4 millones el 31 de marzo de 200514. Por otro lado, lo que sí ha 

                                                 
8 http://www.afrol.com/es/articulos/15078    
9 http://www.afrol.com/es/articulos/16763  
10 http://www.aecomo.org/companies.asp?companyID=4&action=subsidiaries   
11 http://www.meditelecom.ma/presentation/qui  
12 http://www.ceoe.es/webceoe/medval/pme.htm  
13 http://www.hcp.ma/index.php?option=com_content&task=vieu&id=77&Itemid=124&lang      
14 http://www.maroctelecom.ma/organisation.aspx   
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experimentado un gran ascenso son las telecabinas cuyo número era de 
31.000 establecimientos a finales de 2004, muchas de ellas convertidas en 
cybercafés. El optar por las telecabinas ha sido una buena solución tras 
comprobar el mal resultado de los teléfonos públicos callejeros debido 
esencialmente al vandalismo. Por otro lado, y como avance, la misma 
referencia antes citada de Le Maroc en chiffres 2003, establece en 60.000 el 
número de abonados a Internet y en 800.000 el número de internautas. 
 
Por otro lado, los resultados financieros de Itissalat Al Maghrib a 31 de 
diciembre de 2005 ascienden a 20.542 millones de dirhams (aproximadamente 
2000 millones de €) habiendo sido de 18.813 en 2003 casi repartido al 50 % 
entre la telefonía fija y la móvil, habiendo esta última experimentado un 
incremento del 30,2 % con respecto al año 200215. Para la telefonía móvil, este 
operador contaba con 8,8 millones de clientes al 31 de diciembre último16. 
 
4.  Internet en Marruecos 
 
En 2002 se vendieron en Marruecos 140.000 ordenadores. La cifra de negocios 
del sector alcanzó entonces los 470 millones de euros, con un aumento de un 
20 % al año, a pesar de los altos precios de los equipos y de los consumibles, 
según afirma Ridha Kéfi17. El parque de ordenadores personales se calculaba 
en unas 620.000 unidades, mientras en el total de las empresas marroquíes su 
número alcanzaba el millón de ordenadores, con una media de 0,37 
ordenadores por empleado. El Estado ha contribuido en fomentar el uso de las 
TIC´s poniendo en marcha un programa para dotar de ordenadores a escuelas 
colegios e institutos con un generoso presupuesto. 
 
El número de abonados a Internet ha venido conociendo en los últimos años un 
asombroso crecimiento, teniendo en cuenta el alto precio de las conexiones por 
lo cual era casi exclusivo de familias de altos ingresos. Un número considerable 
de internautas acceden desde sus trabajos o desde los cybercafés. En junio de 
2001 el número de abonados ascendía a 41.000, todos ellos por Red 
Telefónica Conmutada (RTC) utilizando la red de 64 kps (26.000 de ellos de 
Itissalat Al Magrib, 10.000 de Maroc Connect con Wanadoo y 5.000 con 
Atlasnet)18. En 2003 este número pasó a 60.000, siendo en agosto de 2004 de 
88.163 abonados (44 % en ADSL, 34 % en tarifa plana, 20 % en abono clásico 
y el 2 % en alquiler) con preferencia entonces por la solución de 128 kbit/seg. 
utilizada por el 74 % de los abonados con ADSL, mientras el resto de 
modalidades de contratación seguían en baja19. 
 
El número de empleados en el sector de las nuevas tecnologías ha pasado de 
80.000 en 2001 a unos 120.000 en 2003, con la formación anual de casi 2.000 
ingenieros diplomas en las escuelas especializadas del país20. 

                                                 
15 http://www.hcp.ma/index.php?option=com_content&task=vieu&id=77&Itemid=124&lang      
16 http://www.maroctelecom.ma/metier.aspx    
17 http://www.casafree.com/modules/news/article.php?storyid=5146  
18 BENI SEDRINE, Khaled; Les technologies de l´information au Maroc; en: 
http://www.arenotech.org/2004/nouvelles_2004/tic_marruecos/tic_%20Maroc.htm  
19 http://www.itmaroc.com/article.php3?id_article=0333  
20 http://www.arenotech.org/2004/nouvelles__2004/tic_marruecos/tic_%20Maroc.htm
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Justamente el lanzamiento del ADSL se produjo en noviembre de 2003 con la 
modalidad de ADSL Limitado que pasó a ser Ilimitado en marzo de 2004, para 
conocer el ASDL Pro en junio de 2004 y la categoría inalámbrica de ADSL Wifi 
en noviembre del mismo año.  
 
Maroc Telecom Había adquirido en diciembre de 1999 el 80 % del capital de 
Casanet, el primer proveedor de Internet en Marruecos (quien había creado en 
1995 el portal Menara), pasando a ser filial total de Maroc Telecom en octubre 
de 2001. 
 
El mercado marroquí de Internet viene registrando, como vemos, un fuerte 
crecimiento tanto en infraestructura como a nivel de utilización. Los datos más 
actuales los recoge Rachid Jankari21 en un artículo el 16 de diciembre pasado. 
Con esos datos hemos configurado el siguiente cuadro: 
 

 
Internautas: 
      90% de internautas acceden desde un cybercafé  

       Más de 
   4.000.000 

Domicilios con Internet       260.000 
Empresas con Internet: 
      Empresas con página Web 

        40.000 
            38% 

Cybercafés: 
      Las tarifas de los cybercafés varían entre  

          3.000 
0,30 - 0,50 €

Dominios: .ma, .com, .net, .org         18.000 
Tasa de cobertura territorial (Líneas que puedan utilizar 
ADSL): 
      Capacidad de líneas ADSL 
      Accesos con ADSL  
     Tarifas de ADSL: Han experimentado un descenso sobre 
2005 del: 

         96,5 % 
       470.000 
       240.000   
            32 %

La banda ancha que une Marruecos al nudo internacional de 
Internet alcanza en diciembre pasado 

 
           7,1 G 

Porcentaje del tráfico de los internautas orientado a temas  
internacionales 

           95 % 

Portal Menara  (cifras de noviembre 2005): 
       Visitantes al mes 
       Páginas vistas al mes según OJD Francia 22         

  
    4.000.000 
  16.000.000   

Datos de Itissalat Al Magrib: 
       Nº de correos electrónicos    
       Nº de páginas Web 
       Páginas vistas en un mes 
       Correos electrónicos enviados al mes 

 
      300.000 
          4.000 
 47.000.000 
 10.000.000 

 
                                                 
21 Internet: Les indicateurs d´internet au Maroc en: http://www.afrol.com/es/articulos/11008   
22 http://www.maroctelecom.ma/Filiales.aspx  “Creado en 1995, Menara es el primer portal de 
Marruecos y de la África francófona. Emplea a 35 personas y es un portal rico, diversificado y 
evolutivo, compuesto por diferentes temáticas tales como: Mundo, Marruecos, Maghreb, 
Tecnología, Economía, Mujer, Jóvenes,... Es además el primer portal del mundo árabe que 
puso en práctica la doble navegación en francés y en árabe”, como se puede leer en la misma 
página Web. 
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Desde enero pasado hasta el 31 de marzo, todos los operadores han ofrecido 
grandes  ofertas para el acceso a Internet con ADSL. Las ofertas incluían, en 
todos los casos, tres meses de acceso gratuito además de reducciones como 
mínimo de 100 Dirhams23 durante otros tres meses con la gratuidad de 
módem. Estas ofertas de lanzamiento se pueden considerar generosas dados 
los precios normales de los accesos y dado el nivel económico y los salarios 
medios de la población. Más aún, podemos afirmar que la mayoría de la 
población no puede permitirse el lujo de una  conexión, incluso baja,  con 
ADSL.  
 
Wanadoo Marruecos al igual que la modalidad TouCompri (Todo incluido) de 
Menara ofrecen el abono a Internet y las llamadas telefónicas a  nivel nacional 
de lunes a domingo, al precio mensual de 79 Dirhams  por  el acceso más una 
facturación por segundos por la utilización de la red. Este servicio incluye 3 
direcciones de correo electrónico, 15 megas de espacio para archivar 
documentos en la página Web del cliente y el mantenimiento de la línea 
telefónica, los siete días de la semana.   

 
 Abono 

normal  
  
ADSL 
  256 
K 

  
ADSL 
  512 
K 

  
ADSL 
1 
Mega 

  ADSL 
2Megas  

  ADSL 
4Megas

Menara   
(Dirhams/Mes) 

     
    79 

    199 
    299 

    299 
    399 

   399 
   499 

    499 
    599 

    599 
    799 

Wanadoo Marruecos  
(Dirhams/Mes) 

     
    79 

    199 
    299 

    299 
    419 

   419 
   555 

    555 
    649 

    649 
    849 

 
Como novedad, estas ofertas presentan por primera vez en el país la conexión 
de ADSL con 2 y 4 megas de velocidades pero a precios muy altos cuando, por 
ejemplo, se están ofreciendo en España accesos con 20 megas a tan solo 29  
€ (290 Dirhams aproximadamente) incluyendo las llamadas telefónicas a nivel 
nacional.  
 
Por otro lado, estas ofertas, en sus dos variantes, son para contratos mínimos 
de 24 meses para los nuevos clientes, del mismo modo que son válidas para 
las personas y empresas  que ya lo son, permitiéndoles mejorar la velocidad de 
su acceso.  
 
En noviembre de 1995, incluso varios días antes de la conexión de Marruecos 
a la red Internet, nació la primera asociación de internautas. Se trata de MISOC 
(Maroccan Internet Society), un grupo de personas interesados en coordinar las 
operaciones de sensibilización y de información sobre Internet a nivel 
nacional24. MISOC organizó las dos primeras jornadas sobre Internet que ha 
conocido Marruecos en un ambiente singular y trascendente. En 1989 surgió la 
APEBI, Asociación de Profesionales de las Tecnologías de la Información, 
creada de la Asociación de Profesionales de la Mecanografía de los años 
                                                 
23  Un euro equivale aproximadamente a 10 Dirhams 
24 L´Implantation d´Internet au Maroc en: http://www.hypermedis.univ-
paris8.fr/etudiants/IntMar.pdf  
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setenta y de la Asociación de Profesionales de Equipamiento de Oficinas y de 
Informática creada en los años ochenta y un año después fue creada la ALIM 
(Asociación Linux e Internet en Marruecos) con el objetivo de crear grupos de 
discusión sobre Internet y el mundo de las redes. 
 
5.  Prensa Digital en Marruecos 
 
La difusión de la prensa en Marruecos es un hecho muy difícil de contrastar ya 
que, como comentamos anteriormente, es muy reciente la  creación del 
organismo de control de la tirada y la distribución (OJD), además de que el 
número de publicaciones adheridas es muy escaso teniendo en cuenta el 
número de ellas. Algunos diarios como por ejemplo Al Ahdaz Almagribia, 
L´Economiste, Assabah, entre otros, publican en sus páginas su número de 
tirada de cada día. Además. Existen pocos estudios que recojan estas cifras, 
junto con las del número de lectores totales de la prensa en general. En la 
actualidad, el Ministerio de Comunicación ha tomado la iniciativa de buscar una 
empresa para que controle la audiencia de la Televisión, después de la 
creación de OJD de Marruecos.  
 
Por otro lado, hace tan solo varios años que la prensa marroquí ha comenzado 
a renovar sus sistemas de maquetación y difusión. Esta modernización, en el 
caso de los diarios, ha sido gracias a las subvenciones recibidas del Estado 
para este menester, incluso en los años de plomo de Hassan II, como apoyo a 
los partidos políticos que ponían diariamente o una vez a la semana una 
publicación en los quioscos. Y, aprovechando esta situación,  varios periódicos 
han comenzado entonces en pensar en la red y en la posibilidad de aparecer 
en Internet.   
 
Es innegable el interés de la prensa por Internet. Su utilización puede ejercerse 
de varias maneras: como fuente de información, documentación e investigación 
en los diferentes temas de actualidad o de archivo, como medio de entrar en 
contacto al instante con todo el mundo incluidos los corresponsales y los 
lectores, como medio rápido y seguro de envío de documentos, textos e 
imágenes,  y también como medio de difusión actualizando la información al 
momento de producirse las noticias.  
 
A partir de aquí se podría prescindir de los teletipos y, probablemente, 
podríamos  también pensar en hacer desaparecer los viejos sistemas de 
difusión de la información, introduciendo tecnologías más nuevas, más rápidas 
y, a medio y corto plazo, incluso a precios más asequibles.  
 
Para poder conseguir esto, la prensa debería sufrir cambios muy radicales en 
sus estructuras, tanto a nivel económico como tecnológico y humano. Se 
precisan grandes inversiones y un cambio en la mentalidad de los 
profesionales del periodismo, sobre todo entre los periodistas más entrados en 
años que, por ventura, suelen ser los más experimentados y preparados. Hay 
que adaptarse a los nuevos tiempos ya que la  información ya no se transmite 
por señales de humo sino por medio del humo que echan las máquinas por ir a 
velocidades de vértigo. 
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Una de las primeras cabeceras que se conectaron con Internet es el semanario 
en francés Maroc Hebdo Internacional, habiéndolo efectuado en 1995, justo 
después de iniciarse los servicios de la red en Marruecos. Su, entonces, 
redactor jefe Khalil Hachimi Idrissi25 manifestaba: “... en tanto que periódico, 
una edición electrónica de nuestro diario se ha impuesto en la medida en que 
no teníamos elección. O cogíamos este tren y formábamos parte de los 
pioneros que participaban en esta evolución, y estábamos persuadidos de que 
si no lo hacíamos íbamos a ser abandonados, es decir superados por los 
acontecimientos. Sabemos que el futuro de la comunicación escrita pasa por el 
soporte de papel y estamos convencidos de que pasa igualmente por las 
ediciones electrónicas, porque la puesta en marcha de éstas,   permite llegar a 
una audiencia más importante que aquellas de las ediciones escritas, cuando 
las condiciones son óptimas”. 
 
Preguntado sobre las ventajas que se tiene por la utilización de Internet, 
Hachimi afirma que “... Somos conocidos en el mundo entero; en Canadá, 
Australia y en Francia,... Tenemos un contacto muy íntimo con nuestros 
lectores por el intercambio de correos electrónicos, lo que nos permite saber lo 
que hacen por su feed-back. Contrariamente con lo que sucede con nuestros 
lectores de la edición escrita, el correo es menos variado que el de los 
internautas porque éste es más rápido y mucho más eficaz”. 
 
A la pregunta sobre la política de censura de contenidos de Internet en 
Marruecos, Hachimi explicaba que “... la información es libre, y ésta es una 
característica de la telaraña. Pero la libertad está acompañada de la 
responsabilidad. Hay que saber aprovecharse inteligentemente de esta libertad 
y hay que respetarla”. 
 
La prensa digital en Marruecos se encuentra todavía en fase casi primaria. Las 
dificultades que atraviesa la prensa escrita son tan variadas como 
heterogéneas y ello no permite un lanzamiento masivo de las cabeceras hacia 
la red. Dificultades económicas derivadas esencialmente de la poca venta de 
ejemplares y de la escasa publicidad en sus páginas, dificultades tecnológicas 
o derivadas de la poca trascendencia y difusión de Internet entre la población. 
En la red encontramos fundamentalmente dos variaciones de esta prensa. En 
el primer caso, son una versión on line de los diarios y revistas más 
tradicionales e históricas o los de aparición más reciente; y en otros casos son 
páginas de información que se actualizan permanentemente y que pertenecen 
a asociaciones y a grupos de presión económica, política o social. 
Entre los de este último caso recogemos por ejemplo la siguiente muestra: 
-  Attajdid: Diario digital en árabe del movimiento islamista Attawhid Wal Islah 
de aparición quincenal y que encontramos en: 
http://www.attajdid.ma/def.asp?codelangue=68po=2  
-  Archimedia: Pertenece a un grupo editorial dedicado a la arquitectura, 
construcción y al sector inmobiliario y que publica revistas en francés como 
Architecture du Maroc, Chantiers du Maroc, Clefs en main: 
(http://archimedia.ma)  

                                                 
25 Ibidem 
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-  Aqlam Online: Fundada en Londres en 2001, se presenta como la revista del 
pensamiento político para el Gran Maghreb. Se edita en árabe y sus contenidos 
se actualizan cada dos meses: (www.aqlamonline.com).  
-  Revue de Press du Maghreb: Resumen de artículos de la prensa diaria y de 
las revistas 
 marroquíes: (http://www.actualites.maghreb.com).  
-  Infomagazine: Revista de actualidad sobre Marruecos, con la posibilidad de 
buscar más  
de 700 empresas marroquíes. (www.infomagazine.ma).  
-  Aljarida: Semanal en lengua árabe que trata de temas de actualidad con una 
tendencia  
proislamista. (www.aljarida.ma).  
- Al Jarida Al Maghribia: Magazín virtual en ingles de información y actualidad 
que encontramos en: www.al-jarida.net . 
-  Marrakech News & Views: Portal de actualidad y de información sobre las 
actividades  
económicas, culturales y deportivas. (www.marrakechnews&views.com).  
-  E Marrakech: Portal marroquí de actualidad: www.emarrakech.info  
-  Marocco Times: Portal de información en ingles: www.maroccotimes.com  
-  IT Maroc: Portal marroquí de actualidad en nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación, con rúbricas como: Internet, las 
telecomunicaciones, las redes, multimedia,... (www.it.maroc.com).  
-  Maghreb Arabe Press MAP: Portal de la agencia oficial de información de 
Marruecos,  
la MAP on line, presenta resúmenes de la actualidad informativa del país y a 
nivel internacional en árabe, francés, español e inglés: (www.map.ma).  
-  Casafree.com: Se anuncia como “portal marroquí participativo” que incluye 
actualidad de Marruecos, Argelia y Túnez y se encuentra en: 
www.casafree.com/modules/news/ . 
 
En cuanto a las versiones on line de la presa editada en papel, encontramos 
varios enlaces que nos conducen directamente a ellas en la página Web del 
Ministerio de la Comunicación (www.mincom.gov.ma). Aquí se recogen por 
separado los logotipos de los diarios y de las revistas editadas en el país, pero 
no todas ellas tienen una versión en la red. Además hemos hallado varias 
versiones on line de la prensa editada en papel que no están incluidas en la 
página del Ministerio como es el caso de Assahrah Al Maghribia o de Al 
Muntajab, amén de otras cabeceras que sólo se editan en la red como Le 
Journal de Tanger. 
 
Las cabeceras de los 18 diarios que se recogen en primer término, comparten 
espacio con la Agencia MAP, y además tan solo 13 de ellos disponen de una 
versión en la red, seis de ellos en francés (Le Matin, Al Bayane, L´Opinion, 
L´Economiste, Aujord´hui le Maroc y Liberation) y los otros seis en árabe (Al 
Alam, Al Ittihad Al Ichtiraqui, Attajdid, Bayan Al Yaum, Assahrah Al Maghribia, 
Asaba y Al Ahdaz Al Maghribia).  
Las páginas de estos diarios son las siguientes: 
-  www.lematin.ma : Diario progubernamental en francés. 
-  www.alalam.ma : Diario del Partido Istiqlal en árabe. 
-  www.alittihad.press.ma: Diario del Partido Socialista en árabe. 
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-  www.casanet.ma/albayane : Diario del Partido del Progreso y del Socialismo 
en francés 
-  www.casanet.net.ma/bayanalyaoume/ : Versión árabe del PPS. 
-  www.attajdid.press.ma : En árabe. 
-  www.lopinion.ma : Versión en francés del Partido Istiqlal. – 
-  www.liberation.press.ma : Versión francesa del Partido Socialista. 
-  www.almaghribia.ma Versión árabe del progubernamental Le Matin du 
Sahara. 
-  www.leconomiste.com : Diario económico en francés.  
-  www.aujourdhui.ma : En francés. 
-  www.ahdath.info : Diario independiente en árabe. 
-  www.assabah.press.ma : Diario independiente en árabe del grupo de 
L´Economiste. 
-  www.almountakhab.com : Diario deportivo en árabe. 
- www.aljamaa.com/ar/index.asp : Página del Movimiento Al Adl Wal Ihsan del 
jeque Abdessalam Yassin, donde encontramos enlaces directos a la página 
Web del propio Yassin y a la página de la portavoz del movimiento, su hija 
Nadia Yassin. 
- www.al-fadjr.com: Versión de diario del mismo nombre dedicado a la 
información y a la actualidad religiosa.  
- www.aqlamonline.com: Publicación bimensual y en árabe en red con temas 
de actualidad relativa a los países del Maghreb. 
-  www.journaldusport.ma: Versión francesa en la red del diario árabe Sport. 
En cuanto a los semanarios recogidos en la página del Ministerio de la 
Comunicación y cuyo número asciende a 17, además de las dos cabeceras de 
la agencia oficial de información MAP  (Mapress y Économap), tan solo seis se 
editan también en Internet: La Gazette du Maroc, Maroc Hebdo International, 
La Nouvelle Tribune y La Vie Économique, Les Nouvelles du Nord y Le Journal. 
A estos hay que añadir  el semanario francófono independiente TelQuel.
Las páginas en la red de estas revistas son: 
-  www.gazette-press.com: Semanario independiente en francés. Es la única 
publicación de las consultadas que permite a los internautas inscribirse para 
recibirla por correo electrónico. 
-  www.maroc-hebdo.press.ma: Semanario independiente en francés. 
-  www.lanouvelletribune.press.ma: Semanario independiente en francés. 
-  www.marocnet.net.ma/vieeco/vieeco: Semanario económico en francés. 
- www.lesnouvellesdunord.com/webcom/index.php?acueil=1:Informaciones en 
francés sobre la zona norte del país. 
-  www.lejournal-hebdo.com : Versión en francés del semanario independiente 
Assahifa. 
-  www.telquel-online.com: Semanario independiente en francés. 
-  http://terrevie.ovh.org : Revista mensual en francés y árabe sobre el mundo 
rural. 
-  www.al-hikma.net : Web de tendencia islamista en francés. A finales de 
febrero 2006 anunciaba el boicot a una larga lista de productos daneses por las 
caricaturas de Mahoma. 
-  http://aljareeda.ma : Semanario independiente en árabe. 
 
Fuera de esta tendencia, quedan muchos diarios y revistas muy importantes a 
nivel nacional, sin disponer de una versión que se pueda consultar en la red. La 
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tendencia va en crecimiento y seguramente que todas las  cabeceras de 
nuestra prensa más consolidada, pueda ofrecer por lo menos un resumen de 
su contenido en Internet, con la posibilidad de registrarse para recibirlo 
íntegramente, dentro de poco tiempo. Las versiones en árabe son muy 
escasas, teniendo en cuenta que el porcentaje de diarios y revistas de 
información general editado en árabe es superior al editado en francés.  
 
A continuación procedemos al análisis de algunos de los diarios que 
encontramos en la red. De todos ellos hemos seleccionado tres en árabe y dos 
en francés.  
  
www.alittihad.press.ma    

 
Esta versión digital del diario Al Ittihad Al Ichtiraqui, es la cabecera árabe del 
Partido Unión Socialista de Fuerzas Populares,  con una tirada diaria en papel 
de unos 48.000 ejemplares y una difusión de tan solo unos 15.000 
ejemplares26. Es una página sencilla en color y sin fotos en su primera página 
donde aparecen, en resumen, las noticias del día.  
 
Justo debajo de la cabecera se encuentra el menú principal compuesto por 
cuatro secciones: Primera Página / Columnas / Suplementos / Servicios. 
Desplegando el menú Columnas encontramos las secciones de: Una Palabra / 
Paseo en los Juzgados /  A cada Suceso una Plática / Grafema-Vínculo / 
Editorial / Caso a Estudiar / Buenos Días, mientras en el desplegable 
Suplementos encontramos: Casablanca / Suplemento Deportivo / Jóvenes / 
Círculos Políticos / La Familia / Suplemento de Sábado y Domingo / 
Pensamiento y Creación.  
 
En el lateral derecho se encuentra otro menú que incluye las secciones: 
Primera página / Primera Página Segunda / Nacional / Internacional / 
Información y Comunicación / Cultura y Arte / Educación y Enseñanza / 
Deportes / Especial / Raba-Salé / Sociedad / Reportaje / Conversación / A 
continuación / Última Página / Caricatura.  
 
Más abajo se encuentra las secciones de Búsqueda y Archivo o Hemeroteca, 
siendo éste uno de los pocos diarios en la red que ofrece este servicio que se 
puede consultar a partir del 22 de agosto de 2004, que debe ser la fecha de la 
puesta en marcha de este diario. 

www.assabah.press.ma   

                                                 
26 www.ojd.ma  
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Assabah (La Mañana), es uno de los diarios de más tirada del país con 
aproximadamente 90.000 ejemplares. Ha conquistado a buena parte de los 
lectores marroquíes por ser el primer diario independiente creado en Marruecos 
en el 2000, un año después de la muerte de Hassan II. Este diario se encuentra 
en la red en formato PDF. Sus páginas se encuentran enumeradas (hasta 24) y 
se pueden abrir con un simple “clic” del ratón. La actualización de sus páginas 
se realiza todos los días a las 15.00 h (GTM). 

 
http://www.alalam.ma  
        

 

 

 
 
Al Alam (La Bandera) es el decano de la prensa marroquí actual. Fue fundado 
el 11 de septiembre de 1946, es el portavoz del Partido Istiqlal (Independencia), 
de tendencia nacionalista y fue durante muchos años casi el único diario que se 
podía leer en el país, a pesar de su línea editorial tan de derechas. Su edición 
en papel no forma parte de la OJD de Marruecos, aunque dos décadas atrás 
tenía una tirada de aproximadamente 50.000 ejemplares.  
La edición digital del mismo es muy simple, sin fotografías en la página 
principal aunque sí las puede haber entre las noticias. Esta edición está 
dividida en tres columnas, ocupando la central más espacio por recoger 
resúmenes de las informaciones más importantes. A la derecha se encuentran 
las secciones de: Preámbulo / Asuntos Nacionales / Suceso Internacional / Al 
Alam Deportivo / Estudios y Análisis / Cultura y Arte / Variedades / Columnas y 
Ángulos / Investigación / Con el Pueblo, y a la izquierda: Economía / Sociedad 
y Derecho / Información y Comunicación / Vida y Salud / Al Alam Cultural. 
 
www.lematin.ma  

  

   
               Dernière mise à jour : 15 Janvier 2007, 15h17 GMTT

 
Le Matin du Sahara et du Maghreb fue creado en 1972 por Ahmed Alaoui, tío 
de Hassan II, ministro durante varias décadas y persona muy influyente en la 
Corte hasta su fallecimiento hace unos años. Fundó la segunda edición en 
árabe del mismo diario en 1989 con el ánimo de contrastar el ascenso y la 
importancia que iba creando en Marruecos la prensa de partido a partir de los 
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años setenta. Le Matin, según la OJD de Marruecos alcanza una difusión de 
23.000 ejemplares diarios. 
Debajo de la cabecera del diario se encuentra el menú principal compuesto por 
seis secciones: Actualidad / Servicios / Práctica / Archivos / Publicidad / 
Contacto. En el despliegue de Actualidad encontramos las siguientes 
secciones: Nacional / Internacional / Regional / Sociedad / Economía / 
Deportes / Arte y Cultura / Telegramas /  Expedientes / Ediciones Especiales / 
Foro de Discusión. En Servicios encontramos: Pequeños Anuncios / Newsletter 
/ Caricaturas / Fototeca. En Práctica un solo espacio para Información Práctica. 
En Archivos, se pueden consultar las ediciones de este diario desde 2001. En 
Publicidad encontramos varios links de las publicidades que se incluyen en el 
diario y en la sección de Contacto, están la dirección, teléfono, fax del diario y 
los correos electrónicos de los Directores General, Técnico y Comercial. 
 
En las columnas de la página se incluyen varias secciones como por ejemplo: 
Primera Página, Más Actualidad, Últimos Anuncios, Multimedia, Horario de 
Rezos, Foto del Día, Su Opinión, Ediciones Especiales, etc. 
 
 
www.aujourdhui.ma
 

 

Lundi 15 janvier 2007 – Casablanca   Vous êtes 241 visiteurs actuellement 
sur le site 
 
Aunque en su edición impresa sólo alcanza unos 13.000 ejemplares de 
difusión, Aujourdhui le Maroc es unos de los dos diarios de expresión 
francófona y de tendencia liberal e independiente, nacidos después del 
fallecimiento de Hassan II, junto con Le Quotidien du Maroc. 
 
El menú principal, debajo de la cabecera, lo componen los siguientes espacios: 
Bienvenida / Newsletters / Archivos / Sectores / Espacio de Abonados, debajo 
de los cuales se encuentran los resúmenes de las tres noticias más 
importantes y la Imagen del Día. Justo debajo están las secciones más 
importantes del diario con un pequeño resumen de las noticias más 
destacadas: Nacional / Sociedad / Economía / Internacional / Cultura y Medios / 
Deportes y más abajo se hayan los diez artículos más leídos. 
 
En el lateral izquierdo encontramos algunas secciones repetidas y las rúbricas 
de: Actualidad / Al Hilo de los Días / Crónica Judicial / Contribuciones / 
Cobertura / Cultura y Medios / Economía / Finanzas / Internacional / Nacional / 
Sociedad / Deportes y los Suplementos de Automóvil / Magazines y Empleo / 
Empresas. 
 
Este diario se puede consultar igualmente por PDF y es el único, de entre los 
analizados, que incluye el número de visitante de la página, siendo nuestra 
visita la número 241 el lunes 15 de enero de 2007 a las 17.00 horas.       
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6.  Conclusiones 
 
Como conclusiones finales de este trabajo podemos citar las que siguen: 
-  El desarrollo de Internet en Marruecos progresa lentamente debido a la 
dificultad de conseguir abonarse al servicio de telefonía fija y al alto costo del 
mismo.  
-  El número de abonados ha conocido en los últimos años un asombroso 
crecimiento. 
-  La mayoría de los internautas acceden desde su trabajo o desde los 
cibercafés. 
-  Existen suficientes dominios, páginas Web y servicios para el internauta en 
tanto en árabe como en francés, aunque sea este idioma el más utilizado. 
-  Actualmente el número de cabeceras que se encuentran en la red es escaso 
pero seguramente que irá en aumento paulatinamente. 
-  Las páginas de estos diarios son muy simples en cuanto a diseño sobre todo 
las árabes.   
-  La mayoría de ellas no ofrece servicios extras al lector al ser pocas las que 
tienen servicio de hemeroteca. 
-  Varias se actualizan a medio día cuando los diarios salen de madrugada.  
-  Alguna de las revistas que hemos buscado mantienen en la red el número de 
la semana pasada para obligar a sus lectores a adquirir el ejemplar cuando 
sale a los quioscos.   
 
 
 
 
 

 
 

8º Congreso de Periodismo Digital

219



¿PERIODISMO DIGITAL EN CHINA?: RIGIDEZ DEL 
ESTADO Y CAUTELAS FRENTE AL FENÓMENO 

DE LA “CIBERDISIDENCIA” 
 

Doctorando-DEA Sergio Príncipe Hermoso 
Universidad Complutense de Madrid 

picue1c@gmail.com
 

Dra. Pinar Agudiez Calvo 
Universidad Complutense de Madrid 

pagudiez@ccinf.ucm.es
 

Dra. Elena Real Rodríguez 
Universidad Complutense de Madrid 

ereal@ccinf.ucm.es
 

 
Resumen 
 
China se ha convertido en una de las grandes potencias en el uso de Internet. 
Sólo Estados Unidos le supera en número de usuarios. Pese a ello, la 
plataforma que la Red supone para el periodismo se ha encontrado con 
importantes obstáculos que impiden su desarrollo. Una prolija regulación junto 
a la prohibición de páginas web o mecanismos de filtrado de ciertos términos 
hacen que publicar noticias en Internet sea una tarea difícil. China traslada así 
a la Red toda una política informativa desarrollada en torno a los medios 
oficiales que tienen como función el sostenimiento y permanencia del régimen. 
 
Palabras clave: China, regulación, censura. 
 
Abstract 
 
China has become one of the most powerful countries in the use of Internet. 
Only United States has reached a higher number of World Wide Web users. 
Nevertheless, the platform that Internet may be for the journalism has found 
important obstacles that avoid its development. A complex regulation and 
prohibition of web sites or filters of some words made publishing news on 
Internet a very difficult job. Thus, China transfers to Internet an information 
policy developed around the state and official media that have as aim the 
support and the permanence of the regime.  
 
Keywords: China, regulation, censorship. 
 
 

“No se sabe de dónde era. Cuando estuvo a punto de morir, Laozi le preguntó: 
- Maestro, ¿no tenéis alguna enseñanza que dejarme? 

Zhang Yong abrió la boca y peguntó: 
- ¿Está ahí mi lengua? 

- Sí –contestó Laozi. 
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- ¿Y mis dientes? 
- No –dijo Laozi. 

-¿Sabes qué significa eso? 
-¿No será que los fuertes caen y los débiles y flexibles se conservan?-aventuró Laozi. 

-Así es – dijo Zhang Yong-. Eso es todo lo que tengo que decir acerca del universo.”  
(Vidas de los sabios. Literatura China). 

 
 
1. Introducción 
 
El mundo sin límites que supone Internet implica un desafío radical que 
modifica los hábitos y los parámetros del periodismo contemporáneo. La 
multiplicidad de fuentes y las diversas posibilidades de difusión de los 
mensajes nos sitúa en un contexto de pluralismo y libre acceso a la información 
antes impensable. Códigos y lenguajes se adaptan a nuevas coordenadas. 
Ante la Red, conceptos como “lector” o “audiencia” adquieren un cariz activo, 
ya que el usuario puede intervenir en los procesos difundiendo sus propios 
mensajes. Este universo casi utópico donde ‘todos pueden todo’ entraña 
también posibles riesgos: la degradación del periodismo hacia procesos de 
copia múltiple de un único mensaje, hecho que desmitifica esa noción de 
“pluralismo” cibernético; o la facilidad en la que el rumor se expande a una 
velocidad casi imparable poniendo en riesgo la habilidad del contraste de los 
hechos, por citar un par de ellos. 
 
Pero no por ello conviene minimizar el papel que el periodismo digital puede 
desempeñar en un contexto de globalización enmarcado en la llamada 
indistintamente “sociedad de la información” o “sociedad del conocimiento” (y 
de la comunicación”). De hecho, la potencia de esta herramienta pone en 
guardia a ciertos gobiernos que interpretan la red como un foco de subversión 
que podría hacer tambalear los cimientos de sus regímenes. Desde esta actitud 
de temor sólo se puede entender las medidas restrictivas que intentan coartar 
la difusión de noticias por Internet. En este sentido es muy paradójica la 
situación de China, uno de los grandes gigantes del orden mundial 
contemporáneo. 
 
“Asia triplica en la actualidad el número de nuevos graduados en ingeniería y 
ciencia de Estados Unidos” (Stiglitz, 2006, 74). Con casi 50.000 millones de 
dólares invertidos en investigación y desarrollo, en 2004, China es considerada 
hoy la tercera potencia científica del mundo. Y, como reconoce con India, la 
importancia de la tecnología y la educación en un mercado competitivo global 
no duda en seguir fortaleciendo sus ya considerables inversiones en 
educación. Es en este escenario de la gran potencia asiática, donde 
precisamente la Red puede encontrar un mayor desarrollo por inversión estatal 
y por número de usuarios conectados – piénsense, por ejemplo,  en el número 
de abonados a China Telecom. La sociedad que tiene mayor número de 
clientes del mundo acercándose sin vacilación a los 400 millones. Pese a ello, 
el sistema adopta comportamientos particularmente censores de tal modo que 
se desarrollan más instrumentos para el control de Internet que para su 
optimización y eficacia. En este ámbito, es obvio pensar que el camino hacia la 
“ciberdemocracia” es sólo una hipótesis de difícil materialización.  
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La población internauta en China alcanzó en el primer semestre de 2006 una 
media de 123 millones de usuarios1, posicionándose así como el segundo país, 
detrás de Estados Unidos2 en número de navegantes. Sin embargo, teniendo 
en cuenta que el gigante asiático cuenta con una población de más de 1.300 
millones de ciudadanos, la penetración de Internet es más bien discreta. 
Informes estatales señalan que el alcance de la Red es mayor que la media de 
los países en vías de desarrollo, aunque sigue aún lejos de las cifras que se 
constatan en las naciones más desarrolladas3. No obstante estos datos, las 
sinergias que se generan en torno al mercado de las telecomunicaciones en 
este país hacen pensar en que el potencial de Internet en China tiene un largo 
e importante recorrido.   
 
Pensemos en sus proveedores de servicios de Internet o ISP. Todos ellos 
pertenecen a las grandes operadoras de telecomunicaciones chinas 
controladas por Beijing, punteras en desarrollo tecnológico. En este sentido 
destacan las compañías China Telecom o China Netcom, que incluso han 
llegado a  despertar el interés de multinacionales occidentales4. 
 
Por tanto, China se configura como el país de las grandes posibilidades en 
Internet ya que cuenta con dos factores básicos: desarrollo tecnológico en el 
que el Estado ha realizado importantes esfuerzos inversores, y una cifra de 
usuarios potenciales lo suficientemente apetecible en un contexto en el que el 
país asume las reglas capitalistas de la economía de mercado5. Pero estas 
características son también las que dan idea del poder que Beijing acumula 
para controlar la Red. Para empezar, los proveedores de Internet son de su 
propiedad. Esta relación de dependencia de operadores y gobierno se 
complementa además con un importante “corpus” regulador que hace que 
navegar por Internet no sea tan sencillo como teóricamente lo sería en otras 
zonas del mundo. Si esto es así sólo en el plano de mero usuario de la red, 
imaginemos qué puede suceder si utilizamos esta plataforma para difundir 
noticias. 
 
En definitiva, pase lo que pase, de lo que sea China (la única civilización con 
más de 4500 años de historia que sigue viva) dentro de veinte años depende 
en gran medida nuestro futuro, así como el de todo el planeta. Con tal augurio 

                                                 
1 Cfr. China Internet Network Information Center (2006), 18th Statistical Survey Report on the 
Internet Developement in China, Beijing. Disponible en la dirección electrónica: 
http://www.cnnic.net.cn/en/index/0O/index.htm.  
2 Estados Unidos acumuló un total de más de 209 millones de internautas según datos de 
Nielsen Net Ratings en encuestas realizadas en octubre de 2006. Tras China se ubican, por 
orden, países como Japón, Alemania, India y Reino Unido.  
3 Cfr. China Internet Network Information Center (2006), 18th Statistical Survey Report on the 
Internet Developement in China, Beijing. Pág. 19. Disponible en la dirección electrónica: 
http://www.cnnic.net.cn/en/index/0O/index.htm. 
4 La española Telefónica entró en China Netcom haciéndose con un 5% de la compañía 
asiática. En diciembre de 2006, la operadora española incrementó su presencia en China 
Netcom hasta alcanzar un 10%. Véase información al respecto en  
http://www.telefonica.es/acercadetelefonica/esp/pdf/perfil_comp_esp.pdf y en ABRIL, I.: 
“Telefónica estrecha lazos con China Netcom al designar un nuevo consejero”, Cinco Días 
(20.12.2006). 
5 De ahí la participación de las compañías bandera de la sociedad de la información y de la 
comunicación: Microsoft, Yahoo! y Google. 
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concluía José Frèches las más de 440 páginas de un texto Érase una vez 
China. De la antigüedad al siglo XXI, cuya primera edición española, en octubre 
de 2006, ha corrido a cargo de Espasa Calpe. 
 
1.1. China, estado y mercado o de las sutilezas que hacen imparable el vuelo 
de El Gran Dragón 
 
China es un país gobernado por un Partido Comunista sostenido por férreas 
instituciones. La dirección de China recae desde marzo de 2003, cuando 
sustituyera a Jiang Zemin, en Hu Jintao. En esa misma fecha, Wen Jiabao se 
convirtió en primer ministro: “Sobre las espaldas de estos tres hombres 
descansa la dirección política del país” (Frèches, 2006, 435). En el plano 
institucional se mantiene la fidelidad a 1949 cuando se creara la República 
Popular de China. Nada ha cambiado, según Frèches: “El Partido Comunista que 
sigue siendo el único partido, está dirigido por un Comité Central cuya Oficina Política y Comité 
Permanente de 25 miembros emanan de él. Las estructuras provinciales del Partido son un 
calco de las estructuras nacionales. Todas las decisiones políticas (incluidas las que tienen 
repercusiones económicas y sociales) se toman dentro del Partido. La gestión operativa del 
país depende del Consejo de Estado, que está bajo control del Partido. El Primer Ministro, sus 
adjuntos (viceprimeros ministros) y los ministros (en torno a cincuenta) son obligatoriamente 
miembros de su dirección. La Asamblea Popular Nacional, que emana de las Asambleas 
Provinciales, juega fundamentalmente un papel de representación y de registro de las 
decisiones tomadas por el aparato político” (Frèches, 2006: 417-418). Sin embargo, en los 
últimos años el país se ha transformado tan vertiginosamente que ha adoptado 
la industrialización y la economía de mercado como dos de sus características. 
La globalización amarrada por las riendas de Beijing, “se medía y programaba y el 
Estado intervenía en la economía con cautela, pero extendiéndose a todas sus actividades. Por 
supuesto hicieron las cosas normales que se esperan del estado. Ampliaron la educación 
primaria y la superior de manera simultánea, porque eran conscientes de que el éxito exigía 
tanto la alfabetización universal como unas elites capaces de absorber la tecnología punta. 
Invirtieron en infraestructuras como puertos, carreteras y puentes, que facilitaron el transporte 
de las mercancías para reducir los costes de la exportación” (Stiglitz, 2006, 60). 
 
En un país donde apenas hace quince años las empresas privadas estaban 
proscritas existen hoy al menos una decena que se sitúan entre las 500 más 
poderosas del planeta. Varias son ya las fortunas chinas valoradas por encina 
de los 1.000 millones de dólares. Con la de William Ding Lei, creador del portal 
de Internet Net Ease se codean, desde 2004, las de cuatro miembros más y 
más ricos todavía: Chen Tianquiao (fundador de la empresa de juegos online 
Shanda Interactive; Huang Guanyu (iniciador de la primera cadena de tiendas 
electrónicas chinas) y los hermanos Tang ( Waijing y Wanli). China produce ya 
un tercio de los calcetines del planeta, la mitad de sus zapatos, tres cuartas 
partes de sus bolígrafos, de sus relojes, de sus botones, de sus cremalleras y 
de sus ratones de ordenador. En algunos sectores, anótese el del plumón de 
los edredones y almohadas, la superioridad de esta fábrica mundial es 
incontestable pues supone el 90% de la producción mundial –procedente de 
Xiaoshan, una ciudad de tamaño medio (algo inferior al millón de habitantes) de 
la provincia de Zhejiang. 
 
Desde 19706, el incremento total de la renta per cápita en China ha sido el 
923% con un porcentaje medio anual estimado en el 6’8. Empleando el índice 
                                                 
6 Datos disponibles en www.worldbank.org/data/onlinedatabases/onlinedatabases.html . 
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de medición de dos dólares al día, el indicador de pobreza en China ha 
descendido del 67% al 47% entre 1987 y 2002. Según el índice de un dólar al 
día, la erradicación de la pobreza habría sido más espectacular, pues entre 
1981 y 2001, se habría reducido en tres cuartos, de un 64% a un 16%. Lo que 
significa que el número de pobres habría descendido de 634 millones a 212 
millones. Como señala Joseph E. Stiglitz, habrían salido de la pobreza absoluta 
más personas de las que habitan en Estados Unidos o en Europa. 
 
Stiglitz ha percibido de los países del este asiático su arrolladora capacidad 
para gestionar la globalización –en forma de crecimiento basado en la 
exportación–. “Fue su capacidad para sacar partido de la misma, sin que ésta se 
aprovechara de ellos, lo que explica su éxito(...) China aplicó macropolíticas expansionistas 
estándares (no las recomendadas por el FMI en otros lugares del este asiático) y vio cómo su 
crecimiento descendía a un respetable 7% antes de remontar a niveles más elevados del 8% y 
del 9%. (Hay quien piensa que estas cifras infravaloran el verdadero crecimiento). Si 
considerásemos a las provincias chinas como países distintos –con poblaciones que superan 
los 50 millones de habitantes son mucho más grandes que la mayoría de los países del 
mundo– la mayoría de los países con más rápido crecimiento del mundo estarían en China” 
(Stiglitz, 2006, 59-60). En lugar de dejar que decidiera el mercado, en el caso de 
China  ha sido el Estado el encargado de planificar el desarrollo tecnológico 
estableciendo los sectores que debían ser impulsados y apoyados. El 
desarrollo de las industrias locales fue desde 1960 un objetivo principal así 
como lo son las inversiones en tecnología punta. “La intención del Estado no era 
superar al mercado –escogiendo mejor que el mercado a los ganadores-. Pero se dieron 
cuenta de que a menudo podían tener más éxito: Los avances tecnológicos en un ámbito 
podían contribuir a estimular el crecimiento en otro” (Stiglitz, 2006, 61). Puesto que el 
Estado promovía el ahorro, las inversiones se realizaban con el dinero de la 
población y “de este modo estos países no tenían que depender de la circulación volátil de 
capital procedente del extranjero (...) En la actualidad, China cuenta con una tasa de ahorro 
nacional que supera el 40% del PIB, frente al 14% de Estados Unidos” (Ibídem). 
 
 
2. Contexto mediático: la información bajo control político 
 
El control ideológico por parte del comunismo es clave para sostener el 
entramado económico, social y político de la gran potencia asiática. El sistema 
chino tiene un objetivo: la permanencia en este universo de cambios que 
supone la globalización y la cimentación de unos valores sólidos imbricados en 
su propia identidad y cultura nacional. Por ello se quiere evitar cualquier 
permeabilidad en el sistema que pueda mostrar vulnerabilidades. Este ha sido 
principalmente el “leit motiv” de los mecanismos de censura en los medios de 
comunicación que a partir de 1995, fecha en la que Internet comienza a 
comercializarse en China, se extenderán también a la Red.   
 
2.1. La prensa: el camino hacia la comercialización 
 
No cabe hablar en China de medios de comunicación tradicionales 
independientes del gobierno. Beijing es dueña de todos los medios, aunque 
paulatinamente, y a medida que se incorporan mecanismos de la economía de 
mercado, se van aplicando procesos de privatización que desplazarán al poder 
de sus participaciones en empresas periodísticas. En este contexto, el gobierno 
se ha fijado como uno de sus objetivos liberalizar el mercado periodístico. 
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Parece que esta tendencia se ha traducido en un periodismo más abierto y 
audaz, teñido de rasgos propios del sensacionalismo7. Como ejemplos de 
cabeceras de referencia en China podríamos destacar8 Beijing Daily, People’s 
Daily, China Youth Daily, Guangming Daily o el South China Morning Post. 
Estos son sólo unos pocos, ya que la variedad de diarios en el país asiático es 
muy amplia. Lo que sí notamos en el nombre de las cabeceras es la referencia 
a la retórica del Partido Comunista y la continua apelación a los conceptos 
“pueblo” o “popular”.  
 
Por supuesto, muchos de estos diarios cuentan con su versión “on line”, 
transformación que ha permitido que algunos de los periódicos más relevantes 
puedan ser traducidos gracias a Internet a lenguas distintas del chino. Así, 
podemos encontrar cómo el People’s Daily está disponible en inglés, árabe, 
español, francés y ruso.  
 
2.2. Xinhua: la pieza clave del sistema 
 
Pero aparte de una casi inabarcable red de periódicos9, la figura más 
significativa a la hora de generar información en China es la agencia oficial de 
noticias: Xinhua. Esta agencia de prensa es toda una institución del gobierno 
de Beijing. Xinhua ha marcado la pauta para los demás medios y la seguirá 
marcando. A partir de esta agencia de prensa, el Partido Comunista de China 
ha ejercido su influencia. No en vano, tiene el poder de revisar las 
informaciones además de  mantener la exclusiva a la hora de cubrir los eventos 
en que participan las autoridades políticas chinas.  
 
La regulación de la información en el país asiático obedece a distintos estadios 
y organismos como el Buró Central de Propaganda, la Agencia de Secretos de 
Estado o el Ministerio para la Seguridad Pública. Xinhua viene, al fin y al cabo, 
a materializar las normas que limitan la actividad informativa. Así, nadie puede 
publicar noticias que vayan en contra de la Constitución china o ponga en 
peligro la seguridad y unidad del país10, el honor o los intereses del estado. De 
este modo se fundamenta ese carácter de exclusividad que tiene Xinhua a la 
hora de informar sobre el devenir político. Mantener el entramado institucional 
del país es un objetivo que se sostiene precisamente por ese control de la 
información. Sin embargo, conviene subrayar que el debate político sí existe en 
los medios chinos, si bien es cierto que se controla su difusión con el fin de 
evitar disensiones en momentos complicados para el gobierno en el poder. 
 
Pero también se mediatiza la difusión de noticias no políticas, como las 
informaciones relativas a ciertas catástrofes de tipo natural o cuestiones de 
salud pública, e incluso, a partir del mes de septiembre de 2006, la información 
económica y financiera, hecho que denunciaron medios como la agencia 

                                                 
7 LEIJONHUFVUD, G (2005).: “Squeezed from the tree sides: Chinese newspapers in the 
reform era”, NIASnytt Asia Insights, Nordic Institut of Asian Studies,  núm. 3, Copenhague. 
Págs. 6-7. 
8 Citamos por su traducción en inglés.  
9 Según señala Leijonhufvud se contabilizaban en China unos 2000 periódicos. 
10 Este aspecto se traduce en la dificultad para informar con independencia sobre los grandes 
conflictos territoriales  internos de China como son Tíbet o Taiwán.  
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Reuters —con grandes intereses en el país—, The Wall Street Journal11 o 
Financial Times12. En este campo, aparte del mero interés por controlar el 
contenido de la información, el trasfondo que existía era el de restar poder a las 
grandes agencias internacionales de índole económica y reforzar a Xinhua 
frente a la competencia internacional.  
 
El poder de Xinhua es omnipresente. La agencia oficial se configura así como 
un elemento más de control, no sólo para los medios nacionales sino también 
para aquellos que operan más allá de sus fronteras.  
 
2.3. El audiovisual público: elementos de un “gigante” 
 
Siguiendo la pauta marcada por Beijing, los medios audiovisuales también se 
han visto sometidos al esquema estatal. No en vano, es el Partido Comunista 
chino quien los pone en marcha. La radio comienza sus emisiones en 1940, 
bastante tarde si lo comparamos con el arco temporal que se maneja en 
Europa, donde la radio se desarrolla durante los años 20. 
 
Desde su origen, la CNR (China National Radio) se convierte en el portavoz del 
Partido. Diez años después de su creación, en 1950, el grupo radiofónico chino  
se ve obligado a adoptar normas de necesaria aplicación en la información 
doméstica y en la internacional. También se pauta el entretenimiento. Pero 
dentro de la historia de China esta acción es absolutamente lógica. 
Precisamente entre 1949 y 1966 tiene lugar la revolución cultural de Mao 
Zedong, en la que la idea del comunismo se ha de trasladar a otros ámbitos.  
 
La gran fuerza de la radio china se concentra en los años 80 cuando el 75% de 
la población china puede acceder a sus emisiones. Los contenidos, por 
supuesto, siguen controlados por el Gobierno. Se seguía una máxima atribuida 
al propio Mao: “Emítelo esta noche e imprímelo mañana”. Esta manera de 
actuación se ha convertido en la premisa de los líderes comunistas chinos en lo 
que se refiere a su política de medios. No obstante, hoy día parece que este 
esquema ha ido perdiendo fuerza, y se dice que en los programas de radio la 
libertad de expresión es más amplia que en otros medios13.  
 
Por su parte, la televisión (fundada en 1958) comienza a popularizarse en los 
años 80. Sus emisiones venían controladas por la agencia oficial Xinhua. Como 
pauta propagandística, su discurso informativo se concentraba en transmitir la 
idea de que China era una nación superior a otras.  
 
Sin embargo, la CCTV (China Central Television) se dotaba de un perfil más 
comercial que el de la radio, y por tanto, podía disfrutar de una orientación 
dirigida a otro tipo de información y entretenimiento que hacía abandonar los 
viejos usos. Pero esto no quiere decir que pudiera actuar de manera 

                                                 
11 Cfr. BROWNE, A.: “China further curbs forein news”, The Wall Street Journal Europe 
(11.09.06). Pág. 11. 
12 Cfr. DICKE, M.: “China acuses foreign news agencies of abusing tax laws” y “Battle lines form 
over Xinhua’s plan to control rival agencies”, Financial Times (15.09.06). Págs.1-3. 
13 Cfr. VV. AA. (2005), “Media and Globalization in China”, NIASnytt Asia Insights, Nordic 
Institut of Asian Studies,  núm. 3, Copenhague. Pág. 3. 
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independiente al poder del estado, no en vano, la televisión sigue un esquema 
de gestión ampliamente burocratizado.  
 
La CCTV es un gigante de doce canales organizados temáticamente. Aparte de 
la primera cadena, en la que se apuesta por una estructura generalista que 
combina la información con el entretenimiento, poniendo el énfasis en el 
folklore y la tradición de China, hay un canal exclusivo para la ópera y la 
música tradicional china, otro para los deportes, otro para la información 
económica y de servicios, etc. La globalización también ha llegado a la 
televisión pública china y reserva uno de sus canales para emitir noticias 
durante las 24 horas del día en inglés; asimismo, también ha preparado una 
cadena para emitir contenidos en español y francés.   
  
Los contenidos informativos en televisión también han sufrido tradicionalmente 
controles e, incluso, manipulaciones. Por supuesto, la crítica política nunca se 
podrá exponer en momentos complicados con el fin de evitar cualquier 
amenaza al poder político establecido dentro del Partido. Por otro lado, se 
aplican medidas proteccionistas para proteger la difusión de lo nacional y 
reforzar así la propia identidad del país en lo que a contenidos se refiere. El 
entretenimiento foráneo, americano principalmente, no puede superar el 25% 
de las cuotas de pantalla, porcentaje que se verá reducido al 15% en franja 
horaria del “prime time”.  
 
En el ámbito audiovisual, no hay ningún tipo de medio que pueda competir con 
CCTV aunque el gobierno chino expide licencias a otros operadores de 
carácter local o regional. Bien es cierto que a la hora de poner en marcha estos 
medios se limita a grupos que no tengan participaciones en otras iniciativas 
audiovisuales. Se quiere evitar así la ruptura del monopolio y de la 
concentración estatal en el mapa mediático. 
 
Sin embargo, el giro hacia la apertura comercial ha hecho posible que China dé 
entrada a operadoras internacionales de televisión, eso sí, obligados a emitir a 
través del satélite o del cable. Es el caso de Star TV, propiedad del imperio 
NewsCorp, del magnate Rupert Murdoch, o Phoenix TV.  
 
Por tanto, la actividad audiovisual en el país está supeditada a los dictados del 
Gobierno. Más que prohibir, lo que Beijing establece en torno a la radio y a la 
televisión es todo un marco normativo muy amplio y restrictivo que se organiza 
a partir de la actividad de la Administración Estatal para la Radio, el Cine y la 
Televisión.  
 
Es evidente que la estructura de la comunicación en China está impregnada de 
un panorama en el que la censura a través de la regulación y de la agencia 
oficial son las notas dominantes. Es en estos dos aspectos donde debemos 
seguir investigando periodistas, las Universidades y otras entidades como las 
organizaciones no gubernamentales. El panorama mediático chino deberá 
asumir cambios importantes para los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008, ya 
que China se comprometió a garantizar la labor informativa de todos los 
profesionales de la información. Pero hay que llegar más allá, si efectivamente 
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se produce dicha apertura, se ha de vigilar que comience a ser una práctica 
habitual más que una consecuencia coyuntural y ligada al evento deportivo. 
 
Toda esta visión del sistema chino que se refleja en la bibliografía 
especializada y en los medios de comunicación que trabajan en China no 
parece gustar a Beijing. Las autoridades políticas chinas se han quejado 
habitualmente de la escasa objetividad con que los medios extranjeros reflejan 
la situación en su país. El 28 de diciembre de 2006, el jefe del gabinete del 
Portavoz del Gobierno chino, Cai Wu, mostró en rueda de prensa su 
disconformidad con la perspectiva que han difundido periódicos, radios, 
televisiones y agencias internacionales. Desde su punto de vista, la proporción 
de información positiva o totalmente objetiva sobre la situación en China es aún 
bastante pequeña. “Algunas cosas que dicen medios muy conocidos se basan 
en lo que asegura gente que no ha estado en China”, subrayó Cai Wu. 
Asimismo, este representante del gobierno indicó que se ha iniciado una 
política de apertura de los ministros chinos en su relación con los medios, ya 
que suelen recibir a periodistas de manera cotidiana. No obstante, en este 
sentido manifestó Cai Wu que ese aperturismo no podría aplicarse a corto 
plazo al Ministro de Defensa o, por ejemplo, durante el congreso del Partido 
Comunista que se celebrará en el próximo otoño de 2007, acto de importante 
calado político al que no ha asistido ningún extranjero desde 195614. 
 
Sin duda, mucho parece todavía que queda por hacer. Aunque, desde luego, 
sería injusto no reconocer ciertas prácticas más flexibles en la prensa, la radio 
y la televisión a raíz de la liberalización y la comercialización de los mercados, 
procesos en los que ahora participa China.  
 
  
3. Las reglas del juego en el periodismo en la red 
 
Pero trascendiendo de los medios más tradicionales, hoy día se observa que la 
información en Internet  desempeña en el panorama chino un papel de 
relevancia. No en vano, el 82,6% de los chinos con acceso a la Red asegura 
informarse principalmente por Internet, frente a un 64,5% que opta por la 
televisión o el 57,9% que se decanta por los periódicos15. Paralelamente, las 
estadísticas revelan que las noticias comparten liderazgo junto a los 
buscadores, destacándose así como los servicios más utilizados por los 
internautas chinos con un 66,3%, por encima incluso del correo electrónico que 
acumula un 64,2% de fieles16. 
 
En la sección anterior ya señalamos cómo muchos de los periódicos 
tradicionales están lanzando a la web sus versiones “on line”. En este trasvase 
o proceso de adaptación a la pantalla del ordenador de las versiones impresas 
se repite por tanto el modelo de dependencia estatal de gran parte de las 

                                                 
14 Despacho de la agencia Reuters difundido el 28 de diciembre de 2006. La información la 
firma el periodista Ben Blanchard.  
15 Cfr. China Internet Network Information Center (2006), 18th Statistical Survey Report on the 
Internet Developement in China, Beijing. Pág. 14. Disponible en la dirección electrónica: 
http://www.cnnic.net.cn/en/index/0O/index.htm. 
16 Ibídem. 
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cabeceras de referencia. Ahora bien, la Red ha abierto el campo y se observa 
un sinfín de iniciativas virtuales que no dependen o no se configuran como una 
herramienta de Beijing. Y aunque este hecho nos pueda situar en un escenario 
de cierto pluralismo conviene atender a la prolija regulación sobre Internet que 
se debe observar para poder desarrollar cualquier actividad de este tipo en 
China.  
 
Para empezar, todo internauta debe registrarse como tal en el Ministerio de 
Seguridad Pública, y por supuesto, cumplir con los requisitos del Ministerio de 
Industria de la Información. Asimismo, también se establece que las 
operadoras de telecomunicaciones deben controlar a los usuarios que acceden 
a la Red y grabar los datos a ellos concernientes (como qué tipo de páginas o 
portales visitan, durante cuánto tiempo navegan, cuántas veces se conectan a 
lo largo del día...). Este último aspecto en el fondo se aplica en casi todos los 
países donde hay mayores libertades, ahora bien, la diferencia reside en que la 
intimidad del internauta está totalmente garantizada salvo que exista alguna 
orden judicial que estableciera lo contrario.  
 
Pero las leyes chinas17 van más allá y son muy concretas en lo que a la 
actividad informativa vía web se refiere. En tanto que Internet se entiende 
también como un medio de comunicación a partir del cual se difunde 
información, prescriben las mismas normas que para los medios tradicionales. 
Es decir, sólo se podrán publicar aquellas noticias y contenidos que se hayan 
sometido a los controles de los medios estatales oficiales. Nuevamente la 
figura de Xinhua toma aquí relevancia. ¿Y qué tipo de noticias contarán 
entonces con el visto bueno de Beijing? Pues aquellas que cumplan con los 
estándares clave del sistema mediático chino: no se podrá publicar información 
que vaya en contra de la Constitución, ponga en peligro la seguridad del país, 
amenace la unidad entre los grupos étnicos o difunda ideas que apelen a la 
violencia o sean consideradas heréticas o supersticiosas. También existen 
vetos hacia contenidos —no periodísticos obviamente en este caso— como los 
pornográficos. La supeditación de la publicación de noticias a través de páginas 
web a los medios oficiales se concreta con la ley de 6 de noviembre de 2000.  
 
Sin embargo, esta obligación puede tener un efecto no deseado sobre los 
medios oficiales como es la reproducción de sus contenidos en aras del 
derecho de cita. Nos ubicamos además en un contexto en el que, al igual que 
en otros países, la llegada de Internet ha supuesto una merma en el número de 
lectores en los periódicos en papel tradicionales. Se plantea, pues, una batalla 
por repartirse la audiencia bastante interesante; audiencia que la prensa en 
papel se resiste a perder. Tanto es así que se ha dado el caso18 de que un 
periódico influyente como es el The Beijing News haya llevado a los tribunales 
al portal Tom.com (http://www.tom.com) por violar la normativa que sienta las 
bases de la protección de la propiedad intelectual. Entre la necesaria 

                                                 
17 Un despliegue de las normativas chinas relativas a la información y a la libre expresión 
traducidas al inglés está disponible en Internet  (http://www.cecc.gov/pages/virtualAcad/exp/)  
gracias al trabajo realizado por una comisión de trabajo del Congreso de los Estados Unidos 
especializada en China. 
18 FRENCH, H.: “Newspaper-Internet war nears in China”, International Herald Tribune 
(04.01.07). Pág. 9. 
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publicación de noticias proporcionadas por los medios oficiales y la observación 
del ‘copyright’19, la presión sobre los medios “on line” es bastante considerable. 
Tu Jianglu, portavoz de Tom.com negó las acusaciones de The Beijing News y 
señaló que “hay otros hechos que hacen la cuestión más complicada”. Desde 
luego las palabras de Jianglu abren un amplio campo de especulación al 
respecto, de modo que fuera posible llegar a plantearse si la regulación sobre 
la propiedad intelectual se configura como una excusa perfecta para ahogar el 
desarrollo de la comunicación y la información en Internet. La polémica es 
agria, y el debate, complejo.  
 
Por otra parte, es llamativa la obligación de que toda página web o portal que 
quiera dedicarse a la difusión de noticias deberá contar con un permiso estatal 
expedido al efecto, disposición que tomará fuerza con la Provisión Transitoria 
sobre la Publicación en Internet promulgada el 1 de agosto de 2002. Además, 
se requerirá una autorización de los estamentos oficiales para poder dar salida 
en la Internet china a noticias procedentes del exterior.  
 
Pero si el desarrollo de Internet evoluciona a pasos agigantados, también lo 
hace la regulación. Hoy día, uno de los éxitos de la red es la emisión de 
contenidos audiovisuales. Desde el 7 de julio de 2003 existen medidas legales 
acerca de este ámbito, que quedará sometido a la vigilancia de la 
Administración Estatal para la Radio, el Cine y la Televisión. Este organismo 
tendrá la potestad de tramitar licencias para permitir la difusión de vídeos en la 
red. En el caso de que a través de la web se quiera poner a disposición del 
público piezas audiovisuales de carácter informativo, la normativa señala que, 
además de las licencias expedidas por la Administración Estatal, se deberá 
contar con el visto bueno de la Oficina de Información del Consejo de Estado 
chino así como poseer los permisos necesarios para poder publicar noticias en 
la Red. Y aún hay un requisito más: la web o portal que se dedique a este 
negocio deberá contar con alguna institución oficial difusora de información 
(bien sea de radio o televisión) o de carácter cultural como instrumento gestor 
de su publicidad o esponsorización.  
 
Desde luego, los márgenes que quedan libres son más bien estrechos, ya no 
sólo por la intensa regulación sino por la diversidad de entidades que actúan 
como vigías de las actividades informativas y comunicativas desarrolladas en el 
mundo virtual.  
 
Si no fuera suficiente todo este escudo protector, China pone en práctica 
medidas de control como la prohibición de acceso a ciertas páginas web 
mediante la imposición de filtros20. Así, es verdaderamente complicado acceder 
a publicaciones “on line” o motores de búsqueda que informen o hagan historia 
sobre los sucesos represores de Tiannanmen en 1989 o las cuestiones 

                                                 
19 El tema del ‘copyright’ en Internet es un vivo debate que se mantiene, no sólo en China, sino  
en todos aquellos países en los que Internet se configura, cada vez, como una más potente 
arma de difusión de contenidos.  
20 Para un profundo análisis sobre la cuestión, cfr. VV. AA. (2005), Internet Filtering in China in 
2004-2005. OpenNet Iniatitive (Universidad de Toronto, Harvard Law School y Universidad de 
Cambridge). Disponible en la dirección electrónica: 
http://www.opennetinitiative.net/studies/china.  
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territoriales que implican Taiwán o Tíbet. Recordemos que la unidad nacional 
es materia que no puede ponerse en cuestión en el plano informativo. 
Asimismo, webs relacionadas con partidos políticos fuera de la esfera 
comunista gubernamental o páginas relacionadas con, la considerada por 
Beijing como secta, Falun Gong, también se ven cercenadas21. 
 
Por supuesto, todo debate en relación con estos temas “tabú” queda 
absolutamente al margen de la ley. Pero no por ello se prohíbe el libre 
intercambio de opiniones. Internet es un buen escenario para expresar puntos 
de vista, y en China también sucede siempre que no se sobrepasen los límites 
establecidos.  Es en este contexto donde se puede apreciar cierta libertad para 
abordar diversos aspectos de la sociedad china.  
 
En definitiva, Beijing se ha dotado de todo un marco legal amplio y sesudo que 
evita los desmanes informativos en cualquier tipo de medio. Internet no podía 
escapar de esta actitud represiva. Estimaciones del Comittee To Protect 
Journalists (CPJ) apuntan a que uno de cada tres periodistas detenidos 
participaba en publicaciones “on line”.  
 
Paralelamente al desarrollo de la Red como medio informativo, los periodistas 
que elaboraban o intervenían en la producción de páginas web han sufrido 
castigos relacionados con el ejercicio de su profesión. No en vano, para 
Reporteros Sin Fronteras (RSF), China es uno de los grandes “enemigos de 
Internet”. Este punto de vista lo comparten también organizaciones como 
Amnistía Internacional o la ya citada CPJ  cuyas estadísticas apuntan a que en 
China permanecieron detenidos durante 2006 unos 31 periodistas, de los que 
15 trabajaban en el ámbito digital22. Precisamente CPJ ha detectado que tanto 
los “ciberperiodistas” como los escritores que comunican sus ideas a través de 
la Red han sido un objetivo especial durante la presidencia de Hu Jintao, hoy 
día en el poder. 
 
Internet se convierte así en un rico caldo de cultivo para favorecer los 
fenómenos de “ciberdisidencia”, muchas veces no en forma de portal de 
noticias, sino a través de foros y ‘blogs’ o páginas personales23. Dos ejemplos 

                                                 
21 Otro tipo de prácticas contra el libre uso de Internet, independientemente de que se utilice 
como plataforma informativa, es el cierre de ciber-cafés o el bloqueo de ‘blogs’ y páginas 
personales.  
22 Committee to Protect Journalists, Journalists imprisoned  
as of December 1, 2006. Disponible en el sitio web de la organización:  
http://www.cpj.org/attacks06/pages06/imprison_06.html
23 Conviene tener en cuenta, aunque no sea objeto expreso de esta comunicación, que es 
necesario diferenciar entre ambos tipos de contenidos dentro del amplio espacio que ofrece 
Internet. Hoy en día es un error muy frecuente referirse a los blogs, weblogs o bitácoras como 
una manifestación periodística propiamente dicha. Y, por extensión, bautizar como periodista a 
su autor. Lo que ha puesto de moda la desafortunada expresión «periodismo ciudadano» en 
clara oposición y “alternativa” al periodismo profesional. Sin querer extendernos en demasía, ya 
que esta cuestión daría para una sola comunicación ella misma, es necesario apuntar que 
dicho desconcierto viene dado por el desconocimiento de unos y el gusto por la falacia de 
otros, que no están dispuestos a reconocer que el derecho a la libertad de expresión no debe 
confundirse con el ejercicio de una profesión, en este caso la periodística. Y aunque el formato 
“blog” pueda ser utilizado por periodistas y ciudadanos, su contenido no responde al mismo tipo 
de información. El periodista no se conduce sin más en la red, o en cualquier otro medio de 
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del periodismo “on line” disidente con lo pautado por las autoridades son los 
portales Boxum (www.boxum.us o www.peacehall.com) o Epoch Times 
(http://en.epochtimes.com). El primero se define a sí mismo como un portal de 
“recursos de información imparcial sobre China y el mundo”, en lo que supone 
un auténtico desafío informativo a la política mediática de Beijing; el segundo 
es especialmente famoso por colgar, aparte de sus contenidos informativos o 
de actualidad, los arriesgados Nueve comentarios sobre el Partido 
Comunista24. Entre los trabajos periodísticos más perseguidos destacan 
aquellos reportajes o ejemplos de periodismo de investigación que intentan 
reflejar luz sobre asuntos relacionados con el crimen y la corrupción. Es 
evidente, por tanto, que estas iniciativas, sean puramente periodísticas como 
ejemplos de la libre expresión individual, surgen por la necesidad de distribuir 
información o hechos no censurados si es que logran superar todas las 
barreras existentes. 
 
Especialmente controvertido ha sido el comportamiento de las grandes 
multinacionales occidentales de Internet que han intentado hacer negocio en el 
país asiático. Por ejemplo, en marzo de 2006, la división del portal 
norteamericano Yahoo! en Hong Kong se vio envuelta —fuera de China— en 
un escándalo por haber supuestamente transferido datos al gobierno que 
dieron lugar a detenciones de periodistas. El portal siempre negó estas 
acusaciones. La tesis que explica estas actitudes es clara: la necesidad de 
aprovecharse de un mercado potencialmente tan rico como el chino obliga a las 
multinacionales a aceptar las reglas del juego que impone Beijing. 
 
 
4. Diagnóstico 
 
Internet supone incontables ventajas para cualquier tipo de labor o hábito 
individual. Pero también cambia los roles profesionales en muchos campos. El 
periodismo no se ha quedado al margen y ha evolucionado así como lo ha 
hecho la Red. El ejercicio de la profesión periodística en el mundo virtual se 
beneficia de diversas ventajas como son la multiplicidad de fuentes, que 
repercute en el pluralismo; la gran cantidad de información que se puede 
difundir con un coste muy bajo y la impresionante variedad de opiniones que 
esta información puede generar. En China, todas estas cualidades se 
neutralizan con un profundo y restrictivo marco normativo que se acompaña 
                                                                                                                                               
comunicación, como un ciudadano cualquiera en el uso efectivo de su derecho universal a 
expresar lo que considere oportuno, sino que actúa, ante todo, como un profesional al servicio 
de unas facultades (las de investigar y difundir) que le han sido confiadas por el conjunto de la 
sociedad. Lo que no quiere decir que los demás no puedan investigar y difundir (actualmente la 
red parece caracterizarse por brindar todo tipo de oportunidades), pero es obvio que no lo 
harán con los cometidos y exigencias a los que está obligado el periodista. Es, por tanto, el 
deber de informar (correlativo al derecho que todos disfrutamos), en la especialidad que al 
periodismo le corresponde, el que identifica al periodista frente al resto de los ciudadanos sin 
distinción profesional, es decir, que no se comportan como él, consagrando su quehacer diario 
a las obligaciones y responsabilidades que la práctica periodística conlleva. Y, repetimos, que 
no le pueden ser reivindicados de igual manera que al periodista. Aquellos que estén 
interesados en ampliar esta cuestión, pueden consultar los artículos de la profesora Elena Real 
citados en el apartado de la bibliografía, al final de esta comunicación.   
24 Uno de los “ciberperiodistas” procesados y detenidos más representativo es Yang Tianshu, 
que colaboraba presuntamente con Epoch Times.  
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además de entidades capaces de vigilar, controlar, censurar y, cuando lo 
consideren oportuno, sancionar.  
 
No deja de ser curioso este fenómeno en un país en el que en su Constitución 
de 1982, en el artículo 35, se señala que los ciudadanos de la República 
Popular de China tienen derecho a la libre expresión e información. Este 
derecho universal, como vemos, se verá matizado con diversas leyes que 
mantienen un peculiar sistema mediático, gigantesco y potente.  
 
En el ámbito de Internet, China no sólo controla la actividad periodística, sino 
que además controla las redes y la infraestructura por ser el socio 
indispensable en las operadoras de telecomunicaciones. El panorama lo define 
muy bien Ann Cooper, directora ejecutiva de CPJ: 
 
“Internet en China ha fracasado a la hora de ser consciente de su potencial para proporcionar 
una fuente alternativa de información independiente y un foro para el debate público. Mientras 
el gobierno chino se ha asegurado de que esto fuera así, las compañías de Internet no han 
logrado ser un apoyo público para defender los ideales de la libre expresión a la que deben su 
existencia”.  
 
¿A qué conduce esta situación? Aparte de a la represión y al ejercicio del 
periodismo con todas las cautelas posibles —de ahí que la autocensura sea 
una práctica muy común—, nos hace pensar que las pautas informativas que 
marca Beijing obedecen a una necesidad por mantener un sistema político muy 
determinado. La posibilidad de cualquier fractura debe ser anulada de manera 
radical. El riesgo que entraña Internet para Beijing es, en ese sentido, 
considerable. Pero, ¿se pueden poner puertas al mar en un país de más de 
1.300 millones de habitantes? 
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Resumen 
Desde que en la década de los 90 surgieran los primeros medios, hasta 
nuestros días -2006-; el diseño de estos medios se encuentra todavía en un 
estado incipiente de la cuestión. 
La mayoría de las versiones digitales se encuentran en fase experimental, en 
dependencia de los medios tradicionales  - carentes de infraestructura 
organizativa propia y contenidos- y condicionados por una serie de limitaciones 
técnicas. Hemos de sumar además las críticas respecto a usabilidad y 
arquitectura de la información. 
Palabras Clave: diseño, Internet, navegación, usabilidad. 
Abstract 
Since the 90s decade, when the first online newspaper borned, untill nowadays, 
the research on designing them have hardly been developed. 
Most of online newspapers are in an experimental state of the question, in 
dependence on the traditional ones – lack of an own planned structure and 
contents – and conditioned by a group of technical limitations. Moreover, we 
have to add the disadvantages observed in usability and information 
architecture. 
Key words: design, Internet, navigation, usability. 
Durante los últimos tiempos, los sitios web periodísticos han sufrido una 
importante transformación desde el punto de vista del diseño, centrando sus 
esfuerzos en desarrollar todo su potencial multimedia e interactivo y que han 
supuesto una verdadera evolución en el sector2. Estos grandes retos han dado 
lugar a un incremento en la participación del usuario, aumentando su fidelidad 
al medio, y en los contenidos exclusivos. 
Varios son los hechos que han influido de forma decisiva en esta 
transformación. Por un lado, los avances tecnológicos, posibilitando la 
supervivencia de unas empresas periodísticas que atravesaban una importante 
crisis con pérdidas continuas de lectores y radio-telespectadores, y de 
publicidad. Por otro, la utilización de recursos que incrementan la interactividad 

                                                 
1 Esta comunicación forma parte de la producción académica del proyecto de investigación 
financiado por la Universidad del País Vasco: “Euskal Herriko kazetari digitalen lanbide-jarrerak 
eta lan egoera”/ “Situación laboral y actitudes profesionales de los periodistas digitales en el 
País Vasco” (UPV/EHU 06/32). Este proyecto es la continuación de la investigación sobre “El 
impacto de Internet en los medios de comunicación del País Vasco” (2004-2006) 
(<http://www.ehu.es/impactointernet>). 
 
2 Las modificaciones en el diseño de las páginas web periodísticas han sido constantes durante 
los últimos años, de ahí que más que hablar de una revolución, conviene hacerlo de una 
evolución. 
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entre emisor y receptor de contenidos informativos, hasta el punto de que esa 
distribución de los roles ha desaparecido, sin llegar a saber, en la actualidad, 
quién es quien. 
Con todo, los cibermedios aportan una imagen más moderna, más actualizada 
en comparación con la que presentaban hace apenas cinco años, hasta el 
punto que la evolución de la figura del diseñador gráfico en el ciberespacio ha 
sido traumática (Palomo, 2005).  
En la actualidad, parece claro que en los medios en línea no sólo son 
importantes los contenidos o las informaciones que se publican, sino también el 
cómo, que tiene mucho peso en el impacto que esa información tiene sobre el 
usuario.  
Pero además de los cambios llevados a cabo por iniciativa de los propios 
responsables del medio, otros factores han podido actuar como detonantes de 
los cambios habidos en el diseño de los cibermedios. Por un lado, la reacción 
positiva de los propios usuarios ante los cambios introducidos durante los 
últimos años y que han ayudado a mejorar la presentación, con una 
información mejor distribuida y más clara que nos haga sentir cómodos ante 
una lectura de esos contenidos en una pantalla. Y, por otro, la propia 
competencia entre los medios, el deseo de desmarcarse de lo que hacen otros. 
Por último, no cabe duda que esa tendencia a dar cada vez más importancia al 
diseño en Internet no parece, en modo alguno, resultado de una moda 
pasajera. 
1. La adaptación a la pantalla 
Uno de los principales retos a los que se enfrentan los sitios web informativos 
es la adaptación a la pantalla de los contenidos que ofrecen. La lectura de una 
información en la misma tiene sus propios límites y exigencias, que difieren 
radicalmente de las de la lectura tradicional. Es importante tenerlo en cuenta. 
Hasta no hace mucho tiempo, el diseño de los medios en línea estaba 
fuertemente influenciado por un estilo más propio de los medios 
convencionales que nada tenía que ver con el entorno virtual en el cual se 
estaban desarrollando. Pero los avances tecnológicos han contribuido a 
realizar cambios en el diseño, motivados por esa obsesión, por parte de los 
medios en línea, de búsqueda de una imagen moderna. Durante los últimos 
tiempos se han acometido mejoras en las versiones digitales que si bien no han 
contribuido a que muchos cibermedios alcancen una madurez visual, sí 
mejoren su aspecto. Y ello en parte porque aún son muchos los cibermedios 
cuyo propósito principal no es afrontar modificaciones radicales en cuanto al 
diseño y sí proveer información de una manera rápida y clara. 
Estos cambios se han materializado en hacer un buen uso del color, aplicar 
diferentes niveles de interacción, ofertar servicios que contribuyan a 
complementar la información, incluir mecanismos de hiperenlaces y toda una 
serie de recursos que den lugar a la presentación de un medio digital que cada 
vez se diferencie más del resto. 
Recomendaciones de los teóricos 
Michel Agnola, responsable del Departamento Multimedia, del Centro de 
Formación y Perfeccionamiento de Periodistas, con sede en París, resume las 
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tres etapas del periodismo en línea de la siguiente manera: “Hubo un periodo 
técnico; después un periodo de diseño, donde se ponía por delante la 
decoración y la animación; ahora estamos en una fase de madurez, ya no 
estamos para descubrir, sino para desarrollar el contenido de los servicios de 
información. Y el contenido, es la calidad que vamos a transmitir a nivel de la 
información, es la redacción... la presentación general” (Castañeda, 2001).  
Ahora bien, conviene tener en cuenta una serie de recomendaciones que aún 
se mantienen vigentes en la actualidad. Así Jakob Nielsen elaboró un decálogo 
de errores más habituales que se deben evitar en la construcción de una 
página web (Palomo, 2005). Entre sus consejos estaban no usar estructuras 
que dificultan la navegación, la impresión o ralentizan los tiempos de descarga; 
no incluir conexiones defectuosas o URL complejas; no abusar de las 
animaciones; eliminar las páginas huérfanas; no ofrecer información anticuada 
y establecer normas para fijar los colores de los enlaces. 
Con el paso del tiempo, a estas recomendaciones se han unido otras como por 
ejemplo estructurar la información de la mejor manera posible para que el 
usuario esté en todo momento orientado sobre dónde se encuentra 3 ; los 
contenidos han de estar pensados para ser visualizados en la pantalla de un 
ordenador y dado que no sabemos cómo será la pantalla en la que se van a 
leer esos contenidos, lo mejor es comprobar el aspecto que toma nuestra 
página en diferentes tamaños de monitores; el hecho de visualizar el 
documento en una pantalla también va a influir en la longitud que deberemos 
dar a nuestras páginas, por lo que no conviene que éstas sean excesivamente 
largas. 
Para Raymond Colle (2000), cinco son los criterios básicos para la creación de 
páginas web que son aplicables con independencia del tipo de contenido de 
que estén dotadas las mismas: atractivo visual, comprensibilidad, utilidad, 
eficacia y ‘navegabilidad’. Los expertos en diseño de interfaces como 
Weinschenk, Jamar y Yeo (1997) proponen las siguientes recomendaciones 
para el diseño de un sitio web: proveer contenidos sustantivos y actualizados; 
motivar bien en la primera página, para que el visitante marque el sitio como 
interesante; dar prioridad a la facilidad de uso; crear un diseño gráfico 
unificado; una organización jerárquica de las páginas facilita la comprensión y 
la navegación; la página inicial debe dar acceso a los diversos contenidos pero 
también convencer del interés del sitio; si se usa una imagen-mapa sensible, 
colocar texto equivalente; usar submenús si el sitio es muy grande; tener en 
cuenta el ancho de banda; asegurar puntos de referencia permanentes; 
identificar el módulo o sitio en todas sus páginas y facilitar en todas un ancla 
que remita a la portada; antes de incluir marcos (frames) y rutinas en Java, hay 
que estar seguro de que los destinatarios disponen de un navegador con la 
capacidad requerida; evitar poner información solamente en forma gráfica; 
evitar las anclas dentro de un texto; tener mucho cuidado con enlaces 
secuenciales,  ya que no estará claro si se refieren a la secuencia física 
(prevista por el emisor) o a la que está siguiendo el lector (que puede haber 
venido "saltando" desde otra "rama" u otro sitio);  mantener en lo posible los 

                                                 
3  La peculiar forma de navegar por un conjunto de información entrelazada provoca en 
ocasiones cierta desorientación por parte del usuario, ya que con un solo clic puede haberse 
desplazado tanto a una sección diferente del mismo web, como a un web totalmente distinto. 
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colores estándar para los enlaces (visitados y no visitados), para evitar 
confusiones. 
2. Usabilidad del sitio 
Se entiende la usabilidad –junto a la claridad- como el elemento necesario para 
captar la atención del cibernauta y depende de muchos factores como el 
diseño, la funcionalidad, la arquitectura de la información y la estructura 
(Palomo, 2005). La usabilidad define una serie de técnicas que valoran la 
facilidad de uso y navegación de un sitio en Internet para que un usuario que 
entra en una web tenga una experiencia satisfactoria y encuentre lo que busca. 
Dicha usabilidad ha de ser complementada por otras características tales 
como: utilidad, atractivo y diversión. 
La principal característica del nuevo contexto mediático en el que nos 
encontramos es que la competencia está a un clic de ratón. El grado de 
dificultad de uso y/o ‘amigabilidad’ de nuestro sitio web está directamente 
relacionado con el nivel de retención del usuario y, por ende, con el grado de 
fidelidad. 
En primer lugar debemos pensar desde un punto de vista estratégico lo que 
queremos lograr con nuestro sitio: su objetivo. Paralelamente, es necesario 
identificar nuestro público objetivo, conocer sus necesidades. Pero todo ello no 
vale para nada si no se ve apoyada por una navegación clara y simple, y una 
estructura de contenidos comprensible y accesible para el usuario. 
Desde el punto de vista técnico tendríamos que tener en cuenta los siguientes 
aspectos de la usabilidad: 

a) Rapidez: Ante la abundancia de páginas web, la escasa paciencia del 
cibernauta es el principal enemigo del diseñador gráfico. Jacob Nielsen estima 
que un usuario destina menos de dos minutos a un sitio web antes de decidir 
abandonarlo. De esta forma, la rapidez para acceder a la página se convierte 
en un factor a tener en cuenta para combatir la impaciencia y la insistencia en 
la satisfacción instantánea. 

b) Accesibilidad: Si el sitio requiere que nuestro equipo cuente con los 
últimos plug-ins (últimas actualizaciones de software Internet), entonces se 
estará limitando el número de visitantes que podrán ver el contenido. Este 
factor es importante a la hora de publicar la información. También es 
fundamental asegurarse de que los visitantes con discapacidades tienen 
disponibles versiones alternativas de acceso al contenido. 

c) Intuitivo: Es importante que el usuario no necesite un aprendizaje para 
navegar en esa web. Se trata de que el internauta acceda a la información que 
necesite de forma lo más fácilmente que sea posible. 
3. La interactividad 
Una de los principales valores de Internet es el de la interactividad, definida 
ésta como la capacidad que tiene el usuario de ‘preguntar’ al sistema y 
establecer así las bases para recuperar la información de la forma deseada 
(Noci, 1997). Se eleva a los receptores de mensajes a la categoría de 
protagonistas, quienes pueden compartir y discutir con el emisor y con otros 
receptores las noticias (Fernández Beaumont, 1996); una verdadera 
participación de los usuarios que no se da en los medios convencionales y que 
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modifica muchos supuestos y formas de trabajo. Secciones como Cartas al 
Director son necesariamente revisadas, al convertirse los usuarios en actores 
protagonistas de los cibermedios. 
3.1. Niveles de interactividad 
Internet ha abierto las puertas para la participación directa de los lectores, 
oyentes y telespectadores. La mayoría de los medios ofrecen en sus 
respectivas páginas foros de debate y canales donde los usuarios pueden 
participar y dejar sus comentarios. 
Los niveles de interactividad son muy amplios; desde el hipertexto, el más 
elemental, hasta la posibilidad de que los usuarios decidan sobre los 
contenidos que se han de publicar. Sin embargo, no se han cumplido las 
expectativas creadas de interacción entre los usuarios y el medio (Palomo, 
2005). 
3.2. Explotación de los mecanismos hipertextuales 
No cabe duda que uno de los mecanismos más empleados por los cibermedios 
es la aplicación de hiperenlaces que además de aportar profundidad contribuye 
a que la superabundancia de información existente se redistribuya. Ahora bien, 
también es cierto que distrae la atención del usuario. 
Las técnicas empleadas consisten en utilizar tanto los hipervínculos a lo largo 
del texto para saltar de una página a otra como acumular esos enlaces al final 
de la información o bien en un recuadro de noticias relacionadas. En el primero 
de los casos, se tiende a reducir el número de hipervínculos. 
La apariencia de estos enlaces también es algo que se debe destacar, ya que 
están escritas con diferente color, lo que contribuye a la navegación. De esta 
manera, se indica al usuario los enlaces que ha visitado de los que no, lo que le 
ayudará a definir sus siguientes pasos. No hacer esta distinción cromática 
puede confundir al usuario en su navegación, quien puede ‘perderse’, al 
desconocer por dónde ya ha pasado, reiterando sus visitas, y por dónde no. 
3.3. La distribución personalizada de la información 
Poco a poco, Internet comienza a reconocer los intereses individuales de los 
usuarios. La principal manifestación de esto son los diarios personalizados. Un 
gran número de los diarios electrónicos en la Red envían sus titulares a los 
correos electrónicos de los usuarios que previamente se han suscrito al 
servicio. Incluso los medios audiovisuales en línea se han apuntado a esta 
moda y envían alertas con informaciones de última hora o con la programación. 
Sin embargo, la personalización va más allá del envío de titulares, de los 
recordatorios o incluso de la personalización de la navegación para recibir la 
información de la provincia que más interesa además de aquella de actualidad 
nacional, internacional, económica, etc. La concreción de los contenidos más 
interesantes para el lector ha alcanzado niveles más elevados marcados por 
una selección inteligente que realiza el propio ordenador (Palomo, 2005). El 
uso de cookies –ficheros enviados a un navegador por medio de un servidor 
web para registrar las actividades del usuario en el website- comienza a ser el 
procedimiento más empleado para conocer las preferencias de navegación del 
usuario. Se utilizan también para medir la audiencia y parámetros del tráfico, 
controlar el progreso y número de entradas. 
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4. La actualización de contenidos 
Una de las principales características de los nuevos medios es la posibilidad de 
actualizar continuamente los contenidos sin necesidad de esperar a un 
momento concreto del día. De esta manera, la periodicidad propia de los 
medios desaparece y se refleja con mayor fidelidad la realidad. De hecho, son 
muchos los casos en que podemos observar la hora de la última actualización 
en las páginas principales de los cibermedios. En pocas palabras, la 
información nunca para, “lo que se corresponde con la realidad de un mundo 
globalizado en el que siempre hay noticias nuevas porque siempre hay un lugar 
del mundo plenamente activo” (García de Torres y Pou, 2003: 70). 
Ahora bien, esta ventaja de los cibermedios de la potencial rapidez de su 
actualización, constituye también, en ocasiones, un punto débil. Además de 
romper los ritmos laborales establecidos –será necesario, a corto-medio plazo, 
establecer redacciones permanentes en los medios que disponen de edición 
digital que se ocupen de actualizar los contenidos las 24 horas-, puede 
incrementar la sensación de saturación. 
Pero ocurre que la actualización constante plantea también el problema de la 
escasa vigencia del mensaje periodístico digital. La última información, que 
además aparece en un lugar destacado de la página, es magnificada. Pero ese 
deseo de ser los primeros en dar tal o cual información conlleva en ocasiones 
renunciar a la verificación de los contenidos o a supervisar las informaciones. 
Páginas mal enlazadas, fotografías que no se corresponden con los textos que 
acompañan, pérdida de imágenes por modificar su ubicación o faltas de 
ortografías son algunos de los errores más comunes. Incluso la alteración del 
propio conocimiento de una noticia. Y es que, en ocasiones, con la renovación 
de la información se incorporan datos nuevos que pueden modificar el enfoque 
de una noticia de forma que si un usuario accede dos veces al mismo 
cibermedio en un intervalo de tiempo de una hora o mientras se está 
produciendo el suceso del que habla la página, puede no encontrar una 
primera versión de la misma. 
En otras ocasiones, asistimos a simples reproducciones de noticias de agenda 
–recurso empleado por los medios que no disponen del personal suficiente 
para su edición digital y no pueden asumir actualizaciones constantes- y a la 
presentación lineal de esta información actualizada, sin acompañarla de ningún 
otro recurso (fotografía o información sonora y audiovisual, por ejemplo). Eso 
sí, todo ello a través de pequeñas ventanas dinámicas que informan sobre esos 
últimos acontecimientos que tienen lugar. 
Tal y como denuncia Bella Palomo, la jerarquía lógica de los elementos 
también escasa en las portadas de los cibermedios, “o se suele reducir a 
enfatizar sólo la primera noticia porque es una variable dependiente de la 
incorporación de novedades informativas” (Palomo, 2005: 206). La 
actualización de las informaciones es la encargada de ordenar los contenidos. 
Ya no se recurre a titulares de diferentes tamaños o a imágenes más 
impactantes en cuanto su dimensión para destacar la relevancia de una noticia. 
Ello  tiene la ventaja también de que el usuario reconozca fácilmente que se 
encuentra ante una web dinámica, que se actualiza regularmente. 
En Internet asistimos también a una combinación de la renovación de los 
contenidos con la perdurabilidad de éstos –más propia de la prensa escrita 
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convencional-. Así, podemos conservar todas las versiones diferentes de una 
misma información e incluso toda la información publicada en torno a un tema. 
Esto se observa en los especiales que publican todos los medios –
principalmente, los diarios en línea de información general-, por ejemplo, con 
motivo de la muerte del Papa Juan Pablo II o los atentados del  11S y del 11M. 
Los cibermedios se convierten así en grandes hemerotecas que conserva todo 
lo publicado sin ningún tipo de límite –sólo el que quiera establecer el emisor 
de la información-. 
5. El color 
La elección del color para cualquier página web informativa, además de no ser 
una tarea fácil, es importante, ya que las percepciones de la misma serán 
diferentes según el individuo, pero también en función de una serie de 
variantes (niveles de luminosidad, el contraste de las pantallas, la resolución, 
tamaño del monitor, etc.). “Constituye uno de los ingredientes básicos para 
obtener, sobre el papel o en una pantalla, la ansiada pureza y claridad visual” 
(Palomo, 2005: 208). 
Muchas son las tendencias en este terreno y las directrices que se recopilan. 
No obstante, casi todos coinciden en señalar la importancia del contraste y 
destacan la combinación de las letras en negro sobre el fondo blanco como la 
más segura, escapando del “ruido visual” en las páginas que sólo turban la 
lectura. 
Ahora bien, el color se usa también de forma masiva en todas los cibermedios. 
Y ello porque nacen y piensan en una ‘cultura visual’, más arraigada en los 
usuarios más jóvenes, que rechazarían toda propuesta que no muestre una 
preferencia por diferentes tonalidades. Sin embargo, este uso de los colores 
carece de intencionalidad (Canga, 2002), utilizándose más como un recurso 
estético sin buscar el querer transmitir algo a través de su uso. 
Mientras el blanco se deja para los fondos, el resto de colores se deja en 
manos de los diseñadores en función, un poco, de la imagen que de sí mismos 
desean transmitir. De lo que no cabe la menor duda es que en el texto el color 
desaparece en la mayoría de las ocasiones, siendo éste negro, ya que de otra 
manera se podría confundir al usuario, quien asemejaría su uso con el empleo 
de enlaces. Aún así, el color se concentra, en ocasiones, en elementos 
tipográficos de mayor tamaño, como titulares, para resaltar su importancia. 
Para los enlaces, a los que antes hacíamos referencia, la elección cromática 
suele responder a un criterio bastante extendido: los enlaces no visitaos suelen 
escoger colores más brillantes y vivos que el color de los sí visitados; pero 
siempre variantes de un mismo color –predominando el azul-, para que el 
usuario establezca una relación lógica entre ambos. 
Las páginas web de los medios audiovisuales son, con seguridad, las que más 
uso hacen de las paletas de colores. Su criterio consiste en aplicar a cada una 
de las diferentes secciones o apartados que tiene la web un color distinto. 
6. Determinación de la imagen tipográfica 
Al escoger la tipografía que vamos a emplear en nuestra página, debemos 
tener en cuenta que estamos redactando una información para que ser leída en 
la pantalla de un ordenador. Por lo tanto, debemos escoger tipos de letras no 
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muy grandes, para no hacer demasiado larga la página, pero tampoco 
excesivamente pequeños, que puedan causar dificultades de lectura. En 
general, es muy importante una buena estructuración del texto a lo largo de la 
página, empleando párrafos cortos que faciliten la lectura y poniendo títulos 
destacados en las distintas secciones del texto. Además, es mejor no apurar 
mucho los bordes de la pantalla del ordenador: las líneas cortas se leen con 
mayor facilidad que las largas. 
Conviene usar tipos de letras que sean casi universales, como Arial o Times. 
De cualquier manera, Georgia y Verdana son las dos fuentes más extendidas y 
de mejor apariencia en la pantalla del ordenador, si bien existen otras 
alternativas: Book Antiqua, Bookman Old Style, Century Gothic, etc. Los 
navegadores tienen muchas opciones que pueden ser configuradas por el 
propio usuario: una de ellas es la elección personalizada de un tipo de letra, 
con lo que el navegador no hará caso del tipo usado por el que diseñó la 
página. 
El excesivo uso de mayúsculas dificulta la lectura. No se deben usar para 
titulares largos y aún menos para bloques de texto. Lo mismo puede decirse 
del uso de las negritas, cursivas o del empleo del color -recursos que se usarán 
sólo para resaltar palabras o partes del texto-. Por lo que se refiere al uso del 
color, mencionar que se trata de un elemento que no suele ser utilizado por los 
periódicos tradicionales –por las connotaciones de tipo sensacionalista que 
tiene- y que, sin embargo, sí se usa de forma extendida en las ediciones en 
línea, al ser su empleo atractivo de cara al usuario. 
Si se desea destacar todo un párrafo es mejor hacerlo con un sangrado o 
introduciéndolo centrado dentro de una tabla sin bordes de menor tamaño que 
el párrafo precedente. Podemos destacarlo aún más si lo deseamos, poniendo 
un color de fondo distinto a esa tabla, o bien empleando un cambio de ‘serie’ –
generalmente una negrita- para destacar una estructura clásica, como la 
entradilla. No se debe usar el subrayado para destacar un texto: en las páginas 
web estamos acostumbrados a que las partes subrayadas sean enlaces y la 
gente suele pulsar sobre ellos esperando acceder a otra página. También 
debemos evitar el uso del blink o texto parpadeante. Es muy molesto y perturba 
la lectura del texto. Podemos combinar el texto con algunas imágenes para 
evitar la monotonía, pero deberán ser imágenes pequeñas (que se carguen 
rápido) y encontrar un buen equilibrio visual entre las figuras y el texto. 
7.1. La infografía y las imágenes animadas 
Durante los últimos tiempos asistimos nuevamente a un incremento de la 
notoriedad de la infografía en los cibermedios después de que conociera una 
época de esplendor y otra de decadencia (GIF animados o Flash, por citar 
algunos) al perder atractivo. Su empleo se basa en facilitar nuevas formas 
narrativas de cierto tipo de informaciones que difícilmente pueden ser 
presentadas de otra manera y prestar su apoyo para la captación de usuarios 
en un periodo de recesión de lectura (Pablos, 1999) y de feroz competencia de 
los medios impresos con los audiovisuales. Es cierto que se le puede relegar a 
un papel complementario como hasta ahora, pero debe adquirir el 
protagonismo que se merece. “Sus límites son más políticos y de resistencia 
del periodismo clasicista y gremial que reales” (Valero, 2003: 573) 
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7.2. Aplicación de la multimedialidad 
Si hay algo que caracteriza a un medio digital es la multimedialidad del mismo, 
entendida ésta como la integración de todos los medios conocidos en uno: 
prensa, radio y televisión. Podría también traducirse por multiplicidad (Casasus, 
2002). Es el lenguaje “múltiple” del que habla Concha Edo (2003). Las 
posibilidades multimediáticas que brinda el nuevo soporte digital son, tal y 
como establecen Mª José Pérez y Noelia Fernández (1995), el ideal de un 
sistema informativo que permite al usuario acceder a la misma información 
desde un servicio que suministre a la vez las posibilidades de todos los medios. 
Conviene recordar que cualquier medio en línea es la suma de los tres medios 
masivos de comunicación: radio, televisión y prensa escrita, con las ventajas y 
particularidades de cada uno de ellos. 
El cibermedio reúne la profundidad de la prensa escrita, la simultaneidad de la 
radio y la imagen de la televisión. Es la suma del texto, la voz, la música y la 
imagen. Tal y como apuntan Armañanzas, Díaz Noci y Meso (1996), textos 
multimedia interrelacionados entre sí, con niveles de profundidad a veces de 
gran complejidad funcional, pero de gran facilidad para su lectura o 
recuperación. 
Sin embargo, esta propuesta de convergencia de los diferentes soportes, de 
integrar contenidos textuales y audiovisuales en un mensaje único (Salaverría, 
2001) no se ha desarrollado plenamente y aunque se han dado algunas 
iniciativas, Internet sigue siendo básicamente textual. En parte, por la falta de 
condiciones técnicas de la Red. En parte también, porque las aplicaciones 
multimedia ralentizan el ritmo de lectura. Y porque son muchos los requisitos 
técnicos necesarios para la correcta descarga de la página; los enormes 
tiempos de espera o la inconveniencia de visualizar en ocasiones imágenes y 
sonidos. Todos los responsables de los medios coinciden en subrayar el gran 
potencial que hay gracias a lo multimedia, si bien son muy pocos los ejemplos 
de diarios y revistas digitales los que profundizan en su puesta en marcha. Y 
ello, en parte, porque sus contenidos pasan por la elaboración de un mensaje 
textual tradicional para luego ser adaptado al nuevo formato. Además, aquellas 
web audiovisuales que optan por ofrecer vídeos y audio bajo demanda lo hacen 
como un complemento. 
8. La publicidad agresiva 
El rápido desarrollo conocido por Internet durante los últimos años no ha 
pasado desapercibido para la publicidad, quien tiene en el nuevo medio una 
serie de ventajas, en ocasiones, únicas: no interrumpe el suministro de 
información, a diferencia de la radio y la televisión, sino que se ofrece 
simultáneamente; el control sobre los impactos, la cuantía, frecuencia y 
efectividad de los mensajes es mayor; el mensaje publicitario se puede dirigir a 
segmentos de mercado extensos y focalizados; el usuario forma parte de la 
publicidad seleccionando los contenidos que quiere recibir; el anunciante puede 
seleccionar un público objetivo de una campaña. A estas ventajas se añaden 
otras que el nuevo medio presenta: las propias características de control y 
adaptabilidad que tiene Internet posibilita que un error en una comunicación 
publicitaria sea corregida en poco tiempo. En resumen, “la red se configura 
como una alternativa de comunicación altamente controlable y eficiente, de 
gran valor como instrumento publicitario” (Tenreiro, 2002: 405). 
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Ahora bien, no todo es tan de color de rosa como parece. La publicidad ha 
usurpado espacios originalmente reservados para la comunicación; las páginas 
principales de algunos cibermedios son precedidas de anuncios a pantalla 
completa que encolerizan al lector hasta que éste da con la opción “Cerrar 
ventana”; ¿quién no se ha malhumorado en más de una ocasión leyendo una 
información mientras anuncios voladores se desplazan por la pantalla?; los 
pop-ups o ventanas publicitarias intrusitas que el navegador lanza al abrir un 
website; o los banners, el medio publicitario por antonomasia, que cada vez 
son más grandes y numerosos en busca de un incremento de la eficacia del 
anunciante y de los ingresos. 
A pesar de estas desventajas descritas, lo cierto es que tal y como recuerda la 
mencionada Lorena Tenreiro (2002), las tasas de respuesta a la publicidad en 
Internet son superiores a las de los restantes medios de comunicación con los 
que convive. Internet ofrece una utilidad a los anunciantes que supera en 
eficiencia a los medios tradicionales. La publicidad funciona porque es el 
usuario el que decide ver las piezas publicitarias, hasta el punto de que se está 
creando una nueva fórmula de marketing, personalizando los productos y 
servicios a millones de usuarios. 
De cualquier manera, el sector publicitario continúa esforzándose e innovando 
por lograr captar la atención del público sin ser rechazados. Internet ha 
supuesto un cambio en las formas publicitarias tradicionales. Asistimos al 
nacimiento de nuevos modelos de comunicación comercial que están causando 
furor en la Red. Así, cada vez es más corriente recurrir al patrocinio en Internet. 
No es raro ver cómo el anunciante o la marca se asocia con un site que, en 
ocasiones, obliga a ver la publicidad si no se quiere pagar por acceder a 
determinadas informaciones que, en otras circunstancias, serían de pago. 
9. El futuro del diseño de los cibermedios 
A corto plazo, observamos que la competencia es cada vez mayor en la red. La 
aparición de nuevos adversarios, el crecimiento de usuarios o la búsqueda de 
una mayor rentabilidad, entre otras cuestiones, afectan a la labor del diseñador. 
El futuro del diseño de los cibermedios es todo un desconocido. La necesidad 
de adaptarse al nuevo entorno obliga a que el diseñador busque ampliar sus 
conocimientos y renueve sus metas. 
Ya no es una quimera la recepción de información a través de dispositivos 
móviles. Está ahí. Los medios se han esforzado en facilitar la portabilidad de 
las noticias y la accesibilidad de las audiencias a esos hechos noticiosos a 
través de nuevos soportes. Quizás los más empleados sean la recepción de los 
titulares más destacados de la jornada en nuestro correo electrónico o de las 
noticias de última hora a través de los teléfonos móviles. En ambos casos, el 
usuario sólo tiene que registrarse, si bien en el segundo de ellos deberá pagar 
por mensaje recibido. 
Ahora bien, también se han desarrollado nuevas posibilidades para el Internet 
móvil como descargar y consultar la portada de algunos cibermedios en la PDA 
o desde el móvil. 
El despegue es aún lento y la penetración está muy por debajo de la del resto 
de Europa o de países como Japón o Brasil. No cabe duda que para 
incrementar este consumo, los usuarios, además de mejoras en la velocidad o 
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el coste, desean una buena presentación del producto, lo que ayudaría a 
multiplicar sus posibilidades de éxito. Cuidar la legibilidad de los contenidos y la 
usabilidad son cuestiones básicas a trabajar. 
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Resumen 
 
Para el periodismo el contacto con la gente es el motor de la profesión. La 
interactividad y las plataformas de distribución se muestran como vías para 
poner en contacto a las personas allí donde se encuentren abriendo opciones 
de estudio. En este trabajo se analizan trece diarios digitales especializados 
para establecer su perfil interactivo y el grado de incorporación de sistemas 
tecnológicos para la difusión de los mensajes. A partir de las 468 respuestas 
recogidas se observa un desaprovechamiento de los recursos disponibles. El 
tipo de interactividad más empleada es la que permite la relación del usuario 
con el sistema y los contenidos frente a otras opciones de interacción. Destaca 
el empleo de formatos que garantizan la portabilidad de contenidos ampliando 
las posibilidades de recepción informativa. 
 
Palabras clave: Periodismo especializado, cibermedios, interactividad, 
plataformas de distribución 
 
Abstract 
 
To journalism, contact with people is the foundation of the profession. 
Interactivity and the distribution platforms are the way journalism gets in touch 
with persons wherever they are. In this article the PhD student analyses thirteen 
specialized digital newspapers in order to establish their interactive and 
technological profile. 468 answers allow the detection of many wasted 
resources. The most harnessed type of interactivity permits the connection of 
the user with both system and contents. Also, the research emphasizes the use 
of formats that guarantee the portable contents to extend the potential of 
informative reception. 
 
Keywords: Specialized journalism, cybermedia, interactivity, distribution 
platforms 
 
1. Introducción 
 
El desarrollo científico y su aplicación a través de la invención de nuevas 
tecnologías han tenido una repercusión en el ámbito de la comunicación y por 
consiguiente en la sociedad misma. El nacimiento de la telemática ha 
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provocado la aparición de un nuevo medio de comunicación que, según Cartier 
(1992, 121-123), no sólo se suma a los anteriores sino que establece un nuevo 
modo para la comunicación en el que conviven la masiva y la interpersonal y 
que se define por su arquitectura multiescalonada o redistribuida. Por ello se 
hace necesaria la formulación de una teoría que tenga presente el 
comportamiento de los usuarios cuyo rol como simple receptor queda 
profundamente modificado. 

 
La invención de Internet supone la irrupción de “un canal artificial, un continuo 
en el que se desarrollan distintas herramientas para la comunicación y que 
abarca todos los tipos de comunicación mediada” (García y Pou, 2003, 50). La 
aparición de los medios de comunicación en la Red responde a la 
incorporación de las tecnologías en el proceso informativo con la finalidad de 
lograr mayor diversificación del negocio (Díaz Noci y Meso, 1999, 20-22). 

 
El nacimiento del periodismo digital implica la posibilidad de asumir 
características propias del nuevo soporte como son la interactividad, la 
hipertextualidad, la multimedialidad, la documentación ilimitada, la actualidad 
múltiple y la personalización, según Rost (2006, 151 y ss.) Bajo la 
denominación de cibermedio se engloban, no obstante, dos modelos de 
publicación: las ediciones digitales de los medios convencionales y aquellos 
que han nacido exclusivamente para difundirse en la Red. Si bien desde su 
aparición en Internet se ha recorrido un proceso marcado por la 
experimentación y los cambios, una metamorfosis con implicaciones sociales 
en tanto que ahora se transmiten enormes cantidades de información (De 
Pablos, 2001, 27) y que, por consiguiente, requiere del esfuerzo individual del 
público en tanto que desempeña un rol activo en la comunicación al poder 
intercambiar con el periodista el papel de receptor o emisor (Flores y Arruti, 
2001, 155) 
 
2. Conceptualización de la interactividad y las plataformas de 

distribución 
 
Se opera un cambio sustancial en relación a la idea tradicional de audiencia 
propia de los medios de masas tradicionales. Aparece así el concepto de 
usuario fruto de la segmentación del público y del desarrollo de una mayor 
capacidad selectiva y comunicativa de éste. Ligado al cambio del perfil del 
receptor aparecen las posibilidades interactivas que brinda Internet (Edo, 2002, 
35). Un rasgo diferencial frente a los mecanismos de feedback convencionales. 
García Iriarte (2001, 279) destaca algunas características en su definición: 
 
“La interactividad se puede entender, de un modo intuitivo, como la simetría que la topología 
reticular distribuida de Internet confiere a la relación entre emisor y receptor. La simetría implica 
equilibrio entre los extremos comparados, pero en tanto que ‘potencia’, se parte de la base de 
que la interactividad es una propiedad variable en menor o en mayor grado”. 
 
Opera una evolución que comprende desde el concepto de retroalimentación e 
interacción hasta la definición de interactividad que se aplica hoy en día. Una 
noción no unívoca bajo la que se ensambla la idea estricta vinculada al diálogo 
establecido con la máquina (cuyas raíces se encuentran en la cibernética) junto 
con el pensamiento clásico de interacción en tanto que permite que entre 
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emisor y receptor se produzca un intercambio de papeles. La cibernética cuya 
obra fundamental es La Teoría del control y de la comunicación en la máquina 
y en el animal de Norbert Wiener no sólo derivó en el avance de la noción de 
retroalimentación sino que puso las bases para la realización del desarrollo de 
los ordenadores y de la comunicación mediada a través de éstos. Por ello se 
afirma que Internet es una organismo cibernético (Wood y Smith, 2001). 
 
En un principio las computadoras fueron diseñadas como elementos auxiliares 
a los que se les fueron añadiendo funciones así como la posibilidad de 
interconectarse. Con todo se potenciaba no sólo la relación del hombre con la 
máquina sino también entre personas a través del ordenador. La reciprocidad 
es más fácilmente alcanzable en el ciberespacio (Neice, 2003, 94-95). Se 
opera un cambio en los sujetos ya que ahora se encuentra en la Red a un yo 
multiplicado y descentrado que convive en una realidad donde “el discurso de 
los medios se superpone al habla comunitaria” (Abril 1997, 67).  

 
Siguiendo a Alejandro Rost (2006, 180-200) es ya en la década de 1980 
cuando se encuentran las primeras referencias claves sobre interactividad 
vinculadas a las nuevas aplicaciones tecnológicas. En este sentido se pueden 
señalar las aportaciones de Rice en The New Media (1984), Everett Rogers en 
Communication Technology. The New Media in Society (1986), así como las 
matizaciones de Rafaeli y Carrie Heeter. Es en el decenio posterior cuando se 
desarrolla más la idea de interactividad gracias a los trabajos de Bettetini y 
Colombo (Las nuevas tecnologías de la comunicación, 1995), Jesen (1998), 
Shapiro (1999) y De Kerchove (1999), entre otros. Las distintas nociones de 
interactividad recogidas encajan dentro de alguna de las tres tradiciones que 
Livingstone (2002, 169-174) reconoce referidas a su estudio: de usuario a 
usuario, que engloba las relaciones interpersonales que incluyen la idea de 
feedback; según la naturaleza de la audiencia, que recogería la capacidad de 
ésta de demandar contenidos o de crearlos; y del usuario con el sistema, que 
implica la relación con el ordenador. 

 
La interactividad se presenta como la capacidad que permite relacionarse al 
individuo con la máquina, los contenidos y otros usuarios. Produce una ruptura 
de la linealidad y la unidireccionalidad creando una comunicación interpersonal 
simulada a través de diversos sistemas técnicos. El desarrollo de dichos 
mecanismos ha permitido ampliar las posibilidades de interrelación con el 
servicio online, la información y los usuarios receptores de los contenidos. Es 
esta evolución la que lleva a que autores como Massey y Levy (1999) distingan 
entre interactividad con el contenido o interpersonal. 
 
En esta misma línea Rost (2006, 200-230) distingue entre interactividad 
selectiva y comunicativa. Para comprender esta tipología es necesario hacer 
mención a las dos dimensiones de interactividad que el autor reconoce. Por un 
lado habla de interactividad de dimensión individual que implica que el usuario 
recibe los contenidos y se relaciona con ellos pero su acción no tiene 
repercusiones públicas. Se distingue, por otra parte, la dimensión pública por la 
cual la participación del internauta repercute en la construcción del discurso 
convirtiéndose así en productor de contenidos. 
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Lourdes Martínez (2005, 280-284) realiza una clasificación distinta y establece 
otros niveles de interactividad. En función al nivel de conversación habla de 
interactividad reactiva en los casos en los que se produce una comunicación 
solamente de dos vías. En segundo lugar se encuentra la interactividad 
dialógica que es aquella que permite que se genere una conversación como 
ocurre en los chats. En un nivel intermedio se encuentra la interactividad de 
tres vías que corresponde con el esquema acción/ reacción/ respuesta. Es 
difícil precisar el tipo de herramientas que se pueden aplicar a cada uno de 
estos tipos de interactividad en función al nivel de conversación. Ello se debe a 
que la posibilidad de respuesta que se genere depende en gran medida del 
medio y de los periodistas que en él intervienen. La siguiente clasificación 
establecida por la autora es aquella que se deriva de la participación del 
usuario. De este modo distingue cuatro tipos distintos de interactividad. La de 
navegación o lectura es aquella que se limita a recoger la capacidad del 
usuario para determinar el itinerario seguido gracias a la intervención del 
hipertexto. En segundo lugar incorpora la interactividad de respuesta limitada 
que implica poder escoger entre varias opciones dadas. En un paso más 
señala la interactividad creativa condicionada que permite al usuario incorporar 
contenidos o modificar los existentes y, en último lugar,  la interactividad 
creativa abierta que se diferencia de la anterior en que ya no existen 
limitaciones a la producción de contenidos. Entrarían nuevamente en juego los 
criterios del diario y de los profesionales que en él trabajan ya que son ellos los 
que determinan la existencia o no de restricciones. 
 
Se podría establecer una clasificación intermedia entre las aportaciones de 
Rost y Martínez para su aplicación en la investigación. Esta pasaría por la 
distinción entre interactividad selectiva y comunicativa. Mientras que la primera 
incorporaría los niveles de participación de lectura y respuesta limitada, la 
comunicativa se asimilaría con las de creatividad si bien entre ellas no se 
distinguiría entre las dos tipologías de Martínez. Con ello se evitan las 
dificultades derivadas de la intencionalidad. 
 
Las nuevas plataformas de distribución, nacidas al amparo del proceso de 
convergencia y sinergia de las industrias de telecomunicaciones e información, 
otorgan una nueva dimensión a esta característica interactiva al transportar el 
mensaje en el momento y lugar que requiera el internauta.  
 
Se presentan como sistemas informáticos para la transferencia de datos en losl 
que convergen diversos recursos tecnológicos (Flores y Arruti, 2001, 4). Los 
distintos mecanismos se perfilan como nuevos canales para fidelizar a la 
audiencia con la que mantienen una relación más flexible (Noguera, 2004). 

  
La convergencia tecnológica permite reemplazar los ordenadores por otros 
terminales móviles e inalámbricos. Aparecen plataformas que ofrecen nuevos o 
similares servicios. Estos avances tienen su aplicación en el periodismo digital 
de modo que incorporarán los mensajes por correo electrónico, a móviles a 
través de SMS (Short Message Services) o MMS de tipo multimedia, sistemas 
de sindicación de contenidos y los denominados sistemas ‘peer to peer’, es 
decir, de uno a uno. 
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Los receptores tienen a su disposición más canales a través de los cuales 
recibir los contenidos de forma que pueden satisfacer mejor sus necesidades 
informativas (Pereira y otros, 2005) por lo que se amplían las posibilidades de 
personalización y especialización del periodismo digital. El usuario adquiere 
mayor libertad para consultar informaciones y para emitir mensajes cuando se 
convierte en testigo o protagonista de la noticia. Se potencia una relación más 
estrecha entre los internautas y los medios de comunicación fomentando el 
periodismo participativo y la horizontalidad (Flores y Arruti, 2001, 118-123). 
 
2.1. La interactividad y las plataformas de distribución en los medios digitales 
españoles 
 
La aplicación en los diarios españoles de las nuevas herramientas que permite 
el entorno digital y los avances tecnológicos es observada a través de diversos 
estudios. Ya en 1999 un trabajo realizado por Canga, Coca, Martínez, 
Cantalapiedra y Martínez Odriozola sobre una muestra de siete periódicos con 
presencia online determinó un elevado grado de dependencia con respecto a la 
edición en papel. La adaptación a las características del nuevo entorno no se 
había producido plenamente. 
 
En 2000, Fuentes, González y Jiménez introducen alguna de las plataformas 
de distribución entre las variables contempladas en su estudio en el que 
establecen, sobre una muestra de 17 diarios convencionales con edición 
online, que sólo 5 utilizan el envío de contenidos por email (El País, La 
Vanguardia, Expansión, Diario Vasco y Canarias 7). Un año después MªJosé 
Pou, además del uso de los servicios de información a través del correo 
electrónico, se encarga de analizar la incorporación de la telefonía móvil en el 
proceso de recepción informativa. Para ello se centra en lo realizado por cinco 
medios: El País, El Mundo, La Vanguardia, ABC y La Razón y concluye que 
son servicios desaprovechados que requieren la popularización de los 
terminales de tercera generación para poder superar las limitaciones textuales. 
 
Es en 2003 cuando aparece un trabajo de Saiz y otros en el que se analiza la 
movilidad en 49 medios digitales. La investigación establece que el correo 
electrónico y las descargas en formato PDF son las plataformas de distribución 
más utilizadas mientras que la PDA y la telefonía móvil se emplean en pocas 
ocasiones. 
 
García y otros (2004) realizan un estudio sobre una muestra de 21 diarios 
españoles con presencia online y añaden dos medios exclusivamente digitales: 
Estrella Digital y Panorama Actual. Las variables creadas incluyen algunas 
relativas a la interactividad y las plataformas de distribución. Entre los 
resultados de su investigación se observa que entre las aplicaciones con menor 
presencia se encuentran la consulta de información en dispositivos móviles 
(teléfono móvil y PDA) y lista limitada de correo electrónico. Se deriva de su 
análisis que el medio promociona más la relación entre usuarios que entre 
estos y los periodistas 
 
Ese año el mismo equipo de investigación realiza un estudio inédito centrado 
exclusivamente en la presencia de interactividad (a través de la creación de 25 
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variables sobre las que fijar la codificación) y plataformas de distribución (7 
variables). La muestra sobre la que se realiza el análisis está formada por 87 
diarios convencionales con edición online y auditados por la OJD. Los 
resultados muestran que los medios no explotan totalmente las herramientas 
disponibles pues sólo se emplea un 32% de las opciones en el caso de la 
interactividad y el 21% en cuanto a las plataformas. El uso de bases de datos, 
las descargas en PDF y la publicación de la dirección electrónica del medio son 
las opciones más utilizadas.  
 
Un trabajo más reciente sobre la interactividad es fruto de la tesis doctoral 
presentada por Alejandro Rost en 2006. Su investigación se centra en la 
comparación de la presencia de interactividad en cuatro medios digitales El 
País, El Mundo, La Nación y Clarín a través del periodo comprendido entre 
2001 y 2004.  De su labor el hecho de que a lo largo de la etapa contemplada 
“se ha ido incrementando el grado de interactividad comunicativa de los medios 
analizados pero sin cambios de fondo” (Rost, 2006: 397) siendo el foro y la 
encuesta las opciones interactivas más trabajadas y la novedad incorporada 
más destacada el weblog 
 
En este mismo año García de Torres y su grupo de investigación de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera publican varios trabajos sobre la situación 
de los periódicos en Internet. En el primero de ellos (García y otros, 2006a), 
dando un paso más, se centran el estudio de las noticias de portada y realizan 
una comparativa entre diarios españoles (con el análisis de 378 informaciones) 
y mexicanos (410 noticias). Concluyen que el perfil del tipo de contenido 
observado continúa mostrando una dependencia de los formatos tradicionales. 
Se establece la presencia de algunos elementos interactivos. En este sentido, 
la movilidad en el texto y los desplazamientos a otros sitios web a través de 
enlaces sigue siendo escasa mientras que se produce un incremento de la 
oferta de blogs.  
 
Coincidiendo en el tiempo y del mismo grupo (García y otros, 2006b), un nuevo 
trabajo sobre las nuevas posibilidades interactivas, específicamente en el 
empleo de weblogs por parte de los medios de comunicación. La muestra 
queda configurada por los diarios impresos auditados por la OJD con edición 
digital. En  él se concluye que se produce un interés creciente por la 
incorporación de mecanismos que faciliten la participación ciudadano siendo 
Vocento el grupo que más bitácoras presenta en sus medios. 
 
La última de las investigaciones recogidas es de octubre de 2006 (García y 
otros, 2006c). El análisis se vuelve a realizar sobre la base de los diarios 
convencionales auditados por la OJD con versión para la Red y contempla de 
una serie de variables entre las que figuran la sindicación RSS, los blogs 
convencionales y la opción de marcadores internos y externos (bookmarking). 
De los resultados obtenidos destaca la presencia de RSS y publicación de 
blogs demostrándola tendencia hacia la incorporación de mecanismos que 
favorecen la transmisión de contenidos y la comunicación. Por el contrario se 
observa una baja utilización del podcast cosa que denota un el bajo perfil 
multimedia. 
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3. Objetivos y metodología 
 
El presente trabajo tiene por objeto contribuir a la conceptualización del nuevo 
entorno digital y examinar el potencial interactivo de los medios de información 
especializada de referencia en el ciberespacio. Además, se pretende observar 
la relación entre empleo de plataformas de distribución así como de 
herramientas interactivas y la audiencia con el fin de establecer modelos de 
dependencia y adaptación a las características del nuevo contexto tecnológico. 
Se pretenden detectar nuevos formatos y medios que permiten dar voz a los 
usuarios e incorporar corrientes de participación. Dado que este estudio se 
enmarca en un contexto de cambio resulta imposible establecer pronósticos si 
bien la identificación y clasificación de lo que acontece permite señalar las 
tendencias (Díaz y Salaverría, 2003: 15-45) referidas en este caso a la 
presencia de interactividad y plataformas de distribución en diarios españoles 
especializados. 
 
Como principal hipótesis se espera establecer una relación entre 
especialización temática y la presencia y tipología interactiva empleada (Ruiz, 
J. A., 2004) y se extiende la premisa al uso de plataformas de distribución. Ello 
condicionado por el tipo de usuario interesado por los contenidos difundidos por 
la prensa especializada y que posee determinado nivel de conocimientos en la 
materia que se expone lo que puede determinar el tipo de participación y 
movilidad en el mensaje que puede reclamar frente al público de los diarios de 
información general. 
 
Se apoya también esta investigación en los resultados obtenidos por un estudio 
realizado de medios españoles en 2004 (García y otros, 2004) en el que se ha 
demostrado el vínculo existente entre el panorama tradicional, como la 
pertenencia a grupos mediáticos, y el grado de empleo por parte de los medios 
digitales de los recursos que ofrece la Red. Esta dependencia viene 
determinada por el nivel de desorientación de los periodistas y medios 
convencionales a la hora de dar el salto al entorno digital (García y otros, 2002) 
e incorporar herramientas interactivas y plataformas de distribución. Fruto de 
estrategias de negocio que favorecen las sinergias y convergencias se 
pretenden observar distintos niveles de potencialidad dentro de los diarios con 
presencia en la Red. 
 
Además, dado que existen medios sin correlato en el panorama convencional 
mediático estos pueden ofrecer una predisposición distinta para incorporar la 
interactividad (Kenney, Gorelik y Mwangi, 2000) y las plataformas de 
distribución entre sus opciones. 
 
Para comprobar la validez de las hipótesis fijadas y alcanzar los objetivos 
señalados se utiliza la metodología fundamentada en el análisis de contenido. 
Dado el universo inabarcable de medios digitales especializados se fija una 
muestra de diarios auditados por la OJD en donde se seleccionan tanto 
aquellos que tienen edición en papel y digital como aquellos solamente con 
versión electrónica. La muestra constituida en mayo de 2006 queda 
conformada por trece medios especializados en distinta temática. 
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Figura 1: Muestra de medios analizados 
 
Medios Especialidad 
América Económica Economía 
As Deporte 
Cinco Días Economía 
Diario Equipo Deporte 
Diario Goles Deporte 
Estadio Deportivo Deporte 
Expansión Economía 
La Gaceta de los Negocios Economía 
Marca Deporte 
Mundo Deportivo Deporte 
Nació Digital Tecnología e Internet 
Sport Deporte 
Super Deporte Deporte 
Fuente: Elaboración propia 
 
La recogida de datos se realiza anotando la presencia o ausencia de las 
variables en la totalidad del medio que es tomado como unidad de análisis si 
bien para la comprobación de algunas de ellas se crea un subconjunto 
constituido por las noticias de portada. Las 27 variables observadas para la 
interactividad a través de la ficha creada para la codificación quedan 
conformadas por: encuestas distinguiendo entre las que se encuentran en la 
portada, la noticia, cualquier otro lugar de la web o bien en forma de sección 
propia; posibilidad de enviar y valorar la noticia así como la presencia de datos 
de lectura; la incorporación de enlaces distinguiendo el lugar que estos ocupan 
en relación al texto y el lugar al que dirigen; la presencia de direcciones de 
correo electrónico que pueden poner en contacto con el autor de la noticia, la 
redacción, los responsables de secciones, el defensor del lector, el medio en 
general y el webmaster; la posibilidad de enviar cartas al director y que estas 
se publiquen; opciones de personalización; la incorporación de formatos 
dialógicos como foros, chats, weblogs y de tipo colaborativo como wikis, opción 
de añadir información y escribir la opinión sobre las noticias; acceso a bases de 
datos; y, por último, la posibilidad de enviar mensajes a través del móvil para 
que se publiquen en el diario. 
 
Las plataformas de distribución son estudiadas a partir de 9 variables como 
son: envíos por correo de textos o titulares; la opción de descargar el ejemplar 
o la portada del diario en PDF; la posibilidad de recibir en el móvil las noticias o 
bien la navegación por WAP o con la PDA; y, finalmente, la opción de sindicar 
los contenidos en el formato textual o de audio (podcast). 
 
En total se cuenta con 468 respuestas cuyos resultados e interpretación 
permiten contrastar la posible existencia de una relación entre el ámbito 
informativo cubierto y el uso de os recursos digitales. 
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4. Resultados y Valoración 
 
Los datos obtenidos en el estudio demuestran nuevamente el 
desaprovechamiento de los recursos digitales disponibles. Solamente se 
explota el 35% de las opciones interactivas contempladas. Este porcentaje es 
aún menor para las plataformas de distribución ya que las empleadas solo 
alcanzan el 27%. No se ha producido, por tanto, una completa adaptación al 
nuevo entorno digital por parte de los diarios especializados españoles 
analizados.  
 
Figura 2: Agrupación por resultados 
 
Interactividad      Plataformas de distribución 
Cabeceras Variables Porcentaje Cabeceras Variables Porcentaje 
1 18 7,69 1 7 7,69 
2 14 15,38 1 6 7,69 
1 13 7,69 1 5 7,69 
2 11 15,38 1 4 7,69 
2 10 15,38 1 3 7,69 
1 8 7,69 2 2 15,38 
1 6 7,69 3 1 23,08 
1 5 7,69 3 0 23,08 
1 3 7,69    
1 0 7,69 

 

   
Fuente: Elaboración propia 
 
A partir de estos datos se puede establecer que el perfil medio de interactividad 
en los periódicos especializados se encuentra fijado en 9,46 variables 
registradas. Alejados de este valor intermedio, el nivel máximo de interactividad 
lo representa AS mientras que en los lugares inferiores, con el menor empleo 
de herramientas interactivas, se puede contemplar la presencia de Estadio 
Deportivo (web en construcción) y América Económica.  
 
Diario Goles, cuya interactividad se sitúa por debajo de la media, es una 
muestra de sitio Web efímero al no alcanzar el número de usuarios que en un 
principio se planteó. Esto provocó su pronta desaparición ya que solamente 
estuvo en la Red durante siete meses (de febrero hasta agosto de 2006) 
 
Por lo que se refiere a las plataformas de distribución, el perfil medio para los 
diarios especializados se coloca en 2,4 aplicaciones utilizadas. El máximo de 
aplicación de las plataformas señaladas para el estudio corresponde al diario 
deportivo As de gran difusión en el panorama convencional. Tras este se sitúan 
dos centrados en materia económica, Cinco Días y Expansión, que presentan 
respectivamente cinco y seis de las herramientas contempladas. En el otro 
extremo se encuentran dos periódicos que se ocupan de informar sobre las 
novedades del deporte, Estadio Deportivo y el desaparecido Diario Goles, así 
como el que trata de finanzas, América Económica.  
 
Las dos cuestiones analizadas muestran una coincidencia en el empleo de 
recursos interactivos explotados en tanto que se encuentra como abanderado 
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el mismo diario y en los puestos inferiores, prácticamente, se reproduce la 
misma realidad. Se deriva de ello que la temática de especialización no es un 
factor determinante para la incorporación de las nuevas posibilidades digitales 
pues tratar sobre deportes, economía o tecnología no condiciona el 
comportamiento seguido por los medios que lo abordan.  
 
Figura 3: Recursos, Difusión y Usuarios Únicos 
 
Cabeceras Difusión Usuarios únicos Interactividad Plataformas de distribución 
Marca 328.761 4.471.315 10 3 
As 209.585 2.824.297 18 7 
Sport 114.682 1.256.266 14 4 
Mundo 
Deportivo 

103.004 - 11 1 

Expansión 47.577 410.674 13 5 
Cinco Días 30.425 352.050 14 6 
La Gaceta de 
los Negocios 

27.802 - 5 1 

Super Deporte 10.454 1.256.265 8 2 
Estadio 
Deportivo 

6.892 - 0 0 

Diario Equipo - 26.987 11 1 
Nació Digital - 14.259 10 2 
Diario Goles - 27.695 6 0 
América 
Económica 

- 31.449 3 0 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Si se comparan los datos obtenidos con los niveles de difusión y usuarios 
únicos se observa en primer lugar que el diario más seguido tanto en el entorno 
convencional como en el digital, Marca, no es el medio que más explota las 
características tecnológicas que ofrece la Red. Esto muestra que la imagen 
sigue siendo un reclamo importante en Internet y que, por consiguiente, se 
emplea como estrategia de negocio. Los medios que siguen en audiencia sí 
que apuestan por incorporar y explotar las opciones disponibles coincidiendo 
además con diarios que pertenecen a grupos mediáticos importantes y que, por 
tanto, disponen de más recursos a su alcance. El grupo Prisa, que cuenta con 
dos diarios en la muestra (el deportivo As y el económico Cinco Días) es el que 
apuesta más por emplear opciones interactivas y plataformas de distribución. 
Le siguen en número de aplicaciones registradas Recoletos (con Expansión y 
Marca) y Zeta (con los dos medios deportivos Diario Equipo y Sport). 
 
Cabe destacar asimismo que los tres diarios con versión impresa que no 
arrojan datos sobre las visitas que reciben sus sitios Web, Mundo Deportivo, La 
Gaceta de los Negocios y Estadio Deportivo, muestran un descenso en la 
explotación de las variables interactivas y de plataformas de distribución con 
respecto a lo que sucede con los medios que se encuentran a continuación de 
ellos en la lista. Esto impide determinar el efecto de esta política estratégica en 
la audiencia. 
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Los tres diarios exclusivamente online que se registran, Nació Digital, Diario 
Goles y América Económica, se sitúan dentro de los niveles de media, baja o 
muy baja interactividad, respectivamente. En el caso de las plataformas de 
distribución, se observa que la apuesta de los medios especializados 
exclusivamente digitales no pasa por la diversificación de los soportes sobre los 
que ofrecer los mensajes.  
 
Observando la distribución de las variables analizadas se comprueba que la 
herramienta interactiva más empleada es aquella que permite el acceso a una 
base de datos, archivo o hemeroteca del medio seguida por la posibilidad de 
enviar noticias a un amigo. Estos recursos permiten que el diario explote el 
producto informativo que realiza dándole nuevas vías de difusión para su 
consulta. En el lado opuesto, el correo del defensor del lector y la posibilidad de 
que los usuarios colaboren en la creación de contenidos  en forma de Wikis no 
tienen presencia en ninguna cabecera. 
 
Figura 4: Presencia de las variables interactivas en los diarios especializados 
 

Variables Cabeceras Porcentaje 
Encuesta en la Home 7 53,85 
Encuesta en la Noticia 1 7,69 
Sección de encuesta 7 53,85 
Encuesta en la Web 9 69,23 
Enviar Noticia 10 76,92 
Datos de Lectura 2 15,38 
Valoración 4 30,77 
Enlace Interno 8 61,54 
Enlace Interno junto a la 
noticia 

6 46,15 

Enlace Exterior 1 7,69 
Correo Periodistas 6 46,15 
Correo del Defensor del 
Lector 

0 0 

Correo Sección 1 7,69 
Correo Webmaster 2 15,38 
Correo del Medio 9 69,23 
Correo Autor 1 7,69 
Correo Cartas al 
Director 

4 30,77 

Publicación Cartas al 
Director 

3 23,08 

Personalización 0 0 
Foro 9 69,23 
Chat 4 30,77 
Weblog 5 38,46 
Wiki 0 0 
Archivo y Bases de 
Datos 

12 92,31 

Añadir Información 7 53,85 
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Escribir opinión 2 15,38 
Móvil proactivo 3 23,08 

Fuente: Elaboración propia 
 
A la luz de esta clasificación se puede calcular el nivel de utilización de las 
variables que se corresponden con el tipo de interactividad selectiva que en 
este caso es del 54%. La división dentro de esta categoría interactiva 
determina que las opciones de lectura y navegación (enlace interno dentro o 
junto al cuerpo de la noticia, los enlaces externos y los datos de lectura) son 
menos explotadas que las de respuesta limitada (consulta a base de datos, 
envío de la noticia, posibilidad de personalización, encuestas en la Web, en la 
portada, en la noticia o una sección de encuestas). La aplicación de la 
interactividad selectiva descubre el deseo de responder a las necesidades de 
un usuario que puede exigir un tipo de información más contextualizada que 
permita acceder a recursos internos y externos del medio. Asimismo las 
opciones de respuesta limitada permiten pulsar las inquietudes e inclinaciones 
del público al que se dirigen. 
 
La interactividad comunicativa que incorpora el resto de las herramientas que 
son las que ofrecen posibilidades dialógicas y de mayor libertad expresiva a la 
audiencia sólo representa el 46% de los recursos explotados. 
 
Por lo que se refiere a los contenidos informativos, los datos recogidos en 
referencia a las noticias de portada (enlaces internos y externos, envío de 
noticias, escribir la opinión sobre ésta y valorarla, los datos de lectura, el correo 
del autor y una encuesta en la que se pregunte por el contenido de la 
información) demuestran que el aprovechamiento que se hace de las 
herramientas vinculadas a éstas es del 30%. Las aplicaciones relacionadas con 
los contenidos informativos más utilizadas son precisamente aquellas que 
permiten promocionar y aumentar la utilidad de los recursos propios entre los 
que se incluyen la opción de enviar a un amigo la noticia o incorporar enlaces 
que permitan la consulta de contenidos generados por el diario. 
 
Atendiendo al registro practicado por variables se observa que las plataformas 
con mayor presencia son el RSS y la mensajería a móvil por texto o 
multimedia. En cambio no se contempla ninguna situación en la que se 
incorpore el podcast y solamente en dos casos se permite la navegación por 
PDA o se ofrece el envío de titulares por correo. 
 
Figura5: Distribución de las plataformas de distribución 
 

Personalización 

(TC y TxC) 

Portabilidad 

(SM, WAP, 

PDA) 

Distribución 

edición en papel

(PorPDF y 

PDF) 

Sindicación 

(RSS y Podcast) 

5 12 8 7 

15,63% 37,5% 25% 21,88% 
Fuente: Elaboración propia 
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Agrupando las herramientas analizadas para las plataformas de distribución en 
orden a sus características se contempla que se potencia más la portabilidad 
(37%) frente a otras opciones. Del mismo modo se muestra una relación con el 
medio convencional que lleva a promocionar la versión impresa a partir de su 
descarga en PDF. La sindicación de contenidos se registra en un 22% de los 
casos pero hay que matizar que estos se refieren exclusivamente a contenidos 
textuales dado que el podcast no se ha contabilizado en ninguna cabecera de 
manera positiva con lo que el rasgo multimedia que ofrecen los contenidos 
digitales está siendo desaprovechado. Las aplicaciones que permiten la 
personalización de la distribución son las que menor presencia tienen con sólo 
el 16% sobre el total de las aplicaciones explotadas.  
 
5. Conclusiones 
 
Las investigaciones realizadas sobre los diarios españoles digitales de la última 
década señalan que la adaptación al nuevo soporte aún no se ha completado 
pues no se explotan los recursos disponibles en el nuevo entorno. Una realidad 
que se repite en el caso de los medios especializados. 
 
Del mismo modo, se vuelve a observar un paralelismo entre el desarrollo de los 
diarios digitales y lo que acontece en el escenario tradicional así como respecto 
a la evolución de las audiencias en Internet. La imagen, como lo demuestra el 
diario Marca, y la pertenencia a grupos mediáticos importantes influye en la 
aplicación de los recursos en los diarios digitales especializados. El grupo Prisa 
es el que presenta las mayores posibilidades interactivas y aplicación de las 
plataformas de distribución. 
 
La tendencia apunta hacia la existencia de un paralelismo en cuanto a las 
audiencias del escenario tradicional y el mercado online. Asimismo se observa 
que la mayor capacidad de adaptación y explotación de los recursos 
corresponde mayoritariamente a los periódicos que se encuentran entre los de 
mayor difusión y usuarios. 
 
Las opciones para la intervención de la audiencia en los sitios Web son 
bastante limitadas. La estrategia seguida pasa por la promoción del producto 
así como por el desarrollo de sistemas que facilitan la portabilidad del mensaje 
y la interactividad selectiva que implica una relación del usuario con los 
contenidos y con el sistema.  
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Resumen 
 
Nunca como hoy el periodista ha tenido tanta información especializada al 
alcance de la mano. No en vano, estamos ante lo que algunos autores han 
denominado la era de la infoxicación, una suerte de empacho por exceso de 
información. Ahora bien, toda esa información, bien digerida por parte del 
periodista, puede devenir en un periodismo mejor y más preciso. Para ello, ese 
periodista debe respetar una serie de reglas surgidas a la sombra de otro 
fenómeno novedoso, el del periodismo participativo: entender el periodismo 
como una comunicación horizontal y una conversación abierta. 
  
Palabras clave: ciberperiodismo, periodismo especializado, blogs, medios 
sociales, infoxicación 
 
Abstract  
 
Never before the journalist has had as much specialized information as today. 
This is what some authors have denominated the ‘infoxicación’ age, an 
intoxication produced by excess of information. However, all that information, 
digested well by the journalist, can make a better and more precise journalism. 
That journalist must respect some rules from another novel phenomenon, the 
grassrot journalism: to understand the media like a horizontal communication 
and an open conversation. 
 
Keywords: ciberjournalism, specialized journalism, blogs, social means, 
‘infoxicación’ 
 
1. Introducción: la era de la ‘infoxicación’ 
 
Nunca como hoy, los periodistas han dispuesto de tanta información 
especializada –y de tanta calidad- al alcance de la mano1.  
 
La multiplicación de fuentes informativas, aparición de nuevos medios, y hasta 
confusión de la comunicación interpersonal y pública, son, sin duda, efectos de 
la revolución digital en la que nos encontramos inmersos. No en vano algunos 

                                                 
1 Tal afirmación surgió en el transcurso de un intenso debate en el marco de la Jornada de 
Comunicación Siglo XXI, ‘La blogosfera: periodismo ciudadano’, celebrada en Granada el 
pasado 1 de abril de 2006, entre Javier Fernández del Moral, catedrático de Información 
Especializada de la Universidad Complutense de Madrid, y José Luis Orihuela, profesor de la 
Universidad de Navarra, autor de eCuaderno (http://ecuaderno.com) y experto en blogs y 
medios sociales. 
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autores han bautizado ya esta situación como la era de la ‘infoxicación’2: una 
suerte de empacho por sobreabundancia de información.  
 
En realidad, esta manifiesta ‘infoxicación’ no solo se produce por la 
multiplicación de emisores y la eclosión de nuevos medios en el entorno digital, 
sino también por las propias características del formato virtual: los sistemas 
digitales para almacenar información disponen de una capacidad prácticamente 
ilimitada –tanto espacial como temporalmente- para guardar y facilitar después 
la recuperación  de esa información. 
 
Según un estudio de la Universidad de California, en el 2002 -el último año del 
que disponemos cifras de esta magnitud- la humanidad creó y almacenó más 
de cinco exabites de datos: artículos y textos, fotografías o videos digitales, 
programas informáticos... Si llevásemos al viejo papel esos cinco exabites de  
datos necesitaríamos medio millón de bibliotecas como la del Congreso de los 
EEUU para poder guardarlos (Battelle, 2006, 355). 
 
La irrupción de las nuevas tecnologías de la información -entendiendo como tal 
la revolución informática y la popularización de Internet- ha dado lugar, por 
tanto, a un nuevo ecosistema comunicacional. La eComunicación3, como ya ha 
sido bautizado este entorno, se caracteriza precisamente y entre otras cosas, 
por la abundancia de información frente a la escasez que caracterizaba al 
modelo anterior. Y este novedoso escenario supone para periodistas 
profesionales y medios de comunicación un nuevo reto. 
 
“La era de la saturación informativa ha rebajado el valor de la información (...) cuanto más 
disponible es un bien, menos valor tiene. La era de la saturación ha sustituido a la escasez. La 
información está por todas partes: accesible, barata o gratis, instantánea” (Varela, 2004, 25) 
 
“La superabundancia de información característica de la era digital, revela la importancia 
estratégica de los medios como gestores sociales del conocimiento. El análisis profesional de 
la información y su transformación en conocimiento se convierte en el nuevo vector de la 
actividad mediática” (Orihuela, 2003a) 
 
Evidentemente, la sobreabundancia de información no distingue fronteras 
académicas, ni conceptuales o de género: dicho de otro modo, hay un exceso 
de información en todos los ámbitos de la comunicación pública. Y por tanto en 
medio de la enorme marea de datos, referencias, relatos, informes, reseñas, 
rumores, juicios u opiniones que nos rodean y acorralan, existe también, por 
supuesto, información especializada.  
 
Nadie ha hablado todavía de Periodismo Especializado ni de Información 
Periodística Especializada, sólo de información especializada que está ahí, al 
alcance de cualquiera.  

                                                 
2 El término ‘infoxicación’ fue acuñado por Alfons Cornellá en el transcurso de una conferencia 
en el año 2000. “Tenemos un exceso de información y (...) para poder ser más productivos 
vamos a tener que poder manejar este exceso de información que en un momento de especial 
locura mental denominé infoxicación”. La transcripción íntegra de la conferencia del profesor 
Cornellá se encuentra en línea en http://www.uoc.es/web/esp/articles/cornella/acornella.htm
3 El término ‘eComunicación’ aparece por primera vez en Orihuela, 2003a (ver bibliografía). 
Otros autores se refieren a este mismo escenario en el que se desarrolla la comunicación 
pública como ecomunicación o e-comunicación.  
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2. Medios sociales, blogs y la teoría de la larga cola 
 
La causa principal de esta ‘infoxicación’ más que ostensible es la que se refiere 
a la posibilidad que ofrece el entorno digital a cada persona -y que millones de 
internautas están ejerciendo ya- de convertirse en un medio de comunicación y 
ejercer la comunicación pública de uno a muchos prescindiendo de editores o 
intermediarios de ninguna clase y superando, por primera vez en la historia del 
hombre, cualquier barrera tecnológica o económica para tal fin. 
 
“Gracias a Internet, cualquier persona puede publicar cualquier cosa y cualquier otra puede 
leerla. Tocado por la varita mágica de la gratuidad, el horizonte de lo publicable parece abrirse 
hasta el infinito. Las barreras que impedían la circulación masiva de mensajes y la distribución 
global de los contenidos han desaparecido como por arte de magia” (Piscitelli, 2005, 83) 
 
El binomio medios sociales + internet ha obrado el milagro: trastocar las bases 
de la comunicación de masas y permitir a cualquier usuario publicar para una 
audiencia potencialmente mundial. 
 
“Existe un segmento de población que no se limita a una acción pasiva frente a los medios, 
sino que prefiere producir y participar, ayudado por las inmensas posibilidades que brindan 
actualmente las nuevas tecnologías” (Meso, 2005, 5) 
 
“El público se ha lanzado a la conquista de los medios. Ya nadie quiere ser informado y callar. 
Muchos quieren hablar, difundir su propia información, y algunos lo hacen con especial 
destreza (...) Cuando la gente se lanza a hacer periodismo gracias a los medios sociales y a los 
instrumentos de publicación de ciberinformación, los periodistas tradicionales ya pueden 
prestar atención” (Varela, 2005, 20) 
 
Los medios sociales4 -a los que Patrice Flichy también denomina self-media 
(Flichy, 2003, 11) y a los que José Luis Orihuela se refiere como ‘tecnologías 
del yo’ (Orihuela, 2006, 39)- son por tanto aquellas herramientas que están a 
disposición de los públicos y que les permiten publicar en la Red contenidos de 
todo tipo. Y dentro de ese amplio abanico es absolutamente necesario e 
imprescindible destacar el papel de los weblogs, blogs o bitácoras5. 
 

                                                 
4 En “El asalto a los medios sociales” Juan Varela se refiere (Varela, 2005, 31 y 33) a los 
principales medios sociales bajo el título de ‘herramientas del Periodismo 3.0’. Varela enumera 
las listas de correo y los foros, las bitácoras, los wikis, los teléfonos móviles, el p2p, la 
sindicación de contenidos RSS y los medios HLCM o hiperlocales. 
5 Es muy difícil encontrar una definición de weblog que permita englobar o acoger todas las 
manifestaciones que se producen: un blog es casi cualquier espacio de comunicación pública 
con una voz humana detrás perfectamente reconocible y que prescinda de intermediarios o 
editores (MAHUGO, Sergio: “Este verano tengo una becaria en el blog”, en e-galeradas, agosto 
de 2006, http://egaleradas.blogspot.com/2006/08/este-verano-tengo-una-becaria-en-el.html). 
Diferentes autores añaden además otras características: páginas web de fácil creación y 
actualización;  con anotaciones periódicas que se muestran en orden cronológico inverso y que 
quedan almacenadas en una dirección web única y permanente; con un número relativamente 
grande de links (enlaces a otras páginas web y bitácoras) tanto salientes como entrantes; que 
en muchos casos permiten al visitante dejar comentarios en los posts. Asimismo es necesario 
distinguir entre formato blog y cultura blogger (ORIHUELA, José Luis (2005): “Formato blog y 
cultura blogger” en eCuaderno http://www.ecuaderno.com/archives/000592.php). lo que daría 
pie a introducir nuevos conceptos como el de comunidad y confirmar el citado de conversación. 
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Según Technorati, el mayor censo de weblogs del mundo, en la actualidad se 
publican más de 63 millones de blogs6. Parafraseando a Matt Mullenweg7 
podríamos afirmar que entre todos ellos a la fuerza alguno tendrá que haber 
que contenga información especializada de calidad.  
 
Es más, una muestra de tal calibre, también nos puede permitir afirmar no sólo 
que alguna de estas bitácoras deba contener información especializada, sino 
que entre todas, seguramente, debe haber información especializada sobre 
casi cualquier tema imaginable. Para llegar a esta conclusión bastaría con 
aplicar ‘la teoría de la larga cola’ a la creación de contenidos por la blogosfera. 
 
Para explicar la Long Tail Theory8 tradicionalmente se ha usado como ejemplo 
el fenómeno de los terremotos: sólo conocemos los más devastadores, pero 
hay una enorme cantidad de pequeños movimientos sísmicos que resultan 
irrelevantes por ser inofensivos. Esta relación intensidad/frecuencia se traduce 
en una fórmula matemática que se refleja gráficamente mediante una curva en 
forma de ‘L’ invertida y que se podría aplicar a cualquier red libre de escala, es 
decir, aquellas con un número de nodos variable e ilimitado por arriba. 
 
“This is the Long Tail. You can find everything out there on the Long Tail (…) And the cultural 
benefit of all of this is much more diversity, reversing the blanding effects of a century of 
distribution scarcity and ending the tyranny of the hit. Such is the power of the Long Tail. Its 
time has come” (Anderson, 2004) 
 
Aplicada a los nuevos medios de comunicación y a las industrias culturales, del 
ocio o del entretenimiento afectadas por las nuevas tecnologías de la 
información, la teoría de Chris Anderson sirve para explicar el éxito que tienen 
empresas como Amazon, Raphsody, Netflix o incluso Google9. Liberados de 
los espacios físicos y minimizados o incluso desaparecidos los costes de 
almacenamiento y distribución de este tipo de productos, la experiencia 
demuestra que la suma de las pequeñas ventas puede ser muchas veces 
superior al total de la venta principal. Dicho de otro modo, es posible vender 
más, incluso vendiendo menos cantidad de artículos, siempre y cuando se 
venda mucha más variedad. Frente al modelo de mercado de masas, el 
entorno digital promueve un sistema basado en nichos de mercado; la larga 
cola de ventas especializadas puede ser igual de importante que la cabeza o la 
cima de la curva de demanda. 

                                                 
6 www.technorati.com (consultado el día 30 de enero de 2007) 
7 La cita ‘55 million blog... some of them have to be good’ del creador de Wordpress, uno de los 
sistemas de creación, edición y mantenimiento de blogs que goza de mayor aceptación entre la 
comunidad blogger, encabeza la página de inicio de Technorati, el mencionado motor de 
búsqueda con distintos servicios especializados en la blogosfera. 
8 ANDERSON, C. (2006): The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More, 
Hyperion. Dos años antes de la publicación de este libro, el propio Anderson había publicado 
un artículo en Wired, donde ejerce como editor jefe, exponiendo las líneas maestras de su 
teoría. El artículo se encuentra en línea (ver bibliografía). 
9 Los sistemas de publicidad AdWords y AdSense, que son a la postre el  modelo de negocio 
de Google, están precisamente pensados para llegar a la ‘larga cola’ de los anunciantes en 
Internet. Amazon, según el propio artículo de Chris Anderson, obtiene el 30% de sus ingresos 
de la venta de libros que no son best-sellers, más del 20% de las canciones que se descargan 
de Raphsody no son canciones comerciales, y el 20% de las películas que se alquilan en 
Netflix son de serie B o documentales.  
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Esta teoría se puede aplicar también, por ejemplo, a las búsquedas en Internet:  
aunque la inmensa mayoría de personas plantean muchas veces las mismas 
búsquedas (sexo, viajes, mp3 y Britney Spears...), también es cierto que 
siempre cada uno de nosotros tiene al menos una inquietud que lo distingue del 
resto. De tal forma, que el gráfico resultante de todas nuestras búsquedas tiene 
efectivamente esa forma de ‘L’ con la base larguísima. 
 
“El poder de la búsqueda estriba en esa cola: con independencia de la palabra que sea, en 
algún lugar de la Red es muy probable que exista un resultado que la contenga” (Battelle, 
2006, 44) 
  
La Teoría de la Larga Cola pone de manifiesto que ‘las mejores cosas no están 
necesariamente en el top de ventas’ y que ‘todo el mundo se desvía alguna vez 
de lo que piensa la mayoría’10.  
 
Conocida la teoría, no debe extrañar por tanto el hecho de que, dando un 
pequeño paseo por la blogosfera hispana, cualquiera pueda encontrarse con 
distintos blogs sobre temas tan concretos e hiperespecializados como los que 
se detallan en la figura 1 al final de este trabajo11. Y es que, a fin de cuentas, 
los weblogs son espacios de libertad absoluta en los que cada autor escribe  
cuando quiere, sobre lo que quiere y por la razón más poderosa que existe 
para hacer algo: 
 
“Un weblog es un medio que un autor escribe ‘porque le da la gana’: sin editores, sin 
exigencias, sin contrapartidas económicas, por el puro placer de expresarse y de compartir lo 
que sabe o lo que hace” (Orihuela, 2006, 59). 
 
Por ello determinadas bitácoras, aquellas que podrían catalogarse por su 
calidad como una especie de ‘venganza de los aficionados’12, pueden 
convertirse en un auténtico filón y deberían ser imprescindibles en la agenda de 
todo periodista que en cualquier momento dado pueda verse necesitado de 
fuentes de información muy especializadas y fiables. 
 
 
                                                 
10 Una y otra cita pertenecen a Chris Anderson. Fueron pronunciadas en septiembre de 2006 
en el transcurso de una conferencia en Bilbao y recogidas por José A. del Moral en Alianzo. 
Las referencias están en línea en http://www.alianzo.com/blogs/redessociales/2006/09/14/chris-
anderson-digg-y-el-marketing-viral  
11 Todas las bitácoras de ese listado han sido localizadas al azar, sin seguir ninguna pauta de 
navegación prefijada ni mecanismo científico alguno para catalogarlas. Únicamente pretende 
servir a modo ilustrativo. En cualquier caso se ha tenido en cuenta a la hora de incluirlas aquí 
que todas ellas tengan un autor reconocido, experto en el tema o materia sobre el que versen; 
que no pertenezcan (o al menos que no lo reconozcan explícitamente y tampoco lo parezca) al 
departamento de comunicación de ninguna empresa ni a redes comerciales de blogs; y que, 
incluso, en el caso de que pudieran tener publicidad, ésta no fuera la suficiente como para 
asegurar un sueldo a su autor. Consideramos que estos tres puntos son fundamentales para 
servir al propósito de este trabajo. Más adelante justificaremos la importancia de los weblogs 
como fuente de información especializada por un motivo muy simple: que están hechos por 
personas que sienten verdadera pasión por un tema y que no pretenden por tanto con su blog 
nada más que compartir esa afición. 
12 Así titulaba precisamente uno de los artículos más enlazados de la blogosfera Julio Alonso, 
autor de Merodeando y fundador de WeblogsSL, la mayor red de blogs comerciales de Europa. 
El post puede leerse íntegro en http://www.merodeando.com/2006/04/26-la-venganza-de-los-
aficionados  
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Los blogs son medios alternativos. Y más allá de los viejos y caducos debates 
acerca de si son periodismo o no, o de cuánto periodismo encierra realmente  
lo que se ha venido a denominar periodismo participativo, lo cierto y verdad es 
que a través de los medios sociales, los públicos, la gente, las personas están 
proporcionando una cantidad enorme de información, de calidad muy variable, 
pero que en cualquier caso está ahí. Y el fenómeno es imparable. A los 
periodistas profesionales sólo les queda una salida digna: aprender a convivir 
en medio de este novedoso ecosistema mediático.  
 
“Internet representa un desafío para los periodistas [que] cada vez se ven obligados a ofrecer 
más información en menos tiempo, por lo que la calidad de las informaciones puede ser 
superada por la que ofrece un blog especializado”13. 
 
La propia idiosincrasia de los bloggers facilita su consolidación como fuente 
informativa de primera magnitud para el periodista que tiene que enfrentarse a 
determinados temas altamente especializados.  
 
Sobre todo por cinco razones fundamentales: 
 
1.- La inmensa mayoría de los bloggers facilita su correo electrónico por lo que 
son fácilmente accesibles. 
 
2.- Muchos de ellos utilizan su propio blog precisamente para postularse como 
expertos en un determinado tema. Por regla general se trata de personas 
especialmente activas y voraces en el consumo de medios –sobre todo de 
otros weblogs14-, de manera que están perfectamente actualizados y al día de 
las novedades en aquellos terrenos que les interesa. Los bloggers son 
auténticos rastreadores de información en la Red que participan a través de los 
enlaces en conversaciones distribuídas en el espacio y en el tiempo. Además, 
comparten con la investigación académica el placer por el debate y el 
entusiasmo -a través del hipertexto- por la atribución de citas, lo que los hace 
especialmente útiles (Lara, 2004). 
 
3.- El blogger ejerce como tal para compartir información y conocimientos15. A 
través de la lectura continuada de otras bitácoras, de los comentarios y sobre 
todo del rastro de enlaces que dejan, los bloggers generan comunidades 
virtuales -que en algunos casos llegan a trasladarse al ámbito de lo real- en las 
que la máxima satisfacción de sus miembros es encontrar a otras personas que 
simplemente quieran escucharlos o debatirles. 
 

                                                 
13 Conclusiones presentadas en el I Congreso Internacional de Blogs y Periodismo en Red 
organizado en mayo de 2006 por la Universidad Complutense de Madrid. El texto íntegro de las 
conclusiones puede leerse en línea en http://informativos.net/Noticia.aspx?noticia=46625
14 La ‘II Encuesta a Webloggers y lectores de Blogs’ promovida por Gemma Ferreres en julio de 
2005 (http://tintachina.com/archivo/cat_ii_encuesta_webloggers.php) revela que más del 50% 
de los bloggers leen a diario entre 6 y 20 blogs y que otro 25% más consume entre 21 y 50 
weblogs de otros autores.  
15 ‘Compartir conocimiento’ fue la segunda motivación para escribir un blog más repetida en la 
encuesta ya citada. Casi cuatro de cada diez  bloggers que participaron en la encuesta 
afirmaron que escribían sus blogs por este motivo. Sólo la opción ‘poder expresarme 
libremente’ obtuvo mayor porcentaje de aceptación, un 52%. 
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4.- Los weblogs, por su estructura cronológica, se han erigido en una especie 
de memoria de la Red. Esta estructura es posible, a su vez, gracias a la 
existencia de enlaces permanentes de todos y cada uno de los posts que se 
escriben y a la posibilidad de almacenarlos en archivos diarios, mensuales o 
anuales. 
 
“Así como una de las funciones de los weblogs consiste en servir como una extensión en línea 
de la memoria personal, la blogosfera en su conjunto constituye una gigantesca memoria 
colectiva de un medio sin memoria como es la Web” (Orihuela, 2006, 139) 
 
5.- El blogger no escribe –al menos la inmensa mayoría de ellos no lo hacen- 
por dinero, sino por afición. Y esto les lleva en muchos casos a hacerlo con una 
emoción desmesurada. “El entusiasmo es una de las características que 
distinguen inequívocamente a un bloguer” afirma Antonio Cambronero16. Esta 
pasión es, sin ningún tipo de duda, una garantía informativa17 de primer nivel. 
 
“Con la escritura de weblogs ocurre, como en todo trabajo creativo, que si no se hace con 
pasión no resulta atractivo, ni para el autor ni para los sufridos lectores. Como dice Hernán 
Casciari: ‘si no hay pasión, no funciona’ ” (Orihuela, 2006, 59) 
 
“Ser amateur no es menos que ser profesional. Simplemente es otra manera de hacer las 
cosas. La raiz de la palabra “amateur” es amor. Alguien que hace algo por amor es un amateur. 
Alguien que hace las cosas para poder pagar sus facturas es un profesional. Los amateurs 
tienen más integridad que los profesionales. Si eres un amateur tienes menos conflictos de 
intereses y menos motivos para no decir la verdad que si tienes que conseguir pagar tus 
facturas y agradar a todo el mundo” (Dave Winer18, 2006) 
 
3. Medios sociales para un mejor periodismo especializado 
 
Tradicionalmente, las críticas hacia la poca preparación de los periodistas han 
sido más que frecuentes. Unas críticas que se acentúan en el caso del llamado 
Periodismo Especializado. 
 
“La divulgación exige una explicación de las causas y circunstancias que concurren en el hecho 
noticioso y esto sólo puede conseguirse con una adecuada cultura periodística del redactor (...) 
Mientras existe entre los licenciados en Ciencias de la Información cierta inclinación en 
especial por los temas de la política, la literatura o incluso de cultura en general -y en este 
sentido, considero que estas especialidades sí están mejor tratadas en la prensa-; no ocurre lo 
mismo con parcelas como la ciencia, la medicina o el medio ambiente” (Elías, 1999) 
  
Lo habitual en España es que la especialización del periodista se haya 
adquirido a posteriori, es decir, en función del ámbito informativo en el que se 
ha pasado más tiempo. Por esta razón, Carlos Elías habla de ‘periodistas 
                                                 
16 Antonio Cambronero es autor de Blogpocket uno de los blogs de referencia en la blogosfera 
hispana. En calidad de autor de este sitio -al que él mismo se refiere como ‘la locura de los 
blogs dentro de uno”- Antonio Cambronero firma el prólogo de la obra de José Luis Orihuela 
(Orihuela, 2006) 
17 MARTÍNEZ MAHUGO, Sergio: “La garantía informativa de los blogs: información 
especializada hecha por gente apasionada por un tema”, en e-galeradas, mayo de 2006, 
http://egaleradas.blogspot.com/2006/05/la-garanta-informativa-de-los-blogs.html  
18 Citado por ALONSO, Julio: ibid.  
Dave Winer es autor de Scripting News, el que se considera primer weblog en sentido estricto 
(ORIHUELA, JL.: “Los ‘weblogs’ cumplen diez años de agitación”. El País, 18.1.2007, [en línea] 
http://www.elpais.com/articulo/ocio/weblogs/cumplen/anos/agitacion/elpeputeccib/20070118elp
ciboci_1/Tes ) 
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acostumbrados’ en lugar de ‘periodistas especializados’. Y quizás por ello, el 
periodismo -los periodistas- tiene un amplio historial de errores y deslices por 
culpa de la información especializada mal entendida por su parte, o bien por la 
Información Periodística Especializada19 mal traducida e interpretada... también 
por su parte.  
 
Muy posiblemente esta es una de las causas principales –sólo una de ellas- de 
la crisis de credibilidad a la que se enfrenta hoy la prensa. 
 
“El público recela de los mensajes de los medios. Los errores, la falta de profundidad, la 
escasez de recursos para producir información de calidad se han vuelto contra el periodismo y 
los periodistas. El público es descreído y desconfiado” (Varela, 2006, 37) 
 
“La conclusión general del III Informe sobre el estado de la profesión no invita al optimismo, 
vamos a menos y a peor. Tanto la credibilidad como la autoestima se han debilitado (...)  Los 
periodistas sabemos de situaciones críticas (...) La actual no es de las menos intensas, hay 
crisis en el papel de mediadores sociales y hay crisis de reputación y autoridad”20

 
Sobre un total de 10, los consumidores habituales de medios de comunicación 
apenas dan un aprobado con un 6 de nota media a la credibilidad de las 
noticias e informaciones publicadas, tal y como revela la encuesta sobre 
‘Credibilidad de los medios’ incluída en el Informe Anual de la Profesión 
Periodística 2006 editado por la Asociación de la Prensa de Madrid. Sólo un 35 
por ciento de los encuestados tenía una opinión buena de los periodistas. 
Asimismo uno de los últimos informes del CIS revelaba que la de periodista es, 
sólo después de la de militar, la profesión peor valorada por los españoles21. 
 
Pues bien, los medios sociales especializados y el periodismo participativo 
pueden contribuir a que se invierta esta tendencia22. A partir de una profunda 
renovación de las fuentes del periodista, la modificación de las relaciones entre 
ambos hasta llevarlas a un plano de igual a igual, y la incorporación de éstas a 
la noticia tantas veces como sea necesario para enriquecer la historia o 
solucionar cualquier tipo de duda, se puede conseguir un periodismo mejor y 

                                                 
19 Numerosos autores se refieren indistintamente con los términos Periodismo Especializado, 
Especialización Periodística o Información Periodística Especializada a esta disciplina científica 
incorporada sólo recientemente al corpus de las Ciencias de la Informacón (Fernández, 2004, 
19)   
20 “Vamos a menos y a peor”, editorial en Periodistas [fape]. Revista de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas de España, núm. 7, diciembre de 2006  
21 Pregunta 7 del barómetro del CIS correspondiente al mes de junio del 2006. Puede verse en 
línea en http://www.cis.es/cis/opencms/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=5717  
22 En un artículo anterior presentado y publicado en este mismo congreso (MARTÍNEZ 
MAHUGO, 2006) destacábamos ya las cuatro fórmulas participativas de mayor implantación –y 
más creciente- en las ediciones digitales de los medios tradicionales: publicación de blogs, 
apertura de las noticias a los comentarios de los lectores, incorporación de videos y fotografías 
hechas por los propios ciudadanos y utilización de la blogosfera como fuente de información. 
Durante todo este pasado año, medios de referencia como elpais.com, elmundo.es, 
lavanguardia.es, marca.com o informativostelecinco.es se han movido en esa línea. 
Especialmente significativo ha sido el caso de elpais.com por la intensa campaña de marketing 
dirigida para concienciar a sus públicos de la necesidad e importancia, al menos aparente, de 
su ‘participación’ para mejorar los contenidos del medio. 
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más preciso. Y todo ello, además, respetando una serie de reglas básicas o 
pilares sobre los que se asienta el fenómeno del Periodismo 3.023. 
 
“Las organizaciones noticiosas han gastado mucho tiempo y esfuerzo tratando de posicionar a 
sus periodistas como algo más que observadores imparciales. Han tratado en muchas formas 
de presentarlos como expertos en un campo o intérpretes de eventos. Esta aproximación tiene 
sentido en un modelo impreso o de emisión. En línea, el mundo de la opinión y el comentario 
experto no está restringido a los privilegiados” (Bowman y Willis, 2003, 52) 
 
El periodista debe comprender de una vez por todas la importancia de la 
creación colectiva y ser generoso a la hora de certificar la autoría de las 
informaciones. Debe entender la noticia como una obra abierta y el periodismo 
como una conversación en lugar de una conferencia. La comunicación 
horizontal debe extenderse de las fuentes al periodista, y del periodista a los 
consumidores. Y después en el otro sentido. E incluso permitir que en un 
momento dado consumidores y fuentes puedan prescindir de ese escalón 
intermedio que es el propio periodista. Porque gracias a las nuevas tecnologías 
de la información la relación entre todos ellos puede ser mucho más cercana. Y 
por supuesto debe asumir sus propias limitaciones y reconocer siempre que 
sea preciso aquella máxima que dice que ‘mis lectores saben más que yo’ 
(Gillmor, 2004). Más aún, si nos referimos a información especializada. 
 
“El profundo potencial transformador de la conexión entre las tendencias sociales de la 
humanidad y la eficacia de las tecnologías de la información radica en la posibilidad de hacer 
nuevas cosas juntos, de cooperar en escalas y modos que antes no eran posibles. Los factores 
que limitan el desarrollo de las organizaciones sociales siempre han sido superados por la 
capacidad de cooperar en escalas mayores” (Rheingold, 2004, 140) 
 
Cooperación. Sin duda, ese debe ser el norte que guíe el trabajo del buen 
periodista. Una labor que exige ya no sólo formar parte de la inmensa  
conversación en la que debe convertirse el periodismo, sino sobre todo, 
incentivarla y dirigirla; llevarla en definitiva por los derroteros más convenientes 
para asegurar la transformación de toda esa información que allí se maneje en 
conocimiento. Entre todos. 
 
 
 
 
 

                                                 
23 El término Periodismo 3.0 fue acuñado por Dan Gillmor, columnista del San José Mercury 
News y uno de los primeros bloggers del mundo (www.bayosphere.com/blog/dangillmor). En 
España ha sido Juan Varela quien se ha encargado de difundirlo y popularizarlo. En su artículo 
“El asalto a los medios sociales”, Varela distingue tres estadios del Periodismo: “Periodismo 1.0 
es el que traspasa contenido tradicional de medios analógicos al ciberespacio. Periodismo 2.0 
es la creación de contenido de y para la Red. Periodismo 3.0 socializa ese contenido y a los 
propios medios” (Varela, 2005, 20) 
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5. Conclusiones 
 
1.- Los niveles de ‘infoxicación’ en los que encontramos inmersos exigen un 
esfuerzo mayor por parte del periodista en la selección de fuentes. Pero esa 
misma sobreabundancia de información que nos ahoga también asegura un 
experto de acceso relativamente fácil para casi cualquier tema.  
 
2.- Incluso el blogging más especializado va a seguir siendo la mayor parte de 
las veces sólo blogging. El Periodismo Especializado puede y debe servirse de 
esos blogs y de sus autores –que para eso se postulan como expertos- como 
fuente para sus informaciones. Incluso debe ponerlos en contacto y a 
disposición de los consumidores finales de la información. Pero además debe ir 
más allá. El periodista debe ofrecer un valor añadido a la información obtenida: 
ese valor añadido pasa por la interpretación de la información hasta hacerla 
accesible y la contrastación de fuentes que aseguren su veracidad.  
 
3.- A pesar de todo ello, no está ni mucho menos garantizado que el 
Periodismo Especializado vaya a ser obligatoriamente mejor que el blogging 
especializado. Desde luego, para empezar el periodista de mañana tendrá que 
ser más culto que el de hoy y tener una mejor formación intelectual; muchos 
académicos y expertos afirman que el futuro de esta profesión pasa por la 
especialización. Pero aún así, siempre podrá ser más fácil que un experto en la 
materia más compleja del mundo aprenda a expresarse y hacerse entender por 
un auditorio de neófitos, que un periodista adquiera todos los conocimientos 
necesarios para interpretar y contextualizar sin riesgo alguno de equivocarse lo 
que digan los expertos. 
 
4.- Cambian las fórmulas para el tratamiento de la información...  
En el sentido de que se modifican los modos de obtener la información, de 
relacionarse con las fuentes, o incluso de redactar la noticia; será necesario 
concebir las informaciones como obras abiertas y someterlas a una constante 
revisión y actualización, etc. etc.  
 
5.- ... pero no cambian las reglas básicas del periodismo.  
Las reglas de juego siguen siendo las mismas, básicamente dos. La primera, 
distinguir las buenas de las malas fuentes; aquellas que son fiables de aquellas 
otras que no ofrecen ninguna garantía; saber contrastarlas y terminar por 
ofrecer información veraz. Y al mismo tiempo interpretar y hacer accesible al 
común usuario la información especializada, por compleja que ésta sea, 
siguiendo aquellas viejas reglas clásicas de concisión, claridad y brevedad. 
 
6.- El periodista, hoy como ayer, va a seguir valiendo lo que valga su agenda 
de contactos. En ese sentido va a necesitar una renovación profunda y una 
actualización constante. Por supuesto, tener una agenda buena no garantiza 
hacer buen periodismo, y mucho menos especializado. Pero desde luego sí 
que es fundamental para ir por el buen camino. 
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Anexos 
 
Figura 1: Listado de bitácoras en español especializadas 
 
 

Nombre Dirección web Especilidad 

Análisis Clínicos http://analisisclinicos.blogspot.com/ Hematología y 
microbiología 

Aviación Digital http://blogs.periodistadigital.com/aviaciondigital.php Aviación 

Bob Dylan minoic http://bobdylan.minoic.net/ Música: Bob Dylan 

cambio climático http://www.cambio-climatico.com/ Medio Ambiente:  
cambio climático 

Ciencia y lejos http://cienciaylejos.blogspot.com/ Farmacología 

ecoenergia http://www.ecoenergiablog.com/ Medio Ambiente:  
energías renovables 

El número de 
Avogadro http://avogadro.bitacoras.com/ Química 

Flamenco http://www.pasionflamenca.com/blog/ Música: flamenco 

genciencia http://www.genciencia.com/ Divulgación científica 

hislibris http://www.hislibris.com/ Libros de historia  

JPNascar http://jpnascar.com/ Deportes:  
Juan Pablo Montoya 

Mala Ciencia http://malaciencia.blogspot.com/ 

‘Disparates, barbaridades y 
patadas a la ciencia en 

noticias, películas o incluso 
el saber general’ 

Marino Digital http://blogs.periodistadigital.com/marinodigital.php Barcos 

MedTempus http://medtempus.com/ Medicina 

New Virtual Media http://www.nvmedia.com.ar/blog/ Publicidad en videojuegos 

Nutrición Hoy http://echeverry82.blogspot.com/ Nutrición y brotamología 

Ocularis http://ocularis.es/blog/ Oftalmología 
Ruta de japoneses 

por Barcelona http://www.golomon.com/es/index.php Restauración: restaurantes 
japoneses en Barcelona 

subidas al límite http://www.elstorbs.net/ Deportes: montañismo 
Venceré la 
diabetes http://rodolfitozucarito.blogspot.com/ Enfermedades: iabetes 

 
Fuente: elaboración propia 
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Resumen 
 
El artículo reflexiona la textualidad propia de la denominada blogosfera y, por 
ende, de la web 2.0 a partir de la obra El arte de callar de abate del siglo XVIII, 
Joseph Antoine Toussaint Dinouart, que plantea doce leyes polémicas sobre lo 
que se debe escribir y lo que no se debe escribir, de lo que se debe escribir y lo 
que mejor es callarse, del momento de hablar y del momento de permanecer 
en silencio.  
 
Palabras clave: Web 2.0, Internet, redacción, ciberperiodismo 
  
Abstract: 
 
This article reflects about the textually of the blogs and, therefore, about the 2.0 
Web. This text analyses "El arte de callar" that was written in the XVIII Century 
by Joseph Antoine Toussaint Dinouart. This book pose twelve controversial 
laws about what should be write and what shouldn’t be write, about what should 
be write and what is better don’t say a word about it, about the moment of 
speak, and the moment of be quiet. 
 
Keywords: Web 2.0, Internet, writting, on-line journalism 
 

« On ne doit cesser de se taire que lorsqu’on 
a quelque chose à dire qui vaut mieux que le 
silence » 

 
1. Introducción 
 
En ‘El arte de callar’, el diletante y polemista abate del siglo XVIII, Joseph 
Antoine Toussaint Dinouart, nos planteó doce leyes polémicas sobre lo que se 
debe escribir y lo que no se debe escribir, de lo que se debe escribir y lo que 

 

8º Congreso de Periodismo Digital

276



mejor es callarse, del momento de hablar y del momento de permanecer en 
silencio. Tres siglos después, su actualidad sigue vigente en la actual explosión 
de nuevas escrituras en Internet.  
 
Para nuestra reflexión, hemos seguido la excelente traducción de la obra del 
abate Dinouart, realizada por Mario Armiño para ediciones Siruela (2003)1, 
aunque también hemos consultado la edición francesa de L'art de se taire 
(17712) de Éditions Jerôme Millon, en la colección ‘Atopia’dirigida por Claude 
Louis Combet. Nuestra versión está adaptada y modernizada por lo que no 
responde exactamente a las palabras estrictas del polemista. No se trata de un 
estudio filológico sino de un trabajo para captar el espíritu y la intención del 
teórico del silencio que fue el abate. Y, sobre todo, destacar que tras esas 
advertencias, lo que pretendía era señalar al creador el mejor camino para 
realizar un buen texto.  
 
El abate Dinouart ya practicó la copia sistemática y la adaptación de los 
pensamientos de los demás, uno de los mayores peligros de Internet pero 
también una de sus mejores aportaciones. Estamos pues ante un trabajo 
literario que ejerce el robo sistemático y la apropiación creativa de la obra ajena 
sin citarlo la mayoría de las veces. En este caso, la deuda más grande proviene 
del jesuita Pierre de Roussel y de su libro publicado un siglo antes, en 1696 
(Conduite pour se taire et pour parler, principalement en matière de religion). Y 
detrás de los dos se perfila la gran figura del español Gracián, el mayor teórico 
occidental sobre el arte de comportarse y expresarse ante los demás, por lo 
tanto, el arte de seducir y manipular las opiniones ajenas.  
 
¿Qué nos aportan esta serie de libros empolvados propios más del bibliófilo 
maniático y aventurero de viejos anaqueles de biblioteca que del joven freake 
estudioso de textualidades y narrativas en Internet? Precisamente, que el abate 
se comporta como un freake del siglo XVIII con respecto a las bibliotecas y los 
autores, a la escritura y la voz, recomendando silencios conscientes, 
manipulaciones calculadas y hasta quema de libros. Su posición absolutamente 
conservadora en defensa de la religión y la monarquía sorprende por sus 
contradicciones. Finalmente, como todos los abates licenciosos del siglo, su 
texto sirve para lo que defiende y para su contrario, es un texto tramposo 
escrito por una abate probablemente ateo. Sus consejos, sin embargo, siguen 
siendo absolutamente modernos. 
 
Realizamos una síntesis moderna y una evidente adaptación actual con 
permiso de los estudiosos y eruditos, los editores y adaptadores, los 
traductores y comentadores. Rogamos que nos disculpen. 
 
Reglas del abate Dinouart aplicadas a las nuevas escrituras de Internet: 
 

                                                 
1 DINOUART, Abate (2003). El arte de callar,  presentación de Jean Jacques Courtine y Claudine 
Haroche. Traducción de Mauro Armiño, Biblioteca de Ensayo Siruela.  
2 BEN MESSAOUD, Samy (s.a.). La voix dans la rhétorique française du dix-huitième siècle. Étude des 
traités de Rollin, Gibert, et l'abbé Dinouart . EN Wagner, Jacques: La Voix dans la culture et la littérature 
française 1713-1875, études réunies et présentées (2001),Presses universitaires Blaise Pascal, P. 51-60.  
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Principio 1:  
No escribir si mejor es callarse. 
 
Principio 2:  
Escribir tiene su momento igual que el silencio. 
 
Principio 3:  
El silencio siempre precede al escrito y es el instante de la reflexión. No se 
puede escribir sin antes estar en silencio.  
 
Principio 4:  
Es igual de malo escribir cuando mejor es callarse que estar en silencio en el 
momento en que mejor era hablar. 
 
Principio 5:  
Es menos arriesgado callarse que escribir  
 
Principio 6:  
Escribir es entregarse a los demás, dejar de pertenecerse a sí mismo, 
desnudar los sentimientos y las intenciones. 
 
Principio 7:  
Antes de expresar algo importante, es mejor estar en silencio dos veces, la de 
la prudencia y la de la reflexión. 
 
Principio 8:  
Un secreto deja de serlo cuando se escribe. Si se quiere guardar un secreto, lo 
mejor es callarse. 
 
Principio 9:  
Sobre lo que se ignora, mejor es callarse. 
 
Principio 10:  
El silencio convierte momentáneamente en sensato al necio y capaz al 
ignorante pero el silencio prudente y comedido convierte en sabio al que 
escribe. 
 
Principio 11:  
Más vale escribir poco que abrumar a los demás por una pasión desenfrenada 
de escribir en demasía. 
 
Principio 12:  
Desconfiar de lo escrito por uno mismo, contemplarse como el lector posible 
que nos va a condenar.  
 

2. Princpios, etapas y consejos en la creación de un texto (o 
cibertexto) 

 
Estos consejos no nos invitan a callarnos sino a descubrir que, de la misma 
forma que la comunicación hablada (oral) se compone de una modulación de 
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silencio y habla, sin la cual sería imposible comunicarnos, la comunicación 
escrita se compone de ausencia y presencia del texto.  
 
Analicemos los pasos que nos propone el abate Dinouart y sigamos su camino 
para la realización de un texto adecuado – que no perfecto – en el cambiante 
mundo de los blogs de Internet.  
 
Principio 1:  
No escribir si mejor es callarse. 
 
El abate, inocente o perversamente hipócrita, pretende que se callen los 
libertinos y corruptos, los que no tienen nada que decir y los que van a decir 
algo que no interesa a nadie, los que pretenden exponer ideas malvadas y los 
que desean engañar a los demás. La carcajada frente a su ilusión censuradora 
continua tres siglos después desde el marqués de Sade a los actuales 
destructores y violadores del verso en Internet.  
 
En la redacción de un blog, hay un claro momento del silencio que el abate 
define en aquel instante en que la inspiración no acude o aquel en que la 
pasión puede cegar al escritor a la hora de afrontar un tema conflictivo. Nada 
nos obliga a escribir diariamente y Pepito Grillo nos dice muchas veces que 
mejor es que nos quedemos callados. 
 
El abate se lanza en la loca carrera inútil de los censores y nos dice con 
palabras que reflejan muchos de los sentimientos actuales de pánico frente a la 
red: “Se podría blasfemar contra las verdades sagradas, contra las leyes, 
preferir el Islam al cristianismo, la herejía a la ortodoxia, la ponzoña de la víbora 
al vuelo de las palomas, el veneno al remedio...”. 
 
Pero la situación ha cambiado respecto a las diatribas de la época del abate. 
En Internet no se temen a los castigos del infierno, ni a las condenas terrenales 
de la inquisición o la justicia, que promete el abate. En Internet no se teme ni 
siquiera al ridículo. En Internet se teme más al silencio de los otros, al grito en 
el desierto vacío de la red.  
 
Principio 2:  
Escribir tiene su momento, igual que el silencio. 
 
Antes de comenzar un tema es necesario llenar la mochila de provisiones y, en 
caso contrario, cuando falta bagaje, es mejor no iniciar el viaje. Sin embargo, si 
el periplo es interesante y la aventura que nos promete apasionante, lo mejor 
es prepararse a conciencia y lanzarse de lleno al tema. Pararse y andar son 
dos momentos del mismo viaje exploratorio. 
 
Para comenzar a escribir, el espíritu debe estar tranquilo y la mente dispuesta a 
razonar. Son esos instantes en que vemos que fluye la inspiración y para 
lograrlo da lo mismo que hayamos hecho ejercicios físicos o mentales, 
gimnasia o budismo zen, o que hayamos dormido una excelente siesta.  
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Cuando nuestros principios son atacados es un buen momento para escribir. 
Pero, nunca, sin contar con un buen equipaje, un buen pertrecho de 
argumentos y razones con que atacar a nuestros enemigos reales o nuestros 
particulares molinos de viento.  
 
Principio 3:  
El silencio siempre precede al escrito y es el instante de la reflexión. No 
se puede escribir sin antes haber estado en silencio.  
 
Por eso, antes de escribir se necesita pensar y, por lo tanto, practicar el buen 
arte del silencio. No se trata de un silencio inactivo sino al contrario, es el 
momento más creativo donde las ideas toman forma, las asociamos y 
relacionamos para articular los razonamientos que desarrollaremos. El silencio 
es la base de la escritura. Sabe escribir quien ha aprendido a callar.  
 
Principio 4:  
Es igual de malo escribir cuando mejor es callarse que estar en silencio 
en el momento en que era mejor hablar. 
 
Hay que situarse en el momento y lugar oportunos para intervenir 
adecuadamente. El silencio no puede alargarse eternamente ni suplir una 
declaración oportuna en el momento adecuado. Hay hechos ante los que el 
escritor no puede quedarse quieto ni disputas en que no pueda aportar una 
solución personal adecuada. El silencio puede ser estúpido o necio. Incluso hay 
momentos en que el silencio es culpable y momentos en que el silencio es 
directamente criminal. 
 
Principio 5:  
Es menos arriesgado no escribir sobre algo que escribir 
apresuradamente.  
 
Es una solución de listos, o de cobardes. Es mejor callarse si se teme el 
fracaso pero, también, aplicando constantemente ese principio no se triunfa 
nunca. El temor al enloquecimiento – o, más bien, que nos acusen de estar 
locos -, o al ridículo, tan claro en la época cortesana del abate, es más incierto 
en nuestro tiempo. Quedarse callado puede ser más arriesgado ahora que 
hablar demasiado. Han cambiado los parámetros del juicio de la opinión pública 
y la contención ha dejado de ser una virtud. De todas maneras, el escritor que 
ya tiene público y no el que busca su minuto de gloria, debe y puede 
contenerse ante determinados temas si no quiere terminar quemado en la gran 
hoguera de las vanidades de nuestro sistema mediático. Es él quien debe 
dosificar su valor para saber donde aplicarlo y quedarse callado cuando le 
conviene.  
 
Principio 6:  
Escribir es entregarse a los demás, dejar de pertenecerse a uno mismo, 
desnudar los sentimientos y las intenciones. 
 
El hombre callado es más dueño de sí mismo que el que habla. El abate nos 
describe esta situación con la metáfora de un vaso que se derrama fuera de sí 
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mismo. El momento de escribir es fundamentalmente un acto de valentía, el 
famoso horror vacui frente a la página en blanco. Pero, también es un momento 
de una cierta inconsciencia, de un lanzarse al vacío en un salto del que no se 
saben las consecuencias ni cuan llena estará la piscina.  
 
El abate se ceba en los autores consagrados que prometieron mucho en sus 
primeras obras para decepcionar en las finales. En la época de la desconexión 
y del zapping este temor es más bien incierto. La realidad es que el público ha 
superado ese problema gutenberguiano y sigue fiel a sus autores a pesar de un 
mal día de la misma forma que los abandona caprichosamente por las razones 
más peregrinas. 
 
Principio 7:  
Antes de expresar algo importante, es mejor estar en silencio dos veces, 
el instante de la prudencia y el instante de la reflexión. 
 
Son dos fases diferentes. En la primera, calculamos el efecto de las acciones 
que pensamos realizar, de las palabras que vamos a decir. En la segunda fase, 
reflexionamos sobre la argumentación que haremos para conseguir el efecto 
deseado sobre nuestros lectores. El abate sin nombrarla se refiere a la frase 
latina verba volent, scripta manent (las palabras vuelan, los escritos quedan)  
de particular aplicación en el fluido de la red, muchas veces impersonal como 
en un baile de mascaras de carnaval.  
 
Estos dos momentos que el abad señala, en perfecta conexión con sus 
compañeros de los monasterios del budismo zen japonés, forman un calculado 
movimiento de creación y acción. La prudencia es el momento de la estrategia, 
la reflexión es el instante de la planificación. Si el primer intervalo es un frenazo 
también es el instante en que el atleta recoge las fuerzas para el salto. Sin 
retroceso no hay avance en el deporte. Paralelo a ese movimiento se sitúa el 
cálculo del camino a recorrer y las acciones a realizar. Es un momento de 
inactividad creadora, aunque no debe alargarse demasiado o caeríamos en la 
parodia del club Pickwick. 
 
Principio 8:  
Un secreto deja de serlo cuando se escribe. Si se quiere guardar un 
secreto, lo mejor es callarse. 
 
No hay secretos en Internet sino noticias y crónicas, sean verdades o mentiras 
a voces. El anonimato de ciertos textos invita en la red a la manipulación, el 
desorden y el ruido mediático. La verdad y la moral sufren en Internet un 
ataque tan diario como virtual contra el que terminamos desgraciadamente 
anestesiados.  
 
Pero si hay firma, los peligros aumentan.  El presidente de Disney recomendó a 
sus empleados que se dieran una vuelta lejos del ordenador antes de apretar la 
tecla de Send, de envío, de los correos electrónicos. Lo hizo después de un 
despido sonado por injurias. La persona que escribió aquello se encontraba 
sola, frente a su ordenador, y no pensaba que estaba conectada con el mundo 
entero. Se trataba de un e-mail, situación harto más comprometida en un blog 
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que se sitúa en un espacio abierto. En el primer caso, el problema es de quien 
lo recibe y de su condescendencia; en el segundo, existe la posibilidad de 
destruir lo escrito, si una segunda lectura nos advierte de nuestra inconsciencia 
antes de la catástrofe.  
 
Desde luego, y esto sigue siendo cierto tres siglos después de las lapidarias 
palabras del abate Dinouart, “nada está seguro si lo confiamos a otro, nada 
está lo suficientemente oculto en el alma de la persona en la que confiamos”. 
La capacidad de expeler infundíos sigue vigente tres siglos después y esta es 
una máxima perfectamente aceptable en el mundo desconfiado en que vivimos. 
Pero, aquí la paradoja, tan aceptable como la contraria, la de quien desea que 
no existan secretos y los confía continuamente a la red. Nunca se ha vivido en 
un mundo más visible como el actual de la red. La cárcel de cristal es una 
metáfora muy adecuada para esa trampa mediática. 
 
Principio 9:  
Sobre lo que se ignora, mejor es callarse. 
 
El abate señalaba la presión que se ejerce sobre el escritor para que continúe 
escribiendo y la imprudencia de hacerlo en campos extraños o sobre el 
apremio de los consejos de los demás. Es la ‘encarguitis’ que demolió 
bastantes figuras en el siglo XIX y XX. El mismo o mayor mérito tiene el hablar 
de lo que se sabe que el callar sobre lo que se ignora. Quizás más difícil lo 
segundo que lo primero, si nos obligan las circunstancias exteriores.  
 
La idea de una opinión ciudadana, un periodismo ciudadano, un ciudadano que 
opina, .... ha terminado contaminando todos los contenidos de Internet de tal 
manera que se considera opinable casi cualquier tema. El lecto-escritor 
petulante se considera capaz de intervenir y discutir con y sobre lo que sea. 
Esta nueva figura patológica de Internet no encuentra medida y su ansia de 
expresarse es superior a su necesidad de callarse.  
 
Principio 10:  
El silencio convierte momentáneamente en sensato al necio y capaz al 
ignorante pero el silencio prudente y comedido convierte en sabio al que 
escribe. 
 
Este es el momento contrario al anterior que en la escritura o en el universo 
Gutenberg parece lógico pero incomprensible o inadecuado en el mundo de la 
red. Callarse es no visibilizarse, por tanto, desaparecer pero, al mismo tiempo, 
dosificar el silencio es de sabios y buenos estrategas en la red.  
La reputación de ciertos académicos se basa en el silencio, gozan como dice el 
abate de una reputación que no merecen. Es un buen partido en el mundo 
gutenberg. Pero, ¿es real esa situación en la red? ¿Será posible mantener una 
actitud de reserva de los que ‘piensan mucho y se expresan poco’ que tanto 
agradaba a la Institución y al sistema? 
 
Principio 11:  
Más vale escribir poco que abrumar a los demás por una pasión 
desenfrenada de escribir en demasía. 
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La publicacionitis afecta a todos los estratos académicos actuales con un 
sistema que mezcla perversamente el escribir con el hecho de hacerlo en el 
lugar adecuado. No importa la repetición, que afecta a la mayor parte de los 
artículos universitarios, debido a la obsesión de colocar rayas en currículums 
absurdos.  
 
En la red, la publicación es absolutamente inocente en este sentido. Los 
voluntarios saben que no están en el mundo gutenberg y, por tanto, pueden 
permitirse todas las licencias. Esto, que resulta negativo respecto a la 
intensidad del ruido, es positivo en cuanto a libertad y elección de los temas.  
El abate acusa de loco al que escribe demasiado pero Internet está lleno de 
locos y algunos de ellos son bien útiles.  
 
Principio 12:  
Desconfiar de lo escrito por uno mismo, contemplarse como el lector 
posible que nos va a condenar.  
 
Ahora, en el último momento, el abate realiza un cambio de paradigma y pasa 
de lo escrito a las prácticas que se realizan, de la emisión a la recepción o, 
mejor, a la apropiación de lo escrito por el lector. Lo que nos propone es 
situarnos ante nuestro escrito desde fuera, como lectores, y contemplarlo con 
los ojos más críticos de nuestro enemigo más acérrimo.  
 
Junto a ello sitúa un aviso contra la pasión, tema que el clasicismo temía, unos 
miedos y angustias frente a la desmesura que el romanticismo tiró por la borda 
cultivando la locura creativa. Dejarse llevar por la pasión y el sentimiento es 
cegarse para un clasicista del XVIII y es ver la luz, tener una iluminación, para 
un  romántico del XIX. ¿Qué es para un autor de textos en internet que se sitúa 
ante una nueva narrativa? Ese es el tema que nuestro grupo de investigación 
intenta dilucidar.  
 

3. Conclusiones 
Los consejos del abate Dinouart no nos invitan a callarnos sino a escribir bien, 
a modular silencio y habla, ausencia y presencia del texto. En Internet nos falta 
aun una buena escuela de la retórica que nos permita una clasificación 
necesaria entre los autores que permanecerán y los que serán arrastrados por 
las olas en el viaje ínter náutico. Y esta jerarquía es necesaria no por censura o 
por sentimientos elitistas, sino por claridad y sanidad mental. Democracia no es 
leerlo todo sino tener la posibilidad de leerlo. 
 
No podemos abarcar el inmenso campo creativo de internet ni perder tanto 
tiempo en lecturas capciosas al mismo tiempo que perdemos la lectura de 
textos que pueden sernos de un gran interés. Alguien, algunos, muchos o 
todos, con un sistema claro, deben/debemos gestionar las nuevas 
textualidades y narrativas de Internet para permitir que fluyan adecuadamente 
hacia sus receptores. 
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Resumen:  
 
En la década de los noventa se produce una revolución tecnológica con el 
advenimiento de Internet. La Red supone un éxito mundial sin precedentes y, sin 
ninguna duda, ha modificado el paradigma de elaboración de una noticia. En este 
sentido, también hay que destacar que en los últimos años no sólo ha aumentado 
el volumen de información en Internet, sino que también han aumentado, 
considerablemente, las consultas de los usuarios en páginas informativas, 
obligando a que éstas sean cada vez más precisas, lo que vuelve a requerir una 
mejor preparación de las estrategias de búsqueda y un mejor conocimiento de las 
fuentes. 
 
En nuestro estudio nos planteamos la necesidad de un nuevo perfil de los 
profesionales de la información, una especialización -que ya se está dando- 
debido en parte, a la repercusión de las tecnologías de la información. 
 
El perfil de los periodistas del futuro debe ser un perfil ligado no sólo como hasta 
ahora a la creación de contenidos sino, cada vez más, a la gestión de la 
información. El encontrar “la aguja en un pajar” que supone Internet para 
cualquier usuario inexperto, reclama la ayuda de profesionales expertos en crear 
contenidos pero también, y muy importante, facilitar una jerarquización de la 
información.  
 
Palabras clave: Periodista especializado, periodismo digital, hipertexto. 
 
Abstract: 
 
In the nineties, the development of the Internet means a technological revolution. 
The booming success of the Internet all over the world changes the basis of 
journalism. Not only has the amount of information increased, but also the number 
of users consulting news pages. This implies an effort to optimize strategies of 
searching and a better knowing of the sources. 
 
We focus on the need of a new profile of journalists, becoming specialized due to 
the effect of the information technologies journalists must obey both the creation 
and management of information. 
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Competent professionals must help find and give priority to the information looked 
for. 
 
Keywords: Specialized journalist, digital journalism, hipertexto. 
 
En la década de los noventa se produce una revolución tecnológica con el 
advenimiento de Internet. La Red supone un éxito mundial sin precedentes, y sin 
ninguna duda ha modificado el paradigma de elaboración de una noticia. Pero no 
es solo eso, sino que afecta por completo los procesos de acceso y difusión de la 
información en general.  
 
Con la irrupción de Internet, distintas voces hablan del nuevo “medio” de 
comunicación. Aunque si nos atenemos al sentido que McLuhan daba al término 
“medio”, Internet no es un medio sino un canal. Es un canal a través del cual 
puede interconectar a personas situadas en los distintos extremos del planeta, 
puede transmitir imágenes, sonidos y textos, indicaciones de control a máquinas, 
etc. Continuando con el sentido que le da McLuhan al término “medio”, tenemos 
que afirmar que, realmente, un medio de comunicación con su propio lenguaje y 
reglas internas es la Web (World Wide Web). 
 
A través de Internet, obtenemos lo más destacado de los medios de comunicación 
social porque tenemos el impacto de la imagen que nos da la televisión, la 
profundidad en el conocimiento de temas especializados que nos puede dar la 
prensa, y sobre todo, tenemos la inmediatez que nos da la radio. De esta manera, 
podemos decir que el principal factor de cambio para el futuro de las profesiones 
de la comunicación lo encontramos en Internet. Si nos centramos en el 
periodismo, es realmente interesante el estudio de las diferencias que se pueden 
establecer en la empresa periodística, principalmente porque Internet se nutre de 
la materia prima del periodismo: la información. 
 
La inmediatez que posee Internet puede transformar plenamente la empresa 
periodística. Hasta ahora se ha valido del correo electrónico y de otras 
posibilidades de Internet, como sistemas de autoedición para la redacción. Pero 
cada vez las posibilidades son mayores, debido en parte a que el coste en las 
operaciones es mucho menor. Otra característica de Internet, como la 
descentralización  en las operaciones, ha facilitado la incorporación de un nuevo 
concepto: el hipertexto -donde todos los nodos pueden ser emisores y receptores-
. 
 
Sin duda, que cuando se puede enviar información directamente para su 
publicación inmediata, o cuando los servidores de Web se pueden administrar 
mediante Telnet, el concepto de una redacción cambia espectacularmente, y es 
cuando se debe plantear la necesidad de una especialización periodística dentro 
de Internet. Una especialización que, por ejemplo, se plantee la colaboración del 
receptor, creando grupos anexos a la plantilla para pequeñas intervenciones. Es 
decir, que el receptor no sea pasivo y, por el contrario, funcione ocasionalmente 
como emisor. Esto sería posible porque la red facilita el teletrabajo. Aparte de 
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esos posibles colaboradores, el trabajo del redactor ya es otro bien distinto; por lo 
pronto, la red favorece enormemente la organización descentralizada, por ello, 
actualmente, no es necesario tener una redacción en un lugar localizado, sino que 
un editor puede residir en Zaragoza y tener redactores ubicados por toda la 
comunidad aragonesa, de los que recibirá información local y de primera mano en 
todo momento, y con más tiempo para investigar y tratar a fondo los temas. 
 
Como decíamos, el canal de Internet supone un gran cambio en la concepción de 
la empresa periodística en cuanto a la redacción, a la necesidad de una 
especialización, y también, en cuanto a las audiencias, pudiendo valorar a las 
minorías, ya que con la gran cantidad de nuevas publicaciones, los publicistas se 
verán abocados a buscar otros modos de medir el éxito de las publicaciones. 
Ahora, con tanta oferta, es complicado conseguir grandes audiencias. Se tendrán 
que estudiar otros métodos de análisis -no cuantitativos-, que permitan obtener 
ingresos publicitarios; sin embargo, para muchos empresarios y publicistas, los 
números de visitas parecen ser la única manera de medir el éxito y la calidad de 
una publicación.  
 
A pesar de lo dicho, en España, aún hoy el uso del multimedia viene muy limitado 
por las características de la red. El ancho de banda que da acceso a los 
servidores, donde se alojan las publicaciones electrónicas, y la velocidad de las 
conexiones domésticas, dejan mucho que desear. En lugares rurales y alejados 
de las grandes ciudades no pueden disfrutar, todavía, de una infraestructura real 
de banda ancha, a pesar de que la han contratado y pagado. Estas limitaciones, 
que cada vez son más puntuales, irán desapareciendo mientras se va 
consolidando el uso de Internet en toda la población. 
 
La Web es como un metamedio en la que podemos encontrar imágenes reales, 
animaciones, gráficos, sonidos, texto escrito, etc., todo ello gracias a las nuevas 
tecnologías digitales. El mundo digital nos facilita a través de Internet más 
cantidad de información localizada en cualquier parte del mundo, y lo que es más 
importante, el acceso a la información es más rápida que nunca antes lo había 
sido. En definitiva, Internet abre las puertas a un volumen de información 
incalculable, y esto, en consecuencia, ha provocado cambios en las tareas 
realizadas, tanto de informáticos como de periodistas y documentalistas.  
 
En nuestro estudio nos planteamos la necesidad de un nuevo perfil de los 
profesionales de la información, una especialización -que ya se está dando-, 
debida en parte a la repercusión de las tecnologías de la información. 
 
Desde el punto de vista del periodista, el acceso a la información es más fácil 
porque tiene más medios. Desde su PC puede consultar la base de datos propia, 
o cualquier recurso de información disponible en Internet, o en la Intranet de la 
empresa. Pero esto implica necesariamente adquirir una serie de habilidades de 
información. Las empresas periodísticas que han decidido saltar al mundo digital 
han colocado, a cargo de sus periódicos digitales, a todo un ejercito de 
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informáticos para poder llevar a cabo funciones, que en principios serían propias 
de periodistas. Estos informáticos se han reciclado para ser periodistas. 
 
Antes de los años noventa en que se empiezan a interconectar las redes, las 
fronteras de estos profesionales estaban bien delimitadas. A partir de entonces, 
se intercambian funciones y aparecen otras nuevas. Con respecto a los 
documentalistas, siempre han sido los intermediarios entre el periodista y la 
información; el periodista recibía la información de manos del documentalista, 
pero con la existencia de las redes, ya no es necesaria esa función de 
intermediario que ejercía el documentalista. Esta situación ha ofrecido a los 
documentalistas un nuevo panorama de actividades, que le ha obligado a 
reorientar sus funciones. 
 
La información externa puede encontrarse en la Red, pero presenta dos 
problemas importantes: hay demasiada y está desorganizada. El documentalista 
asume así la función de facilitar la búsqueda de información de los usuarios, para 
ello se han desarrollado nuevos procesos en catalogación de fuentes de 
información, estudiando y valorando las distintas fuentes.  
 
Para lograr localizar “una aguja en un pajar” hay  que realizar una búsqueda 
conociendo todas las posibilidades de los distintos motores de búsqueda y, para 
ello, el usuario, indispensablemente, debe de tener una formación. El 
documentalista tiene aquí la oportunidad de hacer valer una de sus nuevas 
funciones: formar al usuario.    
 
Una vez conocidos los procesos de búsqueda, aparece la necesidad de 
seleccionar. El usuario se encuentra con un alto volumen de información. ¿Pero 
quién le garantiza la calidad de esos recursos?. Alguien debe de encargarse de 
hacer esa función, y será labor del periodista, y porque no también, del 
documentalista el ponerse al servicio del usuario. La selección debe de hacerse 
con criterios de calidad -fiabilidad, actualidad- no de cantidad. El documentalista 
debe localizar guías de recursos, directorios, bases de datos, etc., es decir, 
realizar la función DSI (la difusión selectiva de la información) y ofrecerla a través 
de la Intranet, ya que también podrá ser de gran utilidad para el periodista. 
Estamos hablando de un hecho curioso porque de esta manera el documentalista 
se convierte también en creador -elabora nuevos productos de información-, 
igualmente decíamos que el informático se reciclaba para llegar a ser creador. 
 
Llegado a este punto, deberíamos plantearnos si es cierto que todos podemos 
hacer de todo. Quizás sea más interesante apostar por la especialización de los 
periodistas en labores de creación y contenido, sin menos preciar que tenga 
conocimientos técnicos complementarios.  
 
En el ámbito de la empresa periodística, las necesidades de información se 
refieren, por una parte, al propio archivo generado por los periodistas, y por otra, a 
la información externa necesaria para investigar, verificar o completar aquellos 
temas sobre los que está trabajando. Además, a través de las Extranets, 
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comparten los recursos documentales propios con otros medios de comunicación, 
hecho significativo, porque en la red la colaboración es la base de la 
interconexión. 
 
En los primeros tiempos de la red predominaba la cultura de la colaboración, sin 
embargo, en las empresas tradicionales de los medios, lo que predomina es la 
competitividad. Es difícil mantener el espíritu de aquellas primeras empresas en 
las que había más voluntad que profesionalidad, frente a la necesaria rentabilidad 
de las publicaciones. Por otra parte, es fundamental compartir los recursos 
documentales propios con otros medios de comunicación a través de redes 
externas de colaboración. Así, todos pueden beneficiarse de la 
complementariedad de las informaciones y no estorbarse en dar a conocer 
contenidos muy similares. Que las empresas y los profesionales se convenzan de 
la necesidad de colaboración entre distintos medios, es un paso fundamental para 
el desarrollo de la especialización. 
 
Los enlaces entre distintas publicaciones son factores indiscutibles para la base 
del sistema de hipertexto. La empresas periodísticas deberían plantearse como 
reto: la creación continuada de hipertexto. La creación de nodos que faciliten dar 
enlaces al exterior, supone el paso a la colaboración de la que hablábamos. Los 
lectores se conectarán con aquellos que les den a conocer otros lugares 
interesantes, a parte de la primera información que buscaban.  
 
Hasta la fecha, los modos y sistemas de catalogación aplicados a los medios de 
comunicación social son insuficientes, si los queremos utilizar para poner orden a 
ese inmenso material que fluye por Internet. La Biblioteca Nacional se encarga de 
archivar y catalogar todo aquello que se publica en papel. ¿y qué ocurre con toda 
la prensa digital?. La Biblioteca Nacional no tiene los medios ni el personal 
necesario, ni siquiera para plantearse la faraónica tarea.  
La especialización del periodista pasa por una cuidada formación. Fomentando a 
periodistas versátiles y con criterios claros, preocupados por el contenido del 
ejercicio periodístico, y valiéndose de las posibilidades que le ofrecen la 
tecnología digital en cualquiera de sus fases de producción -documentación, 
elaboración y difusión-, estaremos más cerca de la ansiada especialización. 
 
Como decíamos con Internet, el problema ya no es encontrar información, sino 
distinguir lo significativo de lo irrelevante. Los periodistas tendrán que tener 
conocimientos básicos de diseño, tecnología, informática; pero en ningún caso 
hay que olvidar que su función es comunicar e informar a través de un nuevo 
canal, para ejercer esa función. 
 
El periodista electrónico se ve abocado a la especialización de la que hablamos, 
porque a pesar de la aparente complejidad -escribe e inserta sus contenidos en 
Internet-., las herramientas de edición electrónica no precisan de grandes 
conocimientos para su utilización. Sin embargo, se hace indispensable una 
formación continuada y especializada. 
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El debate planteado es la consecuencia lógica de una fase de adaptación en la 
que cada uno de los profesionales tiene que aprender nuevas formas de trabajo, 
tiene que especializarse. Y tiene que enfrentarse a una situación muy particular, 
como es que cualquier receptor de información es capaz de convertirse en emisor 
por las potencialidades que introduce la tecnología (y que se diferencia por ello de 
los medios de masas). Teniendo en cuenta todo esto, los periodistas deben 
plantearse su función en este nuevo contexto. 
 
Tanto es así que ya existe una nueva figura profesional que es el comunicador 
multimedia, trabajador autónomo que vende sus trabajos a diferentes medios. Ya 
no es un mero gestor de información ya que, esta función la están realizando 
miles de personas no profesionales en todo el mundo -sin que ello vaya en 
detrimento de su calidad-. 
 
El comunicador multimedia utiliza y amplía el hipertexto, enriqueciendo el mensaje 
periodístico con documentación adicional o enlaces directos a las fuentes de 
información, requiere una mayor preparación y capacidad de análisis por parte del 
comunicador multimedia, lo que define a su trabajo como mucho más complejo 
que el de un mero gestor de información. 
 
Para llegar a la especialización del comunicador multimedia ha sido necesaria la 
implicación de miles de gestores de información, principalmente voluntariosos, 
que han ofrecido su material generosamente en la red. Pongo por caso la gran 
cantidad de imágenes tomadas por videoaficionados durante la catástrofe del 
sunami que arrasó Sumatra, o en todos aquellos acontecimientos imprevisibles 
donde difícilmente puede estar ubicado un corresponsal de medios de 
comunicación. Ahora, cualquiera es un corresponsal, y dona sus imágenes en 
beneficio de la cultura de la colaboración, de la que ya hemos hablado 
anteriormente.   
 
Ha cundido tanto el ejemplo del corresponsal voluntarioso que incluso una 
televisión nacional ofrece sus páginas para recoger esa gran cantidad de 
información “no profesional”, a través de su página tuclip.com.  
 
El modus operandi del comunicador multimedia requiere mayor capacidad de 
interpretación, ya que cuantas más fuentes, más dificultad de síntesis. Y, por 
tanto, conclusiones más complejas de los hechos.  
 
La proliferación de “corresponsales” voluntariosos genera otras posibilidades que 
no se encontrarían dentro del hecho periodístico, propiamente dicho, por ser una 
falsedad de la realidad o “la otra verdad”, al utilizar la imagen orquestada como 
imagen denuncia. Sea el caso, por ejemplo, del escaño “robado” del presidente. 
Pero que engarza con el periodismo por su tratamiento de la verdad manipulada, 
o como una posible vía de especialización del comunicador multimedia. 
 
Resumiendo, la implantación de Internet y la irrupción de los periódicos 
electrónicos obliga a la especialización de los periodistas, sea el caso de 
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comunicadores multimedia. Pero obliga también al planteamiento de un nuevo 
reto para los centros de formación de los periodistas del futuro. Se tendrá que 
dejar de lado algunas enseñanzas clásicas, y desarrollar objetivos cualitativos y 
no cuantitativos, a tenor de las características del nuevo canal que es Internet. 
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Resumen 
 
Pese a que apenas ha cumplido los quince años el diseño de los 
ciberperiódicos ha conocido ya una intensa evolución. Esta evolución es 
marcada por dos hechos: la necesidad de adaptarse a un nuevo modelo de 
aprendizaje, marcadamente audiovisual que sustituye el tradicional estándar 
escrito aprendido en la escuela, así como el surgimiento de un nuevo tipo de 
consumidor, denominado zoon tecnologi.com. Vamos a distinguir tres etapas 
en este proceso: traslación, adaptación y emancipación. Además, a corto plazo 
el ciberdiseño deberá afrontar los retos de los nuevos soportes del 
ciberperiódico, principalmente los dispositivos móviles. 
 
Palabras clave: ciberperiodismo, zoon tecnologi.com, ciberdiseño, sociedad de 
la información. 
 
Abstract 
 
In spite of only fifteen years on fife, cyberdesign has got a very intense 
evolution. This evolution is marked up by dos items: the needing of being 
adapted to a new model of learning, mainly audiovisual instead of the traditional 
written standard, and the arising of a new kind of consumer, called zoon 
tecnologi.com. We are going to distinguish three phases in this process: 
removal, adaptation and emancipation. Moreover, in the short time the 
cyberdesign will be obliged to face up to the challenges of the new supports of 
cyberjournalism, mainly mobile gadgets. 
 
Keywords: cyberjournalism, zoon tecnologi.com, cyberdesign, information 
society. 
 
 
1. Un nuevo tratamiento formal adaptado a una nueva situación de 
mercado 
 
No vamos a realizar aquí un análisis sobre lo que el diseño periodístico en 
líneas generales ha representado para un producto informativo como es el 
periódico en soporte papel. La adecuada yuxtaposición entre aspectos formales 
y de contenido ha sido una de las claves estratégicas que ha permitido mejorar 
los niveles de eficacia en las publicaciones periodísticas a lo largo de estos 
últimos casi 400 años.  
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En el caso del diseño de las publicaciones online o ciberdiseño contamos con 
un periodo de tiempo mucho más reducido, nunca superior a los veinte años, 
para realizar un examen de tendencias. No obstante el formidable dinamismo 
que se advierte en este nicho de mercado nos permite ver algunas diferencias 
sustanciales a lo largo de estos años y facilita el análisis diacrónico de dicha 
realidad. 
 
Son evidentes (y lógicas) las interrelaciones que se producen entre el diseño 
de los periódicos en papel y el ciberdiseño de las publicaciones electrónicas. 
Como afirma McLean aludiendo a los objetivos y técnicas empleadas (McLean, 
1993, 9): 
 
“Aunque las técnicas han cambiado, la finalidad del diseño tipográfico sigue siendo la misma. 
Esto se basa en comunicar palabras: sin ellas la tipografía no existiría. La tipografía es el medio 
del que nos servimos para poner a disposición de todo el mundo palabras que alguien ha 
concebido en su mente y plasmarlas luego sobre un papel”. 
 
Simplicidad versus barroquismo, multimedialidad frente a monomedialidad, 
interactividad en oposición a la recepción pasiva de los contenidos forman 
parte de un proceso dialéctico que es en un primer momento asumido y 
posteriormente gestionado por el ciberdiseño, dentro de un entorno marcado 
por la convergencia de tecnologías, productos, lenguajes y mercado. Dicha 
convergencia implica nuevas posibilidades para los profesionales del diseño en 
el sentido que expone Xosé López (López, 2004, 605): 
 
“El periódico de la era digital no sólo implica el uso de nuevas herramientas sino que supone el 
ejercicio de la actividad profesional en un nuevo escenario especialmente complejo, en el que 
los usuarios tienen un papel más activo, con nuevos horizontes que abre la interactividad, y el 
lenguaje multimedia obligan a una buena combinación del texto, el sonido y la imagen. (…). 
Los nuevos medios, que pueden actualizar constantemente la información, disponen de un 
lenguaje propio y de formatos propios en clave multimedia”. 
 
Pero más allá de todas estas valiosas consideraciones, lo cierto es que el 
diseño también en el ámbito de un producto como es el ciberperiódico 
contribuye a la delimitación de una figura y a la optimización de la 
comunicación, reforzando los contenidos informativos. En otras palabras, si 
1+1 no suman 2 nos encontraremos ante un problema que habrá de ser 
resuelto por empresarios y profesionales de la información. 
 
En estos comienzos del siglo XXI es necesario encuadrar el ciberdiseño 
periodístico en la Sociedad de la Información, entendida como ese lugar donde 
existe una nueva distribución del trabajo, aparecen ocupaciones inéditas y 
desaparecen otras clásicas, emergen novedosos nichos de mercado, surgen 
posibilidades de ocio desconocidas... Se trata de un hábitat donde, desde el 
punto de vista individual, se intenta (en la medida de lo posible) mejorar el 
confort personal y profesional de los individuos y, desde el ámbito de lo 
empresarial, se pretende incrementar la velocidad de los procesos productivos 
mientras se abaratan sus costes, sentándose así las bases para elevar los 
niveles de productividad, competitividad y rentabilidad. 
 
Por supuesto, tal y como veremos a continuación, no cabe concebir el 
ciberdiseño sólo como un mero subtipo del diseño periodístico sino como algo 
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más. Entre otras cosas porque la lectura de un texto en la pantalla de un 
ordenador continúa siendo menos eficaz que la lectura en el soporte papel, 
tanto por los niveles de resolución de la pantalla como porque el ciberlector 
pierde la globalidad que proporciona la posibilidad de ver y palpar en tamaño 
real propia del periódico en papel. Los profesionales del ciberdiseño son 
plenamente conscientes de que en términos de tiempo podemos hablar de que 
la lectura en pantalla resulta, aproximadamente, un 25 por ciento más lenta que 
la lectura de ese mismo texto en soporte papel (Armentia, 2000, 18). 
 
Y no sólo eso. Además el ciberdiseño también tiene en cuenta el abanico de 
posibilidades que se abren con la activa utilización de las nuevas tecnologías 
de la información y las comunicaciones en el quehacer cotidiano de sus 
profesionales (Orihuela y Santos, 1999, 37): 
 
“En Diseño de Comunicación Digital se explican las posibilidades expresivas, estéticas y 
comunicativas del lenguaje audiovisual en soportes digitales, buscando nuevos modos 
narrativos para organizar información audiovisual (periodismo, entretenimiento y ficción, 
educación, comunicación institucional y corporativa, etc.) de forma no lineal. (…). 
Crear comunicación para medios digitales exige plantearse las consecuencias comunicativas 
de esa determinación tecnológica. La omnipresente comunicación digital ha diluido las 
tradicionales fronteras entre los medios, al tiempo que ha privilegiado el lenguaje audiovisual 
(articulación de imágenes sonidos) como una suerte de lingua franca de nuestra cultura”. 
 
 
2. Un nuevo modelo de aprendizaje: la ciberrevolución en la adquisición y 
transmisión del conocimiento… 
 
Parece cada vez más evidente que en estos comienzos del siglo XXI estamos 
asistiendo a una profunda transformación en lo que se refiere a los procesos de 
adquisición y transmisión del conocimiento. Desde nuestro punto de vista se 
trata del tercero de los grandes cambios de esta naturaleza acaecidos en la 
historia del ser humano. 
 
La primera de estas formidables mutaciones se produjo gracias a la invención 
del alfabeto escrito a partir del año 2.000 antes de Cristo. Sin entrar a discernir 
en aspectos como cuáles fueron el lugar y la civilización donde se originó esta 
innovación o la cronología de la misma, lo cierto es que un hecho de esta 
índole tuvo una doble repercusión: por una parte la democratización del saber, 
al facilitar el proceso de aprendizaje a partir de la lectura de textos escritos 
basados en la combinación de un número reducido de signos (máxime si lo 
comparamos con los sistemas de escritura1 existentes en aquel momento), lo 
que simplificaba su conocimiento; y por otro lado la acumulación del saber, 
propiciando una reducción en los niveles de pérdida del acervo cultural 
trasladado por los individuos de generación en generación.  
 
                                                 
1 Aunque sea algo ya suficientemente conocido, entendemos que no está de más indicar las 
tres grandes diferencias que existen entre sistema de escritura y alfabeto escrito: en primer 
lugar la cronológica, dado que los primeros son considerablemente anteriores en el tiempo a 
los segundos; en segundo término las apenas decenas de signos que gestiona un alfabeto 
escrito frente a los centenares o incluso miles de signos propios de cualquiera sistema de 
escritura; y, por último, la  carencia de elemento fónico en el caso de los primeros, que 
contrasta con la existencia de dicho aspecto en los alfabetos escritos. 

8º Congreso de Periodismo Digital

294



No obstante debemos reconocer que la incidencia de este primer cambio fue 
bastante limitada ya que no propició una modificación en el patrón de 
aprendizaje, que continuó siendo marcadamente oral. Además es obvio indicar 
que los niveles de alfabetización mantuvieron un nivel de extraordinaria 
exigüidad incluso a pesar de los “fogonazos culturales” que advertimos en 
civilizaciones tan vigorosas como la griega o la romana. 
 
La segunda de las grandes transformaciones tuvo como eje directriz la 
invención de la imprenta a mediados del siglo XV2, ya que sentó las bases para 
superar una situación que estaba conduciendo a un callejón sin salida como 
consecuencia del considerable incremento de la demanda de bienes culturales 
escritos que tiene lugar a partir de la segunda mitad del siglo XII3. Desde una 
metodología sustancialmente basada en lo oral lo escrito fue poco a poco 
cobrando relevancia hasta consolidarse como la técnica por antonomasia. Esta 
revolución se basó en dos componentes esenciales: un novedoso soporte 
material como el papel, que incorporaba un conjunto de valores añadidos 
respecto a los soportes preexistentes (papiro, pergamino, vitela…) como ser 
más barato, más resistente, más duradero en el tiempo, no sujeto a carencias 
de materias primas para su producción y con unos mejores niveles de 
portabilidad; y un conjunto de innovaciones tecnológicas aplicadas a los 
procesos productivos de los textos escritos en todo lo que tiene que ver con la 
composición e impresión de los mismos. 
 
A este hecho hubo que añadir, como consecuencia directa de lo propugnado 
por el fenómeno de la Ilustración francesa, la extensión de la escuela a grupos 
crecientes de ciudadanos (no ya súbditos o esclavos)4, con los subsiguientes 
incrementos en los niveles de alfabetización. La concatenación de un conjunto 
de nociones como ciencia, felicidad, virtud, razón y utilidad resulta clave para 
explicar tal circunstancia (Touchard, 1979, 304-305)5. A diferencia de lo que 

                                                 
2 Conviene precisar que cuando nos referimos a la invención de la imprenta aludimos a la 
yuxtaposición de cuatro innovaciones tecnológicas atribuidas a Johannes Gutenberg: un tipo 
móvil metálico capaz de resistir los embates de la máquina; una aleación metálica compuesta 
prioritariamente por plomo, estaño y antimonio; una nueva tinta de más rápido secado basada 
en un tinte como el negro de humo y en distintos componentes oleaginosos; y la adaptación de 
una máquina preexistente como era la de exprimir uvas. 
3 Hechos como el proceso de especialización de funciones acometido por los copistas o la 
utilización de la xilografía para la producción de las partes iconográficas de los libros no 
pasaron de ser meros parches que sólo solucionaron transitoriamente esta situación de “gap” 
entre demanda social y capacidad productiva. 
4 Escribe en este sentido Sabine refiriéndose a la emergente noción de ciudadano acuñada en 
un autor como Rosseau (Sabine, 1980, 427): “Platón estimuló a Rosseau a que se preguntase 
de dónde sacaban los individuos todas esas capacidades si no era de la sociedad. Dentro de 
una sociedad puede haber individualidad, libertad, egoísmo, respeto a los pactos; fuera de ella 
no hay nada moral. De ella obtienen los individuos sus facultades mentales y morales y por ella 
llegan a ser humanos; la categoría moral fundamental no es el hombre sino el ciudadano”. 
5 La práctica totalidad de los autores más significativos de la época reflexionan sobre alguno de 
estos cinco componentes arriba citados. La ciencia adquiere particular relevancia en autores 
como Voltaire (quien estudia matemáticas y vulgariza a Newton), Diderot (con sus estudios de 
anatomía, psicología y química) o Buffon (con su ciencia positiva, laica, evolutiva y unitaria). 
Las diferentes vertientes de la felicidad ocupan buena parte de los textos de Montesquieu 
(equilibrio), Voltaire (acción útil) y, por supuesto, Rosseau (ensueño). La virtud también 
encuentra en estos tres escritores las bases para separarse del sentimiento religioso. Por su 
parte la razón viene a ser la síntesis de las tres nociones anteriormente apuntadas, 
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ocurría con la primera, esta segunda transformación sí incidió profundamente 
en el ser humano y contribuyó a un verdadero cambio en el modelo de acceso 
al conocimiento: éste ya no se adquiere mediante la tradición oral sino a partir 
del aprendizaje de textos escritos en la escuela6. 
 
Hasta mediados del siglo XX nadie parecía poner en duda la vigencia de este 
modelo. Pero surgen dos hechos que vienen a menoscabar el estándar en 
vigor y suponen un punto de inflexión en el predominio de lo escrito: la 
aparición y extraordinaria expansión de la televisión y el surgimiento de un 
fenómeno como es Internet. Van formándose nuevas generaciones cada vez 
más influidas por los contenidos audiovisuales y, de forma casi simultánea y en 
estrecha relación con este asunto, el sistema educativo tradicional va poco a 
poco entrando en crisis. Esta tercera gran mutación discurre justamente en el 
sentido contrario a la anterior: el modelo de aprendizaje basado en la lectura 
del texto está siendo sustituido por una fórmula fundamentada en la 
contemplación de contenidos audiovisuales. 
 
Advertimos un choque dialéctico de gran magnitud entre dos maneras de 
acceder al conocimiento. Por una parte tenemos la forma tradicional basada en 
la lectura en la escuela de los textos escritos. Se trata de un modelo calificado 
como “aburrido” por muchos de los alumnos que lo reciben, que requiere un 
indudable esfuerzo por parte de quien está inmerso en el mismo y que se 
enmarca dentro de un entorno regulado por la autoridad vigente (en la mayor 
parte de los casos es una materia estatal). Y frente a ello se encuentra la 
fórmula emergente que se basa prioritariamente en la televisión e Internet, 
entendidos como auténticos totems epistemológicos. Este nuevo modelo es 
considerado “divertido” por quienes a él acceden, en él los conocimientos se 
adquieren con escaso (cuando no nulo) esfuerzo y no está sujeto a ninguna 
clase de regulación oficial más allá de las leyes propias que deben cumplir los 
medios de comunicación e Internet. 
 
Fijémonos en que en estas tres transformaciones a las que ahora mismo 
acabamos de aludir se producen dos grandes diferencias. La primera es de 
carácter cualitativo: el primer y segundo de los cambios apuestan por lo escrito 
frente a lo oral, mientras que el tercero fomenta el aprendizaje a partir de la 
contemplación de contenidos audiovisuales. Y la segunda de las diferencias se 
refiere a un elemento cuantitativo como es el relativo al tiempo en que se han 
desarrollado: la primera mutación discurrió a lo largo de más de un milenio; la 

                                                                                                                                               
entendiéndose como una idea universal que empareja progreso material, intelectual y moral. 
Finalmente, la utilidad viene a identificar moral e interés y subordina la política a la economía, 
encontrándose presente en el ideario de Voltaire o Diderot. Volvemos a subrayar la importancia 
de todas estas realidades a la hora de considerar el fenómeno de la popularización de la 
escuela entre amplias capas de la sociedad. 
6 Por eso encontramos particularmente certeras las palabras de Mc Luhan cuando escribe (Mc 
Luhan, 1969, 134): “La instrucción tradicional de los niños de la escuela señala la diferencia 
entre el hombre escriba y el hombre tipográfico. La diferencia entre el hombre de la cultura de 
la imprenta y el hombre de la cultura de los escribas es tan grande como la que existe entre el 
analfabeto y el que sabe leer y escribir. Los componentes de la tecnología de Gutenberg no 
eran nuevos. Pero cuando fueron reunidos en el siglo XV se produjo una aceleración en la 
acción social y personal equivalente al despegue”. 
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segunda dura ya casi seiscientos años; pero la ciberrevolución está acaeciendo 
en apenas décadas, lo que ocasiona que muchas veces no nos demos cuenta 
de la magnitud de dichos cambios. 
 
Un fenómeno como es el estancamiento de los lectores del periódico tradicional, 
cuyos primeros indicios ya se percibían en los años setenta, no es ajeno a este 
proceso aquí descrito. Si analizamos lo que se refiere al mercado de la 
información nos encontramos ante un grupo generacional que ya pasa más 
horas de su niñez viendo la pantalla del televisor o del ordenador que 
acudiendo a la escuela7.  
 
Precisamente una de las fórmulas que tienen las empresas de la información 
para tratar de acceder a este grupo de receptores que hasta ahora ha dado la 
espalda a su producto tradicional (el periódico en papel) ha sido la creación del 
ciberperiódico, en un primer momento apostando tímidamente por la Red (lo 
que nosotros hemos denominado la primera generación del ciberperiodismo o 
generación de los pioneros) y a partir de la segunda mitad de los noventa con 
el desembarco masivo de la prensa escrita en Internet (segunda generación del 
ciberperiodismo)8. La inserción de buena parte de los ciberperiódicos en el 
proceso de concentración multimedia responde a esta política estratégica de 
las empresas periodísticas, como también lo es la consideración de nuevos 
modelos de comercialización de la información periodística, más flexibles y 
cercanos a las audiencias, que ya no requieren de la intermediación del punto 
de venta, así como un novedoso tratamiento de la información, tanto en lo que 
se refiere a su diseño (ciberdiseño) como a los propios contenidos en sí. 
 
 
3. … Y un emergente tipo de consumidor: el zoon tecnologi.com 
 
Por si todo lo hasta ahora comentado fuera poco asistimos al surgimiento de un 
nuevo ente que va a vertebrar la Sociedad de la Información a lo largo de las 
próximas décadas. Se trata del zoon tecnologi.com, un individuo con unas 
características particulares en tanto que sujeto de dicha Sociedad de la 

                                                 
7 Hace ya algunos años que aludimos a un estudio que se había realizado en 1999 sobre una 
base de 10.00 estudiantes universitarios de California, cuyos resultados eran altamente 
significativos: sólo el 17 por ciento de los varones y el 35 por ciento de las mujeres de entre 18 
y 25 años eran capaces de aprender a partir de la lectura de un texto. Estos niveles se situaban 
muy por debajo del grupo generacional de personas mayores de 35 años. ¿Se trataba 
meramente de una cuestión de un bajo nivel educativo? En absoluto; más bien de un distinto 
proceso estándar de adquisición del conocimiento que difícilmente podía medirse en función de 
los parámetros más tradicionales (Parra y Álvarez, 2004, 59). 
8 Pero un fenómeno como es el surgimiento del ciberperiodismo no se sustenta exclusivamente 
en el estancamiento de los lectores en papel anteriormente indicado. También debemos 
considerar otras variables que adquieren particular relevancia: las limitaciones del soporte 
papel, tanto desde un punto de vista cuantitativo (las restricciones de espacio son difícilmente 
compatibles con el flujo creciente de contenidos informativos) como desde la perspectiva 
cualitativa (incapacidad para soportar contenidos multimedia, más allá de experiencias piloto 
con escaso valor práctico); y la creciente sensibilización medioambiental por parte de un 
número cada vez mayor de ciudadanos, que consideran el proceso de fabricación del papel 
como altamente contaminante (en lo tocante a la tala de árboles y en el propio modus operandi 
del sector de la celulosa).  
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Información y con unos rasgos asimismo específicos en los que se refiere a sus 
hábitos de consumo.9

 
Desde el punto de vista de su relación con la Sociedad de la Información 
advertimos en el zoon tecnologi.com cuatro características principales, la 
primera de las cuales es el acceso universal a la información o, expresado con 
otras palabras, la posibilidad de que desde cualquier lugar y mediante cualquier 
clase de equipo o sistema el individuo puede llegar a una cantidad ingente de 
datos. Desde este punto de vista Internet es un gran almacén de información 
(aunque ahora ya sea bastante más que eso), el mayor que jamás haya estado 
a disposición del ser humano, cuya cantidad y magnitud resulta imposible de 
conocer con exactitud10.  
 
El segundo de sus rasgos es la multiplicación exponencial de la cantidad de 
información a la que el zoon tecnologi.com tiene acceso. Porque la Red ante la 
que se halla este nuevo individuo es descentralizada, democrática, caótica, 
difícilmente manejable, altamente redundante y en constante crecimiento. 
Justamente ese carácter de colosal base de datos desestructurada supone 
aspectos particularmente relevantes para un fenómeno como el del 
ciberperiodismo: el tamaño real aproximado de la cantidad de información 
disponible en Internet, su alcance, su accesibilidad, el grado de utilidad y la 
necesidad de gestionar una logística global de la información. 
 

                                                 
9 La denominación zoon tecnologi.com pretende ser un homenaje gnoseológico al tradicional 
zoon politikon desarrollado por Aristóteles hace casi veinticinco siglos. El filósofo estagirita 
aludía a un individuo dotado de voluntad propia, capaz de organizar recursos de muy diversa 
índole para la obtención de unos determinados fines basándose en su racionalidad, así como 
de comportarse convenientemente en el entorno que lo rodeaba como fórmula para integrarse 
más eficazmente dentro del mismo. Se trataba de una noción novedosa ya que incorporaba 
una serie de aspectos innovadores entre los que cabría destacar: una forma inédita de 
organización social en la que se afianza la libertad democrática; un conocimiento basado en la 
experimentación dado que sin ella no hay verdad (las ideas son la esencia de las cosas reales, 
dentro de un cierta noción de empirismo epistemológico que permite la inserción de dichas 
ideas en el mundo real, incluyendo no sólo las cosas que se ofrecen al conocimiento sensible 
sino también los conceptos abstractos); y una relación hilemórfica entre materia y forma que 
implica, entre otras circunstancias, el principio de causalidad (no hay efecto sin causa y todo 
efecto debe ser proporcionado a su causa) y la estructura integrada del plano biológico y 
reflexivo del individuo de manera unitaria y teleológica (Zubiri, 1988, 258). 
A la noción de zoon tecnologi.com nos hemos referido ya de manera reiterada en distintos 
libros y artículos. Como tal concepto fue acuñado en (Parra y Herrera, 2003, 182). 
10 Dentro de la evolución de Internet durante estas décadas advertimos la existencia de tres 
etapas diferenciadas. En un primer momento, coincidiendo con sus inicios a partir de la red 
embrionaria Arpanet (1969), Internet es ante todo una infraestructura de comunicaciones 
concebida para interconectar ordenadores. En un segundo momento, que desde el punto de 
vista cronológico coincidiría con el proceso de eclosión de la Red a partir del año 1993, Internet 
se convierte en el tanto veces indicado macroalmacén de la información, el lugar donde se 
puede encontrar de todo (una vez que se pone en marcha la primera generación de grandes 
buscadores). Y en una tercera fase, en la que nos encontramos actualmente, sin desprenderse 
de su funcionalidad de gran almacén Internet se convierte en un macroágora, donde los 
internautas de todo el mundo establecen un formidable y continuado diálogo compartiendo 
conocimientos y experiencias. Se trata del fenómeno que algunos autores aluden como Web 
2.0, sobre el que volveremos con posterioridad al final del epígrafe cuarto de esta 
comunicación. 
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La tercera de las grandes características es la que se refiere a su movilidad. 
Por tal concepto entendemos la posibilidad de acceder a todo el conjunto de 
contenidos de Internet con independencia de que se encuentre estático, ante 
un ordenador conectado a una infraestructura de cableado o un entorno WiFi, o 
desplazándose, y emplee un dispositivo móvil (teléfono celular o similar). Antes, 
cuando se trataba de contactar con un individuo el problema estaba en 
localizarlo (una vez que se hacía ya se sabía dónde estaba). Ahora la situación 
es la contraria: no importa dónde esté, siempre se contacta con él; el quid 
radica en adivinar dónde se encuentra (no obstante, la aparición de los 
emergentes sistemas de localización a través del teléfono móvil que ofrecen la 
situación geográfica de personas o vehículos vía Internet o mediante mensajes 
SMS ya permite superar este obstáculo). 
 
Y, por último, nos encontramos ante el fenómeno de la capacidad de acceso. 
Las autopistas de la información proporcionan un ancho de banda que, al 
menos en la teoría, las convierten en el soporte idóneo para dar cabida a la 
difusión de cualquier clase de contenido, sin importar su tamaño. Atrás quedan 
las estrecheces habituales propias de los primeros tiempos en la implantación 
de Internet, cuando no siempre se contaba con una idónea anchura de banda 
para soportar los contenidos que circulaban por ella (incluso cuando el acceso 
a los contenidos de la Red se realizaba a través de las líneas telefónicas 
convencionales, esencialmente preparadas para soportar el tráfico de voz). 
 
Si nos atenemos a la segunda de las facetas del zoon tecnologi.com, la referida 
a su comportamiento como consumidor hallamos otros cuatro rasgos 
particularmente destacados, en gran medida conformados a partir de la noción 
de modernidad, entendida en el sentido esbozado por Marina (Marina, 2005, 
132): 
 
“La modernidad surge con la idea de un sujeto autónomo, y su tema constante es la libertad. 
Cuando Rimbaud dice que “es preciso ser absolutamente moderno”, nos está diciendo que “es 
necesario ser relativos”, y tanto él como Baudelaire exaltan “lo nuevo, lo desconocido, lo 
efímero, lo transitorio, fugitivo, contingente, ambiguo, aleatorio”. En la modernidad culmina un 
proceso, iniciado en el Renacimiento, de culto por lo nuevo y original en el arte, que acaba 
delatando su profundo carácter emancipador”. 
 
El primero de estos rasgos tiene que ver con la incorporación de un 
comportamiento vital consistente en disfrutar de la vida plenamente, con todas 
sus capacidades (lo que no debe confundirse con vivir al límite). Se trata de 
una actitud mental de estar abierto al cambio que va más allá de la edad física 
de la persona (desde el punto de vista de sus hábitos de consumo un anciano 
puede ser moderno y un joven antiguo), así como de un comportamiento de 
consumo que se sintetiza en buscar lo nuevo a un buen precio (aunque 
siempre haya una minoría que esté dispuesta a comprar lo último a un precio 
más caro). Todo ello se percibe en su creciente preocupación por el bienestar 
físico y psíquico, que se manifiesta en la práctica de actividades y en la 
selección de productos que fomentan su desarrollo integral personal: gimnasios, 
tratamientos de belleza y antiestrés, operaciones de cirugía estética, cursos de 
relajación mental... Tengamos presente que la síntesis de esta primera 
característica sería la de la búsqueda de la eterna juventud, encontrarse bien 
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por fuera y por dentro, lo que no equivale a añadir años a la vida sino vida a los 
años. 
 
En contradicción con lo anteriormente indicado nos encontramos con el 
segundo de los rasgos del zoon tecnologi.com: cada vez dedica más horas a 
su trabajo (incluyendo los desplazamientos desde su hogar), por lo que tiene 
poco tiempo para compatibilizar su vida profesional con su vida social y 
doméstica. La contraposición con esa búsqueda del lado más hedonista de la 
vida da lugar a frustraciones de variada índole que desembocan en una de las 
enfermedades con mayores índices de crecimiento durante las últimas décadas: 
la depresión en sus diferentes manifestaciones. 
 
En tercer lugar, lejos del hogar convencional de hace años el zoon 
tecnologi.com nace y, sobre todo, crece en hogares cada vez más 
fragmentados, en los que se producen fenómenos como la emancipación tardía 
de los hijos, los nuevos tipos familiares (segundas y terceras nupcias, 
convivencia entre hermanastros aportados por los respectivos cónyuges, 
parejas homosexuales), la multiplicación de los hogares unipersonales... 
 
Y, finalmente, desde la perspectiva estrictamente tecnológica busca la 
innovación en los productos como fórmula para encontrar nuevas prestaciones 
que mejoren (aunque sea supuestamente) su modus vivendi. Y no sólo eso 
sino que, además, pretende que la innovación tecnológica de dichos productos 
(entre los que situamos el ciberperiódico) sea compatible con la simplicidad en 
su manejo. Precisamente en esta búsqueda de lo fácil el diseño del 
ciberperiódico adquiere una importancia capital. 
 
 
4. Las tres primeras etapas en el ciberdiseño periodístico 
 
Conforme comentábamos al comienzo de este texto, aunque el mercado 
ciberperiodístico está todavía en sus comienzos, con apenas quince años de 
existencia, no es menos cierto que a lo largo de este lapso de tiempo ya se han 
producido los suficientes cambios (tanto en el plano de los contenidos como en 
lo tocante al diseño) para realizar una valoración con unas mínimas bases 
analíticas. Como punto de partida cabe decir que, salvando las pertinentes 
distancias, estos cambios son similares a los que se pudieron percibir en su 
momento en un producto como el periódico en papel en lo que a búsqueda de 
identidad propia se refiere.  
 
Al mismo tiempo la base inicial en el diseño ciberperiodístico radica en la 
noción de inmaterialidad y en los subsiguientes retos que tal planteamiento 
implica para las empresas de la información, los periodistas y los propios 
diseñadores, al margen de los efectos que tiene sobre unas audiencias 
inicialmente sorprendidas (cuando no abiertamente desconcertadas) ante lo 
novedoso de un producto que facilita su activa participación en su proceso de 
conformación, en un sentido similar al subrayado en un ámbito más genérico 
por Burdek (Burdek, 2002, 233): 
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“La categoría de la razón de Kant esboza un horizonte de conocimiento ante el que se puede 
fundamentar una teoría lógica del diseño, aquí aplicada bajo el nombre de la teoría 
comunicativa del producto (…). Existe desde los años setenta un bagaje de instrumentos que 
se puede aplicar al diseño descriptiva y genéricamente. Descriptivamente en el sentido de que 
se pueden explicar y criticar de un modo racional con métodos semióticos y hermenéuticos 
soluciones de diseño ya existentes. Genéricamente, en el sentido de que este bagaje de 
instrumentos ha probado su eficacia en un gran ámbito del proceso proyectual, y al que por su 
amplitud, puede emplearse en las tendencias del futuro, como por ejemplo en la transformación 
del diseño provocada por la microelecrónica, dicho en pocas palabras: por la llegada de la 
inmaterialidad”. 
 
Desde un punto de vista conceptual advertimos hasta la fecha tres grandes 
etapas dentro del ciberdiseño periodístico, que se corresponderían con las 
siguientes fechas: 
 

• Fase de traslación, que discurre a lo largo de los primeros años de la 
década de los noventa, coincidiendo con la tímida apuesta por la Red de 
determinadas empresas de la información. 

 
• Fase de adaptación, particularmente perceptible a partir de la segunda 

mitad de esos años noventa. 
 

• Fase de emancipación, cuyos primeros ejemplos los encontramos en la 
segunda mitad de la primera década del siglo XXI. 

 
En la fase de traslación de lo que se trata es de llevar los contenidos sin 
apenas variaciones en lo que a la diagramación se refiere desde un soporte 
tradicional como el papel a uno tan diferente como es el de la pantalla del 
ordenador. En realidad “lo que importa, entre tanto, no es la novedad del 
motivo, sino la revolución del procedimiento” (Machado, 1998, 38). Ante la 
inexistencia de precedentes11 no son de extrañar algunas de las impericias que 
se advierten en estos momentos: textos excesivamente largos que obligan a 
los lectores a utilizar de manera continua las barras de movimiento, 
desmesurado número de capas de texto hipervinculadas, escasos enlaces 
tanto a nuevas páginas como a diferentes párrafos del texto base… 
 
Por todo ello podemos afirmar que en esta primera etapa en muchas ocasiones 
el tratamiento formal y los contenidos ofrecidos a los receptores suponen una 
mera réplica del periódico convencional, sin tenerse suficientemente en cuenta 
lo heterogéneo de ambos soportes. 
 
En un segundo momento (fase de adaptación) asistimos a sustanciales 
transformaciones como consecuencia de que el ciberperiódico gradualmente 
empieza a adquirir personalidad propia. Tal hecho se percibe tanto en el 
tratamiento de los contenidos como en todo lo que tiene que ver con la parte 
formal del producto. Al margen de que para buena parte de la creciente 
comunidad internauta esos años fueran los del cambio de sus pantallas de 
ordenador de 640 x 480 píxeles a 800 x 600 píxeles (lo que implicaba una 
nueva “ventana” desde la que contemplar los contenidos ciberperiodísticos), 

                                                 
11 Por sus limitaciones no es posible considerar los periódicos soportados por el videotex como 
un precedente válido a ser tenido en cuenta por parte de los profesionales del diseño. 
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desde el punto de vista del diseño nos adentramos en lo que para muchos 
autores se asemeja a una especie de “Torre de Babel digital” (Tejeda, 2006, 
261).12

 
De manera adicional advertimos tres grandes cambios en el ciberdiseño. El 
primero de ellos surge como consecuencia de considerar el ciberperiódico 
como un producto continuo frente a la periodicidad de los medios tradicionales 
(y, por supuesto, de su competidor en papel), que ofrece a sus consumidores la 
actualización instantánea de sus contenidos como gran valor añadido. Hay un 
hecho particularmente significativo en lo que al diseño de los ciberperiódicos se 
refiere: afrontar el desafío que implica la simultaneidad acumulativa de los 
contenidos frente a la instantaneidad sustitutiva propia de los medios 
audiovisuales. Sin duda esta circunstancia marca el modus operandi de los 
profesionales del diseño periodístico en este momento. 
 
El segundo aspecto a considerar radica en la versatilidad. El diseño ya empieza 
a tener en cuenta con el rigor necesario que el ciberperiódico es un producto 
que no agota sus prestaciones en las funciones estrictamente periodísticas sino 
que tiene otros usos extrainformativos, como son los de pinchar en 
determinados contenidos que permiten el acceso a otras páginas web no 
necesariamente periodísticas, adquirir determinados productos a través de 
escaparates virtuales, ampliar contenidos sobre dossieres y números 
monográficos cuyas dimensiones impiden su difusión a través de los medios de 
comunicación tradicionales, etc. 
 
Y la tercera faceta que se potencia en esta segunda fase y que más contribuye 
a las transformaciones en el ciberdiseño es la hipertextualidad. El diseño es 
consciente en estos momentos de que el ciberperiódico es una llave que 
potencialmente abre las puertas de la Red a los internautas y permite la 
navegación a lo largo de su ingente masa de contenidos. Desde este punto de 
vista, se potencia todo lo que tiene que ver con la  World Wide Web 
desarrollada por Tim Benners Lee a partir de finales de los años ochenta, lo 
que proporciona al diseño del ciberperiódico unos niveles de dinamismo y 
navegabilidad desconocidos hasta la fecha. 
 
A efectos prácticos advertimos, en líneas generales, una simplificación en la 
apariencia externa del producto diseñado que contrasta con la artificiosidad de 
años atrás, un acortamiento en los textos que reduce la obligatoriedad en el 
uso de barras de movimiento, una apuesta por familias tipográficas de más fácil 
lectura en pantalla y una racionalización en el empleo de las capas de texto 
hipervinculadas. 
 
Y en la actualidad nos encontramos ante una tercera etapa, a la que 
denominamos fase de emancipación. Este momento coincide, de manera 
altamente significativa, con la extensión a amplios estratos de la sociedad de 
las pantallas con el nuevo estándar de resolución de 1.024 x 768 píxeles. 
                                                 
12 Escribe este autor: “¿Hay una sobrecarga de tipografía, una Babel de textos? Probablemente 
no se diseña ya sólo desde los mismos sitios de siempre. La era digital ha relanzado la 
experimentación morfológica tribal o individual, convirtiendo el diseño de letras en un 
interesante campo de batalla”. 
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Apuestas como la realizada en su momento por The New York Times o las que 
han llevado a cabo en estos últimos meses en el caso concreto español El 
Mundo, Marca o más recientemente El País responden a esta tendencia, si 
bien en ocasiones plantean problemas de navegación a aquellos usuarios que 
todavía continúan empleando ordenadores con pantallas ajustadas al estándar 
de 800 x 600 píxeles. 
 
Se percibe un asentamiento en el diseño de las publicaciones digitales y una 
profundización en sus niveles de calidad, sofisticación y adaptación al nuevo 
ciberentorno. Es curioso subrayar que en esta tercera etapa se está 
produciendo en muchas ocasiones el fenómeno opuesto al que veíamos en la 
primera fase. El diseño web influye en la diagramación de muchas cabeceras 
del periódico en papel, en un intento de los empresarios de la información por 
adaptarse a la nueva fórmula de acceso a los conocimientos de esas nuevas 
generaciones a la que aludíamos en el epígrafe segundo de esta comunicación, 
que han cambiado el estándar escrito por el audiovisual. 
 
Aunque todavía es pronto para extraer conclusiones significativas dado que 
previsiblemente la fase de emancipación tendrá un amplio recorrido, a  tenor de 
lo visto hasta el momento son dos los vectores “estrella” que están siendo 
potenciados en el diseño de los ciberperiódicos de esta segunda mitad de la 
primera década del siglo XXI: multimedialidad e interactividad. 
 
En el caso de la primera hay que reconocer que hasta el momento ha sido más 
un elemento de marketing e imagen de marca que se atribuía al 
ciberperiodismo que una auténtica realidad. Se aludía a la multimedialidad 
como la capacidad de presentar de manera integrada textos, imágenes 
estáticas (fotos, gráficos, infografías, dibujos…), imágenes en movimiento y 
sonidos pero la gran mayoría de los productos periodísticos online eran 
particularmente timoratos a la hora de ser diseñados en función de tales 
potencialidades. Por el contrario en estos últimos años tal situación está 
cambiando a pasos agigantados. La creciente competitividad en el mercado de 
la información en general y del ciberperiodismo en particular ha obligado a los 
profesionales del diseño a hacer un esfuerzo adicional que ya se está 
concretando en experiencias reales. La “audiovisualización” en los contenidos 
ciberperiodísticos implica un diseño que apuesta abiertamente por una 
potenciación en los enlaces a páginas nuevas y a párrafos diferentes del texto 
base como fórmula para simplificar el proceso de navegación por parte de los 
internautas. 
 
Algo similar está sucediendo con el segundo de los aspectos: la interactividad. 
Hasta ahora la intervención de las audiencias en un producto como el 
ciberperiódico se ceñía más a “juegos de artificio” que a realidades apreciables. 
Sin duda alguna el poderoso influjo de la denominada Web 2.013 es algo que 

                                                 
13 ¿Cuál es la diferencia conceptual entre Web 1.0, 2.0 y 3.0? Una reflexión interesante es la 
que hace Aníbal de la Torre: Web 1.0 correspondería a Internet expositiva de lectura, Web 2.0  
a Internet social de lectura-escritura y Web 3.0 a Internet global de lectura-escritura multimedia. 
Desde el punto de vista del acceso, Web 1.0 se referiría a indexación simple, Web 2.0 a la Web 
semántica manual y Web 3.0 a la Web semántica automática (Bitácora de Aníbal de la Torre: 
www.adelat.org/index.php). 
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incide en la incorporación de nuevos elementos que ya no sólo permiten sino 
que fomentan la activa participación de los receptores en el proceso de 
conformación del ciberperiódico. Tal circunstancia fomenta el empleo de 
encuestas interactivas, la creciente aparición de opiniones de los propios 
usuarios sobre las informaciones y, sobre todo, en la posibilidad que los 
lectores se conviertan en reporteros, un cambio cualitativo que puede ser 
trascendente en el devenir no sólo del ciberperiódico sino del periodismo en sí 
mismo y sobre el que aquí no nos vamos a extender puesto que excedería por 
completo al contenido de la presente comunicación14. 
 
 
5. El reto de los nuevos soportes 
 
Dejemos algo bien claro: por mucho que las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones afecten al mercado de la información, si el 
ciberperiódico es un producto informativo su diseño siempre habrá de ser 
periodístico. Por ello entendemos que no está de más aludir a la síntesis que 
realiza Salaverría, siguiendo al profesor Andrew DeVigal, acerca de las nueve 
directrices que deben afrontarse en el ciberdiseño periodístico (Salaverría, 
2005, 190): 
 
“1) concentrarse en el objetivo del sitio (informar); 2) explicar gráficamente la navegación por la 
web; 3) utilizar el contraste; 4) diseñar con claridad, evitando el ruido procedente de las 
animaciones; 5) cuidar la usabilidad del sitio, porque los navegantes siempre buscan algo; 6) 
conocer a su audiencia a través de estadísticas para detectar éxitos y fracasos, si acceden 
desde el trabajo o el hogar o si navegan a través de la red telefonía básica, usan ADSL o RDSI 
y así proponer prestaciones que se ajusten al tamaño de sus pantallas y a la velocidad de sus 
conexiones; 7) aplicar una jerarquía basada en las fortalezas de la web; 8) construir un libro de 
estilo y, finalmente, 9) establecer una vinculación visual e interactiva entre el medio de origen y 
su edición en la Red”. 
 
A corto plazo el ciberperiódico afronta el reto que suponen los nuevos soportes 
para acceder a sus contenidos. El inicio de lo que nosotros consideramos como 
la cuarta generación del ciberperiodismo o generación del ciberperiodismo 
móvil implica la convergencia de dos de las grandes innovaciones tecnológicas 
con las que el ser humano cerraba el siglo XX y ha comenzado el siglo XXI: 
Internet y la telefonía celular. Ambas realidades, que se han desarrollado de 
forma paralela e independiente, se entrecruzan ahora y conforman el 
emergente concepto de Internet Móvil, considerado el paraguas tecnológico de 
esta nueva realidad15. 

                                                 
14 En relación con lo que ya podemos calificar como el fenómeno de la blogosfera Estalella 
alude a Efimova y afirma que “La blogosfera no es simplemente el conjunto de blogs y sus 
contenidos, sino justamente todo eso que está entre ellos: las conexiones, esas sutiles 
interacciones que son su esqueleto. Como en una gran ciudad donde su flujo vital circula por 
las calles y no está encerrado en los bloques de cemento armado que conforman el paisaje, la 
vida en los blogs no se desarrolla sólo en su interior” (Estalella, 2006, 27). 
15 Desde el punto de vista de su evolución tecnológica en paralelo advertimos dos grandes 
fases en Internet y tres en el caso de la telefonía móvil. Por lo que se refiere a Internet, en un 
primer momento (finales de los ochenta y primera mitad de los noventa) su funcionamiento se 
basó en infraestructuras de comunicaciones preexistentes y no adaptadas a sus requerimientos 
como redes telefónicas conmutadas y/o básicas. Un segundo estadio, que supone el uso de 
líneas adhoc y que discurre a partir de la segunda mitad de los noventa, implica la 
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La llegada de este nuevo soporte implica un reto de primer nivel para el diseño 
periodístico. Si la adaptación del papel a la pantalla del ordenador fue trabajosa 
no menos puede ser la adaptación de la pantalla del ordenador a la del teléfono 
móvil, lo que plantea dos complicaciones adicionales: en primer lugar, unas 
dimensiones mucho menores; y, en segundo término, un interfaz notablemente 
más complicado (Pelta, 2004, 136): 
 
“Por otro lado estamos siendo testigos de la aparición de medios, como los móviles y las 
agendas electrónicas, que plantean nuevos problemas a los diseñadores de tipos, porque han 
de crear alfabetos que puedan leerse en el ámbito de una reducidísima pantalla, cuya 
resolución (baja) es similar a la de los imperfectos primeros monitores. Marcados por las 
limitaciones de estos medios, los tipógrafos han creado fuentes en bitmap que, a su vez, han 
dado lugar a un estilo gráfico propio de los inicios del ordenador, pues utilizan el píxel como 
expresión formal de su lenguaje básico. Lo que surgió como una constricción se transforma en 
una opción de diseño para quienes buscan un lenguaje menos sofisticado, más sencillo, menos 
perfecto, más de ‘baja tecnología’”. 
 
Teniendo en cuenta que todavía nos hallamos en los primeros momentos “de 
tanteo” de esta nueva realidad cabe hacerse la pregunta acerca de qué valores 
añadidos debe aportar el diseño dentro del ámbito del ciberperiodismo móvil. A 
nuestro juicio son tres las próximas contribuciones a realizar. La primera de 
ellas consistirá en una simplificación de las interfaces incorporadas a los 
dispositivos móviles, hasta conseguir entornos tan amigables como los que hoy 
podemos tener en nuestras pantallas del ordenador16. Tal hecho va a suponer, 
de manera adicional, el desarrollo de una nueva generación de familias 
tipográficas adaptadas a esta nueva realidad. 
 
Un segundo aspecto a considerar es el referido a la flexibilidad. Con esto 
queremos aludir a que el nuevo tratamiento formal debe tener en cuenta que el 
ciberperiódico móvil es un producto con unos extraordinarios niveles de 
versatilidad y que, si se quiere hacer viable un proyecto de esta naturaleza, 
debe dar cabida también en lo que a diseño se refiere a muy distintos tipos de 
servicios, tanto periodísticos como extraperiodísticos, incluyendo los siguientes: 
informativos (contenidos periodísticos generalistas y especializados, consulta 
de páginas amarillas, mapas, planos y guías, pronósticos meteorológicos…); 
de comunicaciones (SMS, MMS, fax, correo electrónico, navegación por la 
                                                                                                                                               
generalización de tecnologías como RDSI, ADSL o más recientemente PLC, con los 
subsiguientes incrementos en cuanto a ancho de banda se refiere. 
En el caso de la telefonía móvil el grado de evolución ha sido incluso más intenso, 
advirtiéndose tres generaciones principales. La primera de ellas (TMA) discurre a lo largo de 
los ochenta y es el comienzo de una nueva era en las comunicaciones de voz a través de las 
ondas hertzianas. La segunda (GSM), correspondiente a los años noventa y que llega hasta la 
actualidad, supone la incorporación de los datos a este ámbito de actuación, con mejoras 
adicionales en forma de generaciones intermedias (a caballo entre esta segunda y la futura 
tercera) como WAP, GPRS, EDGE o I-MODE, entre otras. Y la tercera generación (UMTS), que 
está gestándose tras años de dilaciones, marcará la eclosión de este mercado con unas 
posibilidades en cuanto a ancho de banda se refiere equivalentes a las infraestructuras de 
cableado. 
16 Los notables esfuerzos de los fabricantes de equipos encuadrados en el segmento PMP 
(Portable Media Players) por mejorar la amigabilidad y posibilidades interactivas de estos 
equipos muestran un camino que muy posiblemente habrá de ser seguido por el diseño 
periodístico. Un hito tecnológico como ha sido el i-POD también marca una tendencia en el 
diseño. 
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Red…); comercio electrónico móvil (banca inalámbrica, compra de entradas, 
reservas de hoteles, participación en subastas online…); ocio y entretenimiento 
(juegos, chats, horóscopo, apuestas…); y servicios profesionales de soporte a 
plataformas (contenidos XML, portales ASP…). 
 
Y el tercero de los grandes valores añadidos a tener en cuenta es que debe 
continuar profundizándose en la noción de la interactividad, algo 
aparentemente evidente dado que la nueva tecnología móvil surgió desde el 
primer momento como una innovación supeditada a las posibilidades de 
intervención de los usuarios. En el nuevo modelo de negocio que se plantea la 
interactividad se encuentra en estrecha interacción con la versatilidad del 
producto, puesto que es una fórmula estratégica para rentabilizar esa extensa 
gama de servicios a la que anteriormente aludíamos. 
 
Aunar todas estas realidades de tan variada índole y hacerlo de manera que se 
garantice el máximo nivel de disponibilidad para los usuarios finales y de 
rentabilidad para los propietarios de esta clase de proyectos empresariales 
será, sin duda alguna, uno de los grandes retos del diseño durante los 
próximos años, como también lo será adaptarse a las novedades que genere el 
mercado a medio y largo plazo. 
 
En definitiva, el diseño ciberperiodístico ha realizado un notable recorrido 
durante los últimos casi veinte años. Pero todavía es mucho lo que le queda 
por caminar. Las nuevas tecnologías brindan nuevas opciones a los 
profesionales del diseño al tiempo que abren emergentes campos de actuación 
y añaden complicaciones adicionales a considerar. Una adecuada gestión de 
todo este conjunto de circunstancias constituirá una de las claves del éxito del 
ciberperiodismo dentro de un contexto cada vez más competitivo, en el que los 
márgenes comerciales de las empresas de la información se recortan y donde, 
hasta la fecha, la gran mayoría de los empresarios periodísticos han tenido 
muchos problemas a la hora de ganar dinero. 
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EL POR QUÉ Y EL PARA QUÉ DE LA RED EN LA 
EDUCACIÓN DEL NUEVO MILENIO 

 

José Antonio Gabelas Barroso y Carmen Marta Lazo 
Universidad San Jorge (Zaragoza)  
jgabelas@usj.es / cmarta@usj.es 

Resumen 

Internet plantea una gran transformación en el sistema comunicativo 
tradicional. La configuración del receptor como emisor al mismo tiempo, 
permite la bipolaridad en un modelo más dialógico. El feed-back adquiere su 
máxima expresión. Sin embargo, la sobresaturación de información genera 
múltiples interferencias comunicativas. Los objetivos que permite la Red se 
acrecientan respecto a los proporcionados por los medios de masas. La 
escuela debe servir como medio de preparación para llegar a utilizar las 
posibilidades que ofrece la gran telaraña mundial con un uso responsable y 
humanizante. El reduccionismo tecnológico aplicado al aula limita las 
posibilidades expresivas y democráticas de este gran medio de comunicación.  

Palabras clave: Internet, Sociedad de la Información, proceso comunicativo, 
interacción, entorno educativo. 

Abstract 

The Internet has led to a major transformation in the traditional communicative 
system. The configuration of the receiver as sender at the same time allows for 
a degree of bipolarity more open to dialogue. Feedback reaches its maximum 
expression. However, an overload of information can generate multiple 
communicative interferences. The objectives provided by the Internet increase 
with respect to those provided by the mass media. Schools must be used as a 
training ground in order to learn how to use this enormous worldwide web in a 
responsible and humane way. The application of technological reductionism to 
the classroom limits the expressive and democratic possibilities of this 
wonderful means of communication.  

Keywords: Internet, Information society, communicative process, interaction, 
educational environment. 

“El desafío consiste en analizar de qué manera las nuevas tecnologías pueden 
ser utilizadas como instrumentos tanto de dominación como de 
democratización, y en sugerir de qué modo pueden ser reconstruidas y 
empleadas para crear una sociedad más igualitaria y viable ecológicamente, 
otorgando más poder a los individuos y a los grupos que se encuentran 
actualmente privados de representación” 

Best y Kellner, The Posmodern Adventure 
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“Los medios de expresión disponibles para comunicarse en el ciberespacio ya 
son muy diversos lo van a ser aún más en el futuro. Desde el hipertexto simple 
para los hiperdocumentos  multimodales y el vídeo digital hasta simulaciones 
interactivas y representaciones dentro de mundos virtuales, nuevos formas de 
escribir imágenes, nuevas retóricas de interactividad serán inventadas” 

Levy, P. Cyberculture. Minneapolis 

 

1. La Red cuestiona el proceso comunicativo tradicional 

El hábitat en el que se desarrolla la vida actual se caracteriza por la amplitud de 
contenidos informativos. La búsqueda de cualquier contenido en la red no es 
nada complicado, independientemente de su proveniencia o de su grado de 
especialización. Por tanto, no será complicado siempre y cuando el usuario 
disponga de destrezas y conocimientos ofimáticos, referencias de búsqueda y 
nivel adquisitivo, tanto para el acceso a la Red como para el acceso a los 
portales de pago. La red de redes, Internet, se ha convertido en la mayor 
hemeroteca en cuanto a volumen de escritos utilizando todo tipo de códigos. 
Pasamos de la letra impresa al hipermedia (fotografías, infografías, vídeos, 
audios, audiovisuales). Con un enorme potencial de fuentes y de voces, 
cualquier ciudadano alfabetizado en el manejo web puede convertirse en 
creador de mensajes. El aumento de la velocidad en el tráfico informativo y en 
el tamaño de la capacidad de almacenamiento, así como todas las 
innovaciones que aportan los sofisticados programas informáticos han 
producido un sustancial cambio cuantitativo en las comunicaciones. 

El tradicional modelo comunicativo cambia estructuralmente al pasar de un 
emisor estanco y unívoco a un gran auditorio creador de espacios propios. Por 
tanto, asistimos a la presencia en la red de muchos ciudadanos que actúan 
como emisores y receptores indistintamente. La red permite una 
retroalimentación que los medios tradicionales imposibilitaban. El feed-back 
continuo, mediante el uso de correo electrónico, chats y foros de debate, 
posibilita una nueva esfera que los medios tradicionales eran incapaces de 
asumir por sus limitaciones de espacio y tiempo. Las reducidas cuotas de 
participación de la audiencia de la prensa, radio y televisión clásica quedaban 
circunscritas a los espacios de cartas al director, llamadas de los oyentes o 
banners de los SMS enviados. 

La telaraña mundial permite la interactividad real, simultánea en tiempo y 
cercana en el espacio, indistintamente del lugar donde estén ubicados 
físicamente los dos polos de la comunicación. Los millones de emisores y 
millones de receptores unidos alrededor de este gran telar reconvierten el 
modelo comunicativo en un entorno virtual multidimensional. Esta figura de 
nuevos comunicadores es bautizada por Cloutier (1975) como “EMIREC”, 
acrónimo formado por las tres primeras letras de los términos emisor y 
receptor1. En este estadio que este autor llama “periodo de la comunicación 
                                                 
1 Con el término “EMIREC”, traducido del francés “EMEREC (Emetteur- Recepteur)”, el teórico 
canadiense Jean CLOUTIER bautiza la era actual, en el título de su libro L´ère d´EMEREC (ou 
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individual”, “en lugar de receptores pasivos hablaremos de individuos que se 
van a informar al mismo tiempo que van a informar a otros”2. Los EMIRECs 
actúan bidireccional y alternativamente en las dos funciones dentro del proceso 
dialógico de comunicación. 

Además de las exponenciales diferencias, en el plano de los agentes (emisor y 
receptor) y en el del feed-back, que se producen respecto al modelo tradicional, 
también tenemos que advertir otros cambios no tan plausibles que afectan al 
entorno comunicativo actual. 

En primer lugar, la gran saturación de información produce interferencias 
constantes en la búsqueda de información. No todo el contenido de la red 
ofrece una calidad suficiente como para poder ser abordado con credulidad. El 
subjetivismo y la falta de criterio riguroso con que son tratadas muchas de las 
informaciones permite poner en duda su validez. Por ello, es importante 
encontrar filtros que sirvan distinguir entre lo importante, lo urgente, lo 
interesante, lo secundario y lo anecdótico. 

En segundo lugar, a las clásicas finalidades de los mass media: informar, 
formar y entretener se añaden un sinfín de objetivos, unas veces éticos y otras 
inmorales. Desde compartir un espacio para intercambiar opiniones, 
relacionarse con otros o ligar, hasta ofrecer cualquier material pornográfico, 
robar de las cuentas de otros internautas que dejan sus datos bancarios o 
introducir calumnias para desprestigiar a quienes suponen competencia. Sin 
duda alguna, Internet es una plataforma cuyos usos dependen de quienes la 
utilizan y de su buena o mala voluntad.  

En tercer lugar, el contexto se amplía geométricamente y la conexión entre una 
parte y otra del planeta nunca antes había sido tan efectiva. No obstante, 
también hay que considerar que en la llamada “brecha digital” siguen siendo 
muchos los que están en el polo sur que no tienen ni posibilidades ni 
representación en la red de redes. La hegemonía es de los países 
desarrollados y la conexión de los habitantes de zonas pobres es paupérrima. 
De los seis mil millones de habitantes que pueblan el planeta, más de dos mil 
no tienen acceso a las redes. El alto costo de las comunicaciones virtuales 
dificulta la igualdad de oportunidades. No en balde, el perfil del internauta está 
dibujado como varón, blanco, de clase media. Pues, bien, cuando hablamos de 
la era de la información, deberíamos recordar a los cientos de millones de 
ciudadanos que no tienen acceso a este fenómeno. 

En cuarto lugar, hablar de la Red de redes exige interrogarnos sobre quién 
organiza, controla y estructura Internet. Por consiguiente, si existe una 
semiótica social que nos permite un análisis de la Red, nos preguntamos con 
Ferguson (2007: 269): “podemos analizar cada una de las pantallas, teniendo 
                                                                                                                                               
la communication audio-scripto-visuelle à l´heure des self-média), publicado en 1975 por Les 
Presses de l’ Université de Montreal. 

2 APARICI, R. Y GARCÍA MATILLA, A. (1987): Imagen, vídeo y educación. Fondo de Cultura 
Económica, Madrid, colección Paideia, pág. 17. 
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en cuenta su potencial de desplazamiento como unidad discreta, o deberíamos 
desarrollar modos de análisis que reconozcan que el uso de la Red siempre 
implica un movimiento de una pantalla a otra”3. Una tentación es aplicar la 
mecánica de las metodologías existentes, pero estamos ante unos “textos” 
multimodales que exigen análisis dinámicos que nos permitan la exploración en 
tiempo real y desde conceptos relacionales. Como indica Ferguson (2007: 
270), “trabajamos con paquetes de significados en lugar de significantes 
sencillos”. Estos “paquetes” pueden incluir palabras escritas o auditivas, 
músicas, sonidos, gráficos, imágenes estáticas, vídeos, enlaces a otras 
páginas, sitios de conversación, zonas de descarga y consulta de materiales, 
etc.  

El modo en que el usuario contacta con estos temas y su correspondiente 
negociación es tan importante como el propio contenido de cada “paquete”. 
Estos contenidos que están “agrupados” movilizan múltiples significados y 
relaciones que derivarán en nuevas redes de relación y de significación. 

En cualquier caso, las observaciones que apuntamos evitan los cansinos y 
estériles debates entre tecnófobos y tecnófilos. Las tecnologías de la 
información y de la comunicación también forman parte del oxígeno que 
respiramos. 

2. Interferencias en la Sociedad de la Información 

La información es el ingrediente clave de la sociedad actual y los flujos de 
mensajes constituyen la pieza básica de nuestra estructura social. La 
contaminación informativa que impide al sujeto filtrar con criterio propio la 
recepción de información es calificada por Desantes Guanter (2004) como 
“infopolución”4.  

Vivimos en la sociedad del exceso de la información. Nos resulta difícil 
seleccionar, discernir lo necesario de lo superfluo, lo importante de lo 
accesorio. Nos falta tiempo y criterios. Mientras el ciudadano usuario se mueve 
entre la basura informativa del exceso y las sobras, los productores y 
propietarios de los medios y sus estructuras manejan información selectiva. 
Ellos conocen e identifican a los consumidores en sus gustos y consumos. Un 
servidor de Internet o el uso de la tarjeta electrónica permiten conocer las 
necesidades y preferencias. Los lugares, las horas, los productos y los 
establecimientos de consumo. Se emplean sistemas de información muy 
sofisticados que nos controlan y nos vigilan. Cada mensaje que enviamos por 
correo electrónico, cada palabra que escribimos en un chat o que decimos en 
un móvil, cada operación o transacción que realizamos con la tarjeta están 
almacenados en el ordenador de una empresa.  

                                                 
3 FERGUSON, R. (2007): Los medios bajo sospecha. Ideología y poder en los medios de 
comunicación. Barcelona, Gedisa. 

4 DESANTES GUANTER, J. M. (2004): Derecho a la información. Materiales para un sistema 
de la comunicación. Valencia, Fundación COSO. 
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Atendiendo a la relación informativa del ciudadano con los medios, Castells 
(1999) establece una triple tipología: los desinformados, que sólo tienen 
imágenes; los sobreinformados, que viven en el torbellino; y los informados, 
que seleccionan, ordenan y pueden pagar la información5. El exceso de 
información se debe en gran medida a que la tecnología permite localizarse y 
distribuir desde cualquier parte; lo esencial para producir contenido en Internet 
es tener información y conocimiento, lo que se traduce –como explica 
detalladamente Castells– en personas con esa información y ese conocimiento, 
que están sobre todo concentradas en los grandes centros culturales y las 
grandes áreas metropolitanas del mundo. Con toda la información en la Red, 
pero no con el conocimiento que se necesita para lo que se quiere hacer. Se 
trata de saber dónde está la información, cómo buscarla, cómo procesarla, 
cómo transformarla en conocimiento específico y útil. Se trata de la capacidad 
de aprender a aprender. 

Pertenecer al tercer estadio que propone este sociólogo sólo es posible 
mediante el conocimiento avanzado del uso de la red. Tanto es así que señala 
la necesidad de que el sistema educativo se ocupe de la labor de formación 
para preparar a los futuros ciudadanos en el manejo complejo y completo de la 
red. Como apunta Castells (2001)6, ante los cambios que trae consigo la 
Sociedad de la Información, y con la velocidad con la que lo hace, resulta lenta 
la adaptación del sistema educativo y de la formación. Es necesario, por tanto, 
realizar grandes esfuerzos puesto que actualmente las principales actividades 
económicas, sociales, políticas y culturales de todo el planeta se están 
estructurando por medio de Internet. De hecho, quedar al margen de dichas 
redes es la forma de exclusión más grave que se puede sufrir en nuestra 
economía y en nuestra cultura. 

El hecho de no estar conectado puede significar hoy el “no estar” o quedarse 
aislado: 

“Estar conectado representa estar en el mundo, formar parte del sistema, lo que te permite a su 
vez ser creador de nuevos sistemas. La conectividad es condición necesaria para la 
comunicación a través de la red. Las formas comunicativas están transformándose dentro de la 
red a través de la creación de las comunidades virtuales. Las comunidades virtuales se 
construyen sobre afinidades, intereses y conocimientos independientemente de la proximidad 
geográfica. Son comunidades muy diversas en su composición y también en su estructura y 
forma comunicativa. De hecho, existen reglas y normas no escritas que se van generando en la 
red y que se aplican a medios distintos de comunicación. Por ejemplo, en un chat no se escribe 
con mayúsculas porque indican enfado. En un Forum, puede echarse a un miembro por enviar 
mensajes que no se centren en el tema a debate, o por anunciar un producto comercial”7.  

Conectarse va más allá de la mera acción de navegar o estar conectado. Sin 
duda hay que aprender los modos de operar, los cuales exigen una disciplina 
en los usos. No hay que olvidar que los procesos dialógicos que permite 
Internet tienen como fin compartir la información y una de las claves es el 
                                                 
5 CASTELLS, M. (1999): La era de la información: economía, sociedad y cultura. Madrid, 
Alianza. 
6 CASTELLS, M. (2001): La galaxia Internet. Barcelona, Plaza & Janés.
7 GROS, B. (2006): “De la cibernética clásica a la cibercultura: herramientas conceptuales 
desde donde mirar el mundo cambiante”. Ediciones Universidad de Salamanca, núm. 2. 
http://www.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_02/n2_art_gros.htm
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respeto mutuo. Por ello, hay que conocer los códigos, los lenguajes y las 
formas en el tratamiento. Ser creador de mensajes exige este aprendizaje. En 
este sentido, es importante -como orientaba Castells- que el currículo escolar 
albergue entre sus objetivos el preparar a los educandos y educadores en el 
alcance de estas competencias. 

3. Retos que plantea el entorno virtual en el ámbito educativo 

Una pieza importante de la sociedad actual es Internet, red que vehicula la 
información que le da nombre, habrá que educar “desde”, “con” y “para” este 
entorno de comunicación y de información. Sin embargo, como todo fenómeno 
que agiganta su impacto en poco tiempo, precisa una reflexión y un debate. 
Hace más de cuarenta años que el filósofo Umberto Eco escribió “Apocalípticos 
e integrados ante la cultura de masas” (1965 -1ª edic.-)8, obra en la que 
calificaba así a los que estaban en contra o a favor de los medios de 
comunicación de masas. Ahora surge un debate análogo respecto a las 
llamadas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Desde las 
instituciones escolares y académicas este debate adquiere una polémica 
paradoja. Por un lado, desde los organismos gubernamentales se afirma que 
es necesario ampliar la cultura de las humanidades –estaríamos en una línea 
apocalíptica, puesto que esto implica reducir los horarios de otras materias más 
tecnológicas, así como algunas optativas–; pero, por el otro, al mismo tiempo 
instauran grandes proyectos que se sostienen en el reparto de ordenadores, 
planes de conexión y muchos cursos informáticos. Mientras tanto, en los 
centros y escuelas sigue funcionando la pizarra y, salvo honrosas excepciones, 
las salas de informática sólo sirven para repetir los tradicionales esquemas de 
transmisión de conocimientos en los que sólo interesan los programas y el 
docente. Debemos reconocer que la escuela es rica en equipamientos y pobre 
en ideas sobre sus usos educativos. 

La educación a distancia ha pasado por tres etapas. En primer lugar, fue el 
documento impreso, con la publicación de materiales escritos que se 
intercambiaban. Luego vino la etapa llamada "analógica", con la incorporación 
del vídeo, la radio y la televisión abierta y por cable. Por último, llegó lo digital, 
caracterizado básicamente por la videoconferencia, las redes y la creación de 
las aulas virtuales. Hoy tenemos una educación a distancia que integra las tres 
etapas, pero con la tendencia a repetir con las TIC lo que siempre se ha hecho 
sin ellas: transmitir y transmitir información, de un modo unidireccional y 
repetitivo. Se nos antoja pensar que esto ocurre en gran medida porque la 
jerarquía de las estructuras de mando, gestión y organización chocan con la 
horizontalidad de la comunicación y su coaprendizaje. Lo importante sigue 
siendo el sistema educativo, sus contenidos, los saberes y sus portadores (los 
docentes), los resultados académicos, en vez de los alumnos. El saber no está 
en un centro cerrado llamado “libro” o “aula”, tiene muchos accesos y precisa 
de la participación de todos para llegar a las redes del conocimiento. C. Coll9 
                                                 

8 ECO, U. (1990) –reedición-: Apocalípticos e integrados. Barcelona, Lumen. 

9 COLL, C. (2000): “Interacción y construcción del pensamiento”. Ponencia en el II Seminario 
de Primavera de la Fundación Santillana, Madrid. 
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define esta tendencia afirmando que se está generando la idea de que la 
introducción de las nuevas tecnologías va a comportar un cambio 
metodológico, de una manera casi mágica, y se pregunta si ese optimismo es 
sólido o se queda a menudo en lo potencial, en lo posible, antes que en lo real. 

Hay quien dice que nada cambia si no cambia la mentalidad. La compleja 
fenomenología de las pantallas, en muchos casos, atemoriza a los docentes. 
Los motivos son muchos y diversos, pero qué duda cabe que el tren de la 
sociedad corre más que el de la escuela. ¿Podemos seguir enseñando desde 
las batallitas de los libros de texto cuando la información circula a velocidades 
de vértigo por las autopistas de la Red? Es obvio que el rol del profesor no 
debería ser el de depositario del saber, el de portador de la palabra y de la 
información. Tampoco la comunicación puede ser unidireccional y jerárquica. Ni 
podemos seguir teniendo como referencia la unidad espacial de las cuatro 
paredes del aula, ni como tiempo de aprendizaje el horario lectivo. Quizás 
podríamos empezar a perfilar un educador mediador, facilitador de procesos de 
aprendizaje, con una capacidad, habilidad y aptitudes para transformar la 
información en conocimiento, en el que la figura esencial es el sujeto 
estudiante.  

Esta formulación, según argumenta García Matilla (2002) requiere tres cambios 
en el sistema escolar, en general, y en los profesionales de la educación, en 
particular: 
 
“1. Lo primero que habrá que cambiar es esa mentalidad funcionarial tan instaurada entre los 
responsables de la educación de muchos países. Una mentalidad que también se extiende a 
muchos de los profesionales de la educación que han creado sus propias corazas para 
defenderse de lo que ellos perciben como incomprensión y falta de reconocimiento social. 
2. En segundo lugar, habrá que cambiar también el discurso con respecto a los contenidos y a 
los diferentes niveles educativos. Si, por un lado, sigue siendo imprescindible reforzar los 
conocimientos tradicionales de la lectura o de la escritura, como útiles imprescindibles para 
entender el mundo, o de las matemáticas, como base del conocimiento científico, o de la 
cultura clásica y de la historia, como contenidos necesarios para la conservación de nuestra 
propia memoria histórica, también lo será promover los conocimientos que ayuden a la persona 
a ser autónoma y a tener un pensamiento crítico propio y fundamentado. 
3. En tercer lugar, habrá que pensar que los seres humanos son seres nacidos para la 
comunicación y no para el silencio y la sumisión, por lo tanto, la educación para la 
comunicación deberá desarrollarse como un contenido fundamental en todos los niveles 
educativos. Para ello, habrá que evitar el fenómeno que se ha producido hasta ahora y que 
lleva aparejado que el currículo se nutra de asignaturas que crecen como hongos según 
coyunturas políticas: por ejemplo, la informática pasa a ser una prioridad o el conocimiento de 
Internet desbanca a la enseñanza de los audiovisuales, o dado que el consumo del alcohol en 
los jóvenes alarma a la sociedad, se propone la creación de una asignatura de educación para 
la salud. Muchos de esos contenidos que aparecen o desaparecen de forma arbitraria y 
caprichosa deberían vincularse con ese gran contenido que es la educación para la 
comunicación –un contenido que, por otra parte, debería atravesar todo el currículo-”10.

 

                                                 
10 GARCÍA MATILLA, A (2002): “Una Televisión para la Educación en el siglo XXI. Mucho más 
que un servicio público esencial”, en RIVERA, M. J.; WALZER, A.  Y GARCÍA MATILLA, A. 
(dirección y coordinación) (2002): Libro interactivo Educación para la Comunicación, Televisión 
y Multimedia. Madrid, Master de Televisión Educativa de la Universidad Complutense y 
Corporación Multimedia. 

8º Congreso de Periodismo Digital

314

http://www.definicion.org/tendencia
http://www.definicion.org/introduccion
http://www.definicion.org/comportar
http://www.definicion.org/cambio
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/solido
http://www.definicion.org/menudo
http://www.definicion.org/fenomenologia
http://www.definicion.org/pantallas
http://www.definicion.org/sociedad
http://www.definicion.org/seguir
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/vertigo
http://www.definicion.org/depositario
http://www.definicion.org/portador
http://www.definicion.org/tampoco
http://www.definicion.org/comunicacion
http://www.definicion.org/seguir
http://www.definicion.org/referencia
http://www.definicion.org/unidad
http://www.definicion.org/cuatro
http://www.definicion.org/tiempo
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/horario
http://www.definicion.org/empezar
http://www.definicion.org/perfilar
http://www.definicion.org/facilitador
http://www.definicion.org/habilidad
http://www.definicion.org/transformar
http://www.definicion.org/informacion


Han pasado ya más de tres décadas desde que Francisco Gutiérrez (1975, 17) 
planteaba las nuevas necesidades que habían surgido en el sector de la 
enseñanza: 
 
 “La empresa en la que estamos metidos -la educación más que ninguna otra- exige 
imperiosamente que pongamos la vista en el futuro. Pero no estamos educados para ello; más 
bien, tratamos de ver el porvenir ‘a través del retrovisor’. Esta crisis existencial debe ser 
atribuida, como afirma M. Mead, a la abrumadora celeridad del cambio que nos ha obligado a 
entrar en un período sin precedentes en la historia, en el que los jóvenes asumen una nueva 
autoridad mediante su captación prefigurativa del futuro aún desconocido”11. 

 
Como podemos observar su diagnóstico sigue existiendo en plena actualidad. 
En ese futuro en pretérito perfecto, sigue estando vigente el modelo del 
“lenguaje total” que Gutiérrez retomó de Vallet y llevó a la práctica en Costa 
Rica. Ese modelo es el equivalente, como él mismo contempla, al lenguaje 
“audio-scripto-visual” de Cloutier, el cual es una síntesis de todos los lenguajes 
o lenguaje integral como pedagogía, que ofrece al educando la posibilidad de 
“pasar del status de receptor-consumidor al de perceptor-creador”. Desde este 
modelo (Gutiérrez, 1975, 134), los medios pasan a ser agentes de expresión en 
los que los educandos participan, las técnicas de comunicación dialógica 
aportan nuevas formas de convivencia más humanizantes y la pedagogía pasa 
a ser ‘no-directiva’ sino creadora y dinámica, convirtiendo a los educandos en 
‘gestores de su propia historia’. 

El contexto mediático que se ha ido generando a lo largo de este último siglo y, 
sobre todo, los entornos virtuales que han producido las tecnologías de la 
información y de la comunicación (TIC) en estas últimas décadas, nos obligan a 
definir con una nueva perspectiva el fenómeno de la comunicación. Ésta se ha 
convertido en “un concepto comodín que se emplea para todo, de modo que ha 
adquirido ciertas connotaciones que merecen un análisis más detallado para 
desbrozar ideologías presentes, aunque no aparentes” (Gabelas, 2001, 22)12.  

La comunicación es poliédrica, nos permite observar al menos tres 
dimensiones, que están estrechamente relacionadas y se complementan. En 
primer lugar, cualquier pueblo, cualquier civilización ha nacido y ha crecido 
desde la narración, desde el relato. Occidente debe a la Ilustración sus 
principios fundamentales que hoy son santo y seña de todas las cartas 
constitucionales. En segundo lugar, entendemos por comunicación el 
combinado de los medios de comunicación de masas, que a lo largo de un 
siglo ha dejado una huella muy profunda en nuestra sociedad, especialmente la 
televisión. Añadamos a ello la creciente importancia que tiene el entramado 
informático –telemático y audiovisual–, que ha cambiado vertiginosamente 
nuestra manera de entender el mundo y nuestras relaciones. Por último, no 
podemos olvidar ese conjunto de símbolos, valores, normas, representaciones 

                                                 
11 GUTIÉRREZ, F. (1975): Pedagogía de la comunicación. Buenos Aires, Humanitas. 

12 GABELAS BARROSO, J. A. (2001): “Las TIC en la educación. Una perspectiva 
desmitificadora y práctica sobre los entornos de aprendizaje generados por las Nuevas 
Tecnologías”, La mirada futura. Educación y Nuevas Tecnologías, núm. 4, Zaragoza, Prensa 
Diaria Aragonesa. Págs. 21-28. 
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que forman la llamada "cultura posmoderna", con sus múltiples signos y 
manifestaciones. Si bien éste es el marco en el que se debería resituar la 
comunicación, observamos que el discurso oficial no va en esa dirección. Se 
ignora la comunicación como relato y como manifestación humana y cultural 
para enfatizar lo tecnológico. Desde este reduccionismo, la publicidad vende 
números sin fin de ordenadores porque nos dicen que indica el nivel de 
progreso y desarrollo de un país y de sus ciudadanos. Todos los medios en 
todo momento se ponen de acuerdo para decirnos lo mismo. Se cumple una 
vez más la profecía de McLuhan (1964) cuando exponía que “el medio es el 
mensaje y también el masaje”13, por cuanto desde la repetición de todos los 
medios en todo momento se nos impone como cierto lo que no lo es.  

¿Por qué nos gusta y nos atrae tanto la tecnología? D. Wolton14  afirma que se 
produce un conjunto de transferencias. Se asocia tecnología a juventud, lo que 
supone modernidad, igualdad, libertad de acceso y desplazamiento. También 
se asocia a utopía. La utopía de la Red que predica, de modo directo o 
implícito, el lema que delante de los ordenadores todos somos iguales.  
 
Si la comunicación se reduce a tecnología y mercado, estamos convirtiendo 
nuestras relaciones en puro intercambio comercial, con lo que alimentamos la 
triste espiral del que más tiene, más invierte, para tener más. Las grandes 
empresas venden a los que tienen; los que carecen de poder adquisitivo 
sencillamente no existen. El costo social ya lo conocemos: grandes partidas 
presupuestarias que deberían emplearse en proyectos de educación o sanidad 
se destinan a compras de materiales informáticos que sólo son aprovechados 
por unos pocos o que se apolillan en los almacenes o estanterías de los 
centros porque no hay nadie que los gestione con una visión de desarrollo 
comunitario.  

Nuestra propuesta parte de un replanteamiento de la comunicación que tenga 
en cuenta las otras dimensiones, la social y la cultural. Como manifiesta D. 
Wolton (2000), es preciso vaciar el falso discurso de que la comunicación es 
progreso y futuro. No puede haber teoría de la comunicación sin la implicación 
social. Urge, por tanto, socializar las nuevas tecnologías, humanizar la 
comunicación. Esto supone separar la comunicación del problema de la 
productividad; entrar en el terreno de la comunicación como valor, no como 
mercancía.  
 
Consideramos que las TIC no sólo consisten en usar el ordenador y van más 
allá de aprender unas nociones de informática. El modelo político en el que hoy 
se enmarcan es neoliberal, con una clara y única propuesta tecnócrata. Nos 
dicen y nos repiten que la irrupción y su uso generarán abundancia y bienestar. 

                                                 
13 McLUHAN, M. (1964): Understanding media. The extensions of man. New York, McGraw-
Hill. 

14 WOLTON, D. (2000): Internet ¿Y después?. Barcelona, Gedisa. 
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Como apunta Aparici15, se parte de un problema tecnológico cuando el 
problema es económico y social: pobreza e injusto reparto de la riqueza. Así 
pues, también se buscan soluciones en la tecnología, cuando no las hay.  
 
La reflexión de un “para qué”, de unos modelos de sociedad y persona supone 
otro modelo de educación. Una nueva forma de aprender y enseñar. Otra 
“comunicación”. Esta reflexión resulta muy difícil sin tener en cuenta una serie 
de añadidos y deformaciones que desde la industria del marketing se ha 
atribuido a las TIC.  

En estos últimos años la televisión abandona su epicentro como medio que 
modela la opinión pública a favor de las redes. La industria del marketing 
integra los modelos de representación tradicionales en los nuevos medios. La 
relación entre los tradicionales MCM y las TIC es un tema muy poco estudiado, 
por lo que se olvida que unos medios no desplazan a otros, sino que 
aprovechan sus sinergias, y entretejen sus dinámicas a modo de bucles que se 
empujan progresivamente. La fascinación que ejercen las todavía llamadas 
"nuevas tecnologías" cubre un deseo muy humano, que poco ha cambiado con 
el paso de los años: ser joven. Modernidad, nuevas solidaridades, libertad de 
acceso y desplazamientos, igualdad… son rasgos que aparecen en todos los 
anuncios.  
 
Internet se ha convertido en el corazón que articula el resto de medios. La Red 
es el sistema operativo que permite interactuar y canalizar la información sobre 
qué pasa, dónde pasa, qué podemos ver, qué no podemos ver, y ser, por tanto, 
el sistema interactivo del conjunto del sistema multimedia. Como ilustración de 
lo dicho podemos ver la sala de redacción del Chicago Tribune, totalmente 
integrada en Internet, en la que los periodistas procesan información en tiempo 
real y de ahí sale hacia éste y otros periódicos en Estados Unidos, una serie de 
cadenas de radios y varias estaciones de televisión. ¿Cuál es el cambio? Esa 
información llega y se procesa en tiempo real. Un medio de comunicación 
masivo, continuo e interactivo que permite el acceso de sus usuarios. La 
escuela debería recoger este testigo y responder a lo que la actualidad le 
demanda.  

4. Aprender a participar en el contenido de la Red con un uso responsable 

El desarrollo de la convergencia multimedia ha creado nuevos sistemas 
expresivos y fórmulas de comunicación. La nueva concepción de destinatario, 
que a su vez es cliente de múltiples servicios a los que puede acceder 
directamente, genera nuevas necesidades de formación para el ejercicio 
autónomo y crítico y ese aprendizaje debe plantearse y potenciarse desde la 
escuela.  
 
Por lo tanto, es de suma importancia que la escuela se replantee la preparación 
de sus alumnos y profesores para el mañana inmediato, ya que igual que no se 
                                                 
15 APARICI, R. y MARI SÁEZ, V. M. (2000): “Mitos de la educación a distancia y de las Nuevas 
Tecnologías”, Cultura Popular, industrias culturales y ciberespacio. Madrid, UNED. Págs. 519-
535. 
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puede entender el presente sin asentar las bases de la historia, tampoco se 
podrá vivir el futuro ya presente sin aprender los retos que nos plantea la Red y 
sus derivaciones con un uso individualizado y social de las mismas.  
 
Ante las transformaciones en el sistema mediático, fruto de la expansión 
tecnológica, la escuela debe educar a sus alumnos para que sepan controlar 
los nuevos medios y sus mensajes con un uso responsable. Es un hecho que 
los educandos aprenden a manejar los nuevos soportes, sus productos y 
aplicaciones fuera del aula pero no conocen su finalidad real ni saben 
interpretar sus contenidos -principal arma para quienes los elaboran, que 
tendría que ser controlada, rebatida, cuestionada y contestada por los 
ciudadanos debido a la influencia social que ejercen-. Como señala Marta Lazo 
(2005, 295), la “Educación en materia de comunicación no debe entenderse 
como un contenido cerrado en el currículum, sino como una materia transversal 
que dote de significado a las formas de vida de la sociedad actual y albergue 
compromisos en un cambio de actitudes de los niños ante los medios” 16. De 
ahí, se deriva la apuesta por la formación para la autonomía que tiene como 
principal objetivo que, tras un proceso de análisis y reflexión, el educando 
adquiera el control en el proceso comunicativo, una interacción que debe 
integrarse en cada una de sus prácticas posteriores con los medios y aplicarse 
en los distintos contextos de su vida cotidiana. Se trata, pues, de formar para la 
participación de la ciudadanía en los medios y, como consecuencia, en la vida 
democrática.  

 
En palabras de Cebrián Herreros (1995, 494): 
 
“... Aprender a ver la información no es sólo cuestión de saber seleccionar las noticias, 
contrastarlas y asimilar o rechazar el conocimiento que proporcionan de la realidad, que sería 
una actitud de espectador, sino exigir una presencia en los puntos de la toma de decisiones 
para convertirse en copartícipe de la producción social de la realidad. Es pasar de receptor a 
usuario activo con exigencias de calidad. Es una toma de conciencia del papel de ciudadano en 
los procesos sociales en los que unas veces se interviene como protagonista, otras como 
testigo y las más como destinatario”17.

La base relacional que sostiene la inmersión en la pantalla tiene su sentido en 
la compleja relación tecnología-sujeto-comunidad. Y nunca nos olvidemos de 
esta última dimensión ciudadana. La experiencia social que aporta Internet 
permite al sujeto reconstruir los significados percibidos en la relación y el 
diálogo con los otros. La dimensión social de la experiencia receptiva de los 
productos mediáticos, así como su diálogo y expresión colectiva, ha sido 
subestimado por muchos analistas y diferentes estudios18, descartando un 
potencial enorme para la construcción del sujeto receptor autónomo e 
                                                 
16 MARTA LAZO, C. (2005): La televisión en la mirada de los niños. Madrid, Fragua. 

17 CEBRIÁN HERREROS, M. (1995): Información audiovisual: Concepto, Técnica, Expresión y 
Aplicaciones. Madrid, Síntesis. 

18 Los Estudios culturales y semióticos sociales están demostrando como se produce un 
proceso social y discursivo a través del cual los espectadores construyen sus significados. D. 
BUCKINGHAM así lo expone en su obra Crecer en la era de los medios electrónicos (2002). 
Madrid, Ediciones Morata.  
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inteligente.  
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Resumen:  
 
El perfil del periodista ha evolucionado como consecuencia del uso de la red 
como fuente y medio de difusión de la información. Según los resultados del 
estudio sobre la situación laboral de los recién licenciados en que se basa este 
trabajo, las nuevas tecnologías son una especialización cada vez más valorada 
y exigida por los medios. Sin lugar a dudas, su conocimiento facilitará al futuro 
profesional la adaptación a los cambios que el continuo desarrollo tecnológico 
impone a los medios de comunicación. La formación de los periodistas en esta 
materia aparece como reto a afrontar próximamente por parte de las 
universidades y de las empresas. Esta trabajo demuestra con cifras y 
sistemáticamente los conocimientos especializados más valorados por los 
medios de comunicación al seleccionar a los recién licenciados. 
 
Palabras clave: Formación especializada, nuevas tecnologías, destrezas 
periodísticas, empresas informativas, nuevos medios 
 
Abstract: 
 
The profile of the journalist from birth of internet has evolved as a result of the 
use of the own network like source and media of diffusion of information. Today, 
mass media value and demand the knowledge of the new technologies 
according to the results of this study on the professional situation of the young 
people journalists on which this work is based. Without doubt, that skill or 
quality in the future professional of the information will be able the adaptation to 
the changes on the part of the media that the continuous technology 
development imposes them. As much for the universities as for the companies, 
the formation of the journalists in this matter becomes a new challenge to 
confront in the next years. This communication demonstrates with numbers and 
of systematic form the requirements or skills better valued by the mass media to 
select to the young professionals. 
 
Keywords: e-journalist, new technologies, journalism skill´s, new media, mass 
media 
 
1. Introducción 
 
1.1. Objeto de estudio 
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Este trabajo tiene como objeto principal el conocimiento de las destrezas  y 
conocimientos especializados que las empresas de comunicación exigen en 
estos momentos a los jóvenes periodistas, a fin de demostrar hasta qué 
punto resulta necesario el dominio de las nuevas tecnologías de la 
información y por tanto, su consideración desde el ámbito académico y 
empresarial a la hora de facilitar la formación de los periodistas de la 
manera más adecuada posible a las demandas reales que se deducen de 
los resultados de este análisis (Cabrera, 2001, 2). 
 

1.2. Relevancia e interés específico del tema en función de los objetivos y 
planteamiento del grupo de trabajo 

 
El interés que puede suscitar este trabajo reside en la necesidad de basarse 
en estudios científicos que –desde el ámbito académico- demuestren hacia 
dónde deben dirigirse los esfuerzos formativos de los periodistas de cara a 
su inserción laboral en el escenario de los nuevos medios de comunicación. 
 
El periodismo actual atraviesa, desde hace apenas diez años, un continuo  
cambio y evolución (que algunos autores llegan a considerar de revolución), 
donde las empresas necesitan profesionales cualificados que con 
creatividad y originalidad les ayuden a adaptar los medios tradicionales a 
los nuevos medios, así como a llenar de contenido adecuado los medios 
nacidos en el entorno propiamente digital (de la Fuente e Iglesias, 2006, 
204). Pensar en los nuevos medios o en el periodismo convergente sin 
tener en cuenta cómo responder a lo que ese periodismo en Internet o 
ciberperiodismo necesita, supondría ignorar la realidad empresarial y social 
en la cual deben insertarse y cumplir su labor de servicio los nuevos 
profesionales de la información(de la Fuente e Iglesias, 2006, 201).  
 
Con este trabajo, se pretende por tanto, facilitar datos obtenidos de un 
estudio basado en encuestas a licenciados en los últimos diez años en 
Ciencias de la Comunicación. Con este estudio se responde en primer 
lugar, al deseo que por un lado ha manifestado el equipo decanal de la 
facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga – al 
que pertenece la autora- de conocer la situación en la que se encuentran 
sus egresados; pero por otro y de forma complementaria, facilita datos que 
contribuyen a cumplir con otros objetivos derivados de la participación de la 
misma autora del trabajo en un proyecto I+D financiado por el Ministerio de 
Educación y Ciencias que lleva por título: Convergencia digital en los 
medios de Comunicación-Profesionales (SEJ2006-14828-C06-04/SOCI) y 
del cuál es la investigadora responsable1. 

                                                 
1 Proyecto coordinado de I+D “Convergencia digital en los medios de comunicación” (refs.: 
SEJ2006-14828-C06-01, -02, -03 y -04), financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia 
para el trienio 2006-2009. Integrantes: Universidad de Navarra: Ramón Salaverría (investigador 
principal), Charo Sádaba, José Luis Orihuela e Idoia Portilla; Universidad del País Vasco: 
Javier Díaz Noci, Koldobika Meso, José Larrañaga y Ainara Larrondo; Universidad de Santiago 
de Compostela: Xosé López, Xosé Pereira, Manuel Gago and Marita Otero; Universidad de 
Málaga: Mª Ángeles Cabrera y Mª Bella Palomo; Universidad de Murcia: Juan Miguel Aguado, 
Jaime Alonso y Pedro Antonio Rojo; Universidad Complutense: Concha Edo; Universidad 
Ramón Llull: Pere Masip; Universidad de Valencia: Guillermo López García; Universidad de 
Alicante: Mar Iglesias; Universidad de Sevilla: José Álvarez Marcos; Universidad Miguel 
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1.3. Metodología disciplinar 
 

La metodología seguida en este trabajo se ha basado en la realización de 
una encuesta a las diez primeras promociones de licenciados en Ciencias 
de la Comunicación de la Universidad de Málaga. Una población inicial de 
1900 egresados, de los cuales se recibieron 538 respuestas. Esta cifra, 538 
ha sido la muestra final sobre la que se ha realizado el trabajo de análisis e 
interpretación de los datos. Las preguntas recogidas en las encuestas 
pretendían facilitar el estudio y análisis de la situación laboral en la que se 
encontraban estos jóvenes profesionales de la información tanto desde un 
punto de vista cuantitativo, como cualitativo. A partir de ellas se ha conocido 
el nivel de inserción laboral, la relación de los trabajos en los que se 
encuentran los encuestados con los estudios realizados, los niveles de 
satisfacción tanto con el salario, como con el propio trabajo que realizan, su 
situación laboral y contractual, pero también, y de forma destacada, todo lo 
relativo al tipo de destrezas profesionales que en estos trabajos se les están 
exigiendo y cuáles de estas destrezas aparecen como  mejor valoradas por 
las empresas. Éste último, es precisamente, el tema sobre el que se quiere 
ahondar en esta comunicación, a fin de demostrar la importancia que se le 
da a los conocimientos de las nuevas tecnologías de la información que 
aparecen entre las cuatro principales preferencias por parte de los distintos 
medios de comunicación. 
 
 
2. Análisis e interpretación de los resultados 
 
Entre las preguntas que recoge la encuesta se encuentran las que facilitan 
conocer el nivel de inserción laboral. A este respecto, de los 538 
encuestados, 452 (84,01%) afirman estar en activo. De esos 452, hay 384 
(71,3%) que trabajan en tareas relacionadas con los estudios realizados en 
Ciencias de la Comunicación, mientras que 72 (es decir el 28,7%) trabajan 
en sectores no relacionados con su carrera inicial. De los 384 que se 
dedican a trabajos relacionados con los estudios realizados hay 21 que 
trabajan en Internet y otros 4 que afirman trabajar en los siguientes 
sectores relacionados con los nuevos medios: E-learning, Desarrollo de 
Videojuegos, Consultoría Tecnológica, e Informática. En total serían 25, es 
decir, un        6,5%, los que trabajan ya en los nuevos medios de 
comunicación.  
 
El hecho de que el 6,5% de los jóvenes periodistas que terminaron sus 
estudios hace menos de 10 años ya estén trabajando en los nuevos 
medios o en trabajos relacionados con la nuevas tecnologías merece, por 
su significación, ser contrastado con los otros datos obtenidos a través de 
esta encuesta y que revelan el valor que las propias empresas de 
comunicación dan a los conocimientos en nuevas tecnologías. 
 

                                                                                                                                               
Hernández: José Alberto García Avilés; University de Iowa (USA): David Domingo;  y CINDOC 
(CSIC): Elea Giménez. 
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Las cifras obtenidas que hacen referencia a las destrezas que los medios 
de comunicación exigen a la hora de contratar a sus periodistas son las 
siguientes, según el orden de las más votadas por los encuestados: 
 

 
Tabla 1. Destrezas más demandadas por las empresas 

Interpretación y análisis de la realidad: 314 (14,9%) 
Redacción y diseño: 302 (14,3%) 
Ética profesional: 296 (14%) 
Nuevas Tecnologías:  290 (13,7%) 
Protocolo y relaciones públicas:  264 (12,5%) 
Producción: 222 (10,5%) 
Técnicas de realización y montaje: 210 (9,9%) 
Fotografía: 204 (9,7%) 

 
 

En esta primera tabla de resultados se refleja cómo los conocimientos en 
nuevas tecnologías se sitúan en cuarto lugar entre las 8 posibles 
respuestas a que tenían opción a contestar los encuestados. Se trata por 
tanto, de una de las destrezas que se exigen por encima de la media de 
cualquier otra. Sin embargo, este dato llega  a posicionarse todavía más 
alto cuando analizamos las respuestas atendiendo a la puntuación entre 1 
y 10 que los alumnos han dado a esta materia a la hora de contestar a 
nuestra pregunta. Según esos parámetros o medidas, las nuevas 
tecnologías quedan por encima de la ética profesional y ocupan el tercer 
puesto en la escala de destrezas más valoradas por las empresas, tal y 
como demuestra la tabla que se reproduce a continuación.  
 
 
 

 
Tabla 2. Destrezas más valoradas en general: puntuación (nº total de 
puntos 1-10) 

Redacción y diseño: 1977 totales (media de 6,5 puntos) 
Interpretación y análisis de la realidad: 1930 (6,1 puntos) 
Nuevas Tecnologías: 1706 (5,8 puntos) 
Ética profesional: 1564 (5,2 puntos) 
Protocolo y relaciones públicas: 1380 (5,2 puntos) 
Producción: 1046 (4,7 puntos) 
Técnicas de realización y montaje: 941 (4,4 puntos) 
Fotografía: 786 (3,8 puntos) 

 
 
Junto con la pregunta por las destrezas profesionales que acabamos de 
describir, se incluyó en el mencionado estudio a través de la encuesta una 
pregunta acerca de las destrezas personales, que con independencia de la 
formación recibida en la Universidad, exigían las empresas. Las respuestas 
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obtenidas también nos ayudan a completar esta apuesta decidida que 
debemos plantearnos por la formación en nuevas tecnologías ya que esas 
cualidades más valoradas son por orden de puntuación recibida:  
 
1. Capacidad comunicativa 
2. Capacidad de respuesta rápida 
3. Capacidad de trabajo en equipo 
4. Iniciativa 
5. Creatividad e imaginación 
6. Flexibilidad 
7. Educación 
8. Seguridad  
9. Credibilidad 
10. Honestidad 
11. Imagen 
12. Espíritu de liderazgo 
13. Conformismo 
14. Ambición 
15. Equilibrio  
16.  y por último, Otras.  
 
De las 16 posibles respuestas son precisamente las seis primeras las que 
más tendrían relación con el perfil del profesional de los medios digitales o 
cibermedios.   
 
1. Capacidad comunicativa: no cabe duda de que los nuevos medios 

están condicionados o caracterizados, según se quiera ver, por la 
necesidad de interacción con los usuarios o nuevas audiencias que 
acuden a estos medios digitales, bien por medio del correo electrónico, 
bien por la participación en chat y foros, por la posibilidad de añadir 
comentarios a las noticias, etc. El periodistas ha de ser en el 
ciberespacio un auténtico comunicador, capaz de transmitir la 
información a través de diversos formatos (texto, imagen, video, 
audio…) Es por tanto, la capacidad comunicativa una de las principales 
cualidades personales que se deducen de los profesionales del futuro 
según los resultados de este trabajo. 

 
2. Capacidad de respuesta rápida: la inmediatez que forma parte de la 

idiosincrasia de la propia Internet, ha exigido a medios como la prensa y 
la televisión, ahora presentes en la red, adaptar sus tiempos de 
respuesta. De manera que si antes contaban con periodos de tiempo 
más largos para elaborar la información, esa periodicidad diaria o 
temporal ha desaparecido, o al menos reducido enormemente. Los 
periodistas han de estar acostumbrados a elaborar noticias de forma 
rápida porque los nuevos medios dan información actualizada al minuto 
y eso exige esa cualidad de agilidad y respuesta inmediata para elaborar 
las informaciones en cada vez más breves espacios de tiempo. 

 
3. Capacidad de trabajo en equipo: la red exige por sí misma esa 

cualidad al tratarse de un espacio abierto donde no existen más límites a 
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la libertad de expresión que los que imponga la propia conciencia 
profesional a quien ejerce como periodista. Además, es una realidad, 
que  las propias audiencias han adquirido un poder de participación en la 
elaboración de los contenidos aportando datos y actuando como fuentes 
informativas para los propios periodistas, por lo que el trabajo en equipo 
es una realidad en los nuevos medios a tener en cuenta y que ha de 
sobrevivir al individualismo al que a veces puede abocar la dependencia 
única y absoluta de las nuevas tecnologías. La cultura propia de la red 
obliga a crear comunicación rápida, de fácil acceso y que pueda llegar a 
crear comunidad, ¿y qué es una comunidad sino el encuentro entre 
individuos que tienen en común algo que compartir: gustos, 
informaciones, aficiones, conocimientos, etc.?  

 
4. Iniciativa: Lo nuevos medios exigen al profesional de la información 

tomar las riendas de su propio trabajo. No es necesario estar 
físicamente integrado en una redacción para elaborar los contenidos, el 
teletrabajo tiene más relación con los nuevos medios que con cualquier 
otra forma de periodismo, incluida la de corresponsal de un medio. Esto 
exige al redactor o profesional pensar y elaborar los contenidos 
informativos sin tener que esperar a que un cargo superior –redactor jefe 
o similar- se los sugiera. Si pensamos en la lógica de los blogs, 
entenderemos en qué puede consistir la iniciativa dentro de los nuevos 
medios de comunicación. 

 
 
5. Creatividad e imaginación: La crisis que los medios de comunicación 

tradicionales están atravesando, bien sea la prensa por la constante 
reducción en el número de lectores, la televisión por la huida de sus 
audiencias a Internet, o la radio compartiendo sus oyentes con los 
reproductores de Mp3, exige a los periodistas llenarse de dotes de 
imaginación y creatividad para lograr la atención de los usuarios de los 
medios de comunicación, esa imaginación y creatividad es mayor en los 
nuevos medios ya que se espera de ellos precisamente algo distinto a 
los que ya pueden ofrecen los medios convencionales. 

 
6. Flexibilidad: El joven periodista necesita esta cualidad para adaptarse a 

cualquier tipo de formato y saber transmitir la misma información en los 
distintos lenguajes, ya sean textual, visual o sonoro. La capacidad de 
adaptación propia del camaleón es otra de las cualidades que parecen 
valorar más las empresas de comunicación a la hora de seleccionar a su 
personal. En el caso de los nuevos medios, es tal la rapidez con que se 
producen los cambios tecnológicos que el periodista debe saber 
adaptarse a ellos y estar preparado para recibirlos en el momento o 
incluso antes de que se produzcan. 

 
3. Conclusiones 
 
Los datos y resultados aportados por este estudio demuestran la 
importancia que las nuevas tecnologías tienen en la formación del 
profesional de la comunicación. Las respuestas dadas por los profesionales 
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que están inmersos en el mundo laboral demuestran a su vez, cuáles son 
las prioridades que las empresas dan a la hora de seleccionar a los 
periodistas.  
 
Los conocimientos en nuevas tecnologías ocupan a este respecto, el tercer 
lugar en la escala de valor de los medios de comunicación en general, y 
sólo quedan por delante suya los conocimientos en redacción y diseño, así 
cómo la capacidad para interpretar la realidad.  
 
Actualmente, entre estos valores dominantes en los medios se encuentra -
en una posición muy similar a las otras materias- la ética periodística que 
ocupa, según el parámetro con el que se han medido estos datos, el tercer 
y cuarto lugar, al igual que las nuevas tecnologías (Cfr. Tablas 1 y 2).  
 
En lo que se refiere a las cualidades personales del profesional de la 
información, este análisis demuestra que las más exigidas a cualquier 
periodista son perfectamente aplicables a los nuevos medios de 
comunicación, a saber: Capacidad comunicativa, Capacidad de respuesta 
rápida, Capacidad de trabajo en equipo, Iniciativa, Creatividad e 
imaginación y Flexibilidad. 
 
Finalmente, podemos afirmar que como fruto de este trabajo, la 
Universidad, los medios de comunicación y la sociedad cuentan, a partir de 
ahora, con datos reales que permiten evaluar la calidad y el acierto de las 
materias que se están impartiendo en las facultades de Ciencias de la 
Comunicación. En este sentido, queda evidente la necesidad de primar la 
práctica en asignaturas especializadas que según demuestran los ex 
alumnos en activo encuestados y las empresas de comunicación para las 
que trabajan valoran como fundamentales. Estas materias son:  redacción y 
diseño, interpretación y análisis de la realidad, nuevas tecnologías y ética 
profesional, seguidas de otras como: protocolo y relaciones públicas, 
producción, técnicas de montaje y realización, y en último lugar, fotografía.  
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Resumen 
La digitalización de los medios de comunicación es un proceso global que 
incide en la producción, la edición, la distribución y el consumo de la 
información, y que afecta directamente sobre la fuerza de trabajo. En este 
sentido, la siguiente investigación teórica describe varios conceptos claves de 
esa realidad: convergencia, multimedialidad, polivalencia, fusión de 
redacciones, recalificación y flexibilidad laboral. 
Aquí se trata de una revisión bibliográfica de la última década sobre la 
implantación de las nuevas tecnologías en los medios de comunicación y su 
influencia en el desarrollo del trabajo del comunicador. Este texto forma parte 
del marco teórico de la investigación sobre los nuevos perfiles profesionales del 
actual panorama informativo audiovisual y multimedia de Catalunya. 
 
Palabras claves: digitalización, ciberperiodista, polivalencia, convergencia, 
industria cultural. 
 
Abstract  
The digitalization of mass media is a global process that affects the production, 
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edition, distribution and consumption of   information. This influences directly on 
the workforce. This theoretical investigation describes several of the key 
concepts on this reality: convergence, multimediality, polyvalence, editorial staff 
fusion, re-qualification and the flexibility of labour. It is a bibliographical review 
of the latest decade about the new technologies in mass media and your 
influence in the development of the work of the communicator. This text is the 
theoretical research of the report about the new professional profiles of the 
current informative audiovisual and multimedia panorama in Catalunya. 
 
Keywords: digitalization, cyberjournalist, polyvalence, convergence, cultural 
industry. 
 
Presentación 
Esta comunicación forma parte del marco teórico de una investigación 
desarrollada en el periodo 2005-2006 por el Grupo de Investigación en 
Interacciones Digitales (GRID) del Departamento de Comunicación Digital 
(Facultat d’Empresa i Comunicació) de la Universitat de Vic y financiada por el 
Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) (Scolari et al., 2006).  
Esa investigación propone un mapa de los nuevos perfiles profesionales en el 
actual panorama informativo catalán a partir de la digitalización de las 
redacciones de los medios de comunicación audiovisual y multimedia. Este 
profundo cambio en las dinámicas productivas de los medios se refleja en la 
extinción, la transformación y la aparición de nuevos perfiles profesionales. La 
investigación, basada en una metodología cualitativa, construyó una muestra 
de 25 medios catalanes en función de variables empresariales, geográficas, 
comunicativas, etc. y constó con 35 entrevistas en profundidad a periodistas, 
responsables de medios y jefes de redacción. 
 
1. Algunos datos de su origen y su evolución 
Si bien el estudio de las industrias culturales tiene una larga tradición en las 
ciencias de la comunicación –el texto fundacional de 1947 de Adorno y 
Horkheimer (1981)–, los trabajos dedicados a la fuerza de trabajo tardaron 
años a tomar forma. Tras concentrarse durante décadas en los efectos de los 
medios y posteriormente en su contenido latente o manifiesto, en los setenta 
del siglo pasado empezó a perfilarse el estudio de las rutinas productivas y los 
roles profesionales de los comunicadores. Los investigadores ingleses 
enrolados en los Cultural Studies retomaron la tradición de Frankfurt, la 
desnudaron de su carga apocalíptica y la emplearon como base teórica para el 
desarrollo de la denominada “Economía Política de la Comunicación y la 
Cultura”. 
Dentro de este marco, en los mismos años setenta del pasado se promovió el 
estudio de los procesos productivos y de la fuerza de trabajo en la prensa 
inglesa y, en menor medida, en la BBC. Kumar sostenía en 1977 que los 
estudios existentes “sobre los ‘comunicadores’ profesionales han tendido a 
centrarse de forma agobiante en el periodista que escribe para los diarios. 
Prácticamente no se ha escrito nada sobre el profesional de radiotelevisión” 

  

8º Congreso de Periodismo Digital

328

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Horkheimer
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Horkheimer


(Kumar, 1981, 264). Otro de los pioneros en la investigación de las tareas de 
los profesionales de la comunicación dentro de la industria cultural señaló que 
en aquellos tiempos que había “grandes lagunas en nuestros conocimientos 
descriptivos sobre la manera como están organizados determinados medios y 
tipos de producción cultural y de los papeles y funciones de los que trabajan. 
Este desconocimiento se refleja en las simplistas teorías de la conspiración que 
todavía sobreviven en gran parte del debate público sobre el poder y la 
influencia de los medios” (Elliot, 1981, 164). Según este autor, el “secreto” y la 
“mística” que a menudo imperan en la profesión eran algunas de las barreras 
que dificultaban el trabajo de la investigador interesado en estos temas. A esto 
hacía falta sumar la carencia de datos sobre las formas de reclutamiento 
profesional o la extracción social de los trabajadores. A los primeros 
investigadores le interesaban, además de estos dos asuntos, otras cuestiones 
como los itinerarios de formación dentro de las empresas, la tensión entre 
comercialización y creatividad artística o la flexibilidad de los contratos 
laborales. Así, para Elliot “el trabajo esporádico y otros sistemas que impliquen 
contratos a corto plazo en vez de compromisos prolongados reducen los costes 
y permiten introducir cambios en la fuerza de trabajo en concordancia con los 
cambios de la moda y los gustos” (1981, 168). 
Otro de los temas atractivos era la construcción de las competencias 
profesionales en los entornos de trabajo. Elliot creía que la reivindicación del 
profesionalismo sugiere “una pretensión al liderazgo, una pretensión de saber 
mejor qué es el lo que el cliente necesita” (1981, 176). Este profesionalismo 
cumpliría la función de contrapeso de las tendencias comerciales en los 
medios, puesto que situaría en un segundo plano el objetivo de satisfacer a “el 
público” y el éxito comercial. Además, algunos productores de la BBC 
sostenían entonces que la ideología del profesionalismo “imponía grandes 
limitaciones a (nuestra) capacidad de encontrar colaboradores, cosa que 
llevaba a recurrir siempre a los nombres probados y reconocidos del mundo de 
la radiotelevisión” (Kumar, 1981, 264).  
Con respecto a la relación entre el profesional de la información y las sucesivas 
“nuevas tecnologías” que fueron apareciendo en el ámbito productivo, Smith -
otro representante de la escuela británica- pensaba que la profesión 
periodística “ha sido marcada por un proceso aparentemente infinito de 
redelimitación de especialidades y subprofesiones. Cada novedad técnica 
(telégrafo, máquina de escribir, radiotelegrafia) ha dado a luz un nuevo sismo 
dentro del negocio del periodismo o, mejor dicho, ha actuado como catalizador 
para que surgiera una nueva forma de periodismo. Pero las novedades no 
necesitan ser técnicas y pueden depender de un talento especial que no esté 
relacionado directamente con ningún tipo de maquinaria” (Smith, 1981, 212).  
Las competencias del periodista se van a reconfigurar permanentemente con 
las transformaciones sociales, políticas y tecnológicas. A principios del siglo 
XVII, un periodista inglés debía conocer holandés, el idioma de las 
informaciones que llegaban desde La Haya, semanalmente y por vía marítima. 
La aparición de la figura del reportero en el siglo XIX también significó la 
adquisición de nuevas competencias profesionales: debía observar, evaluar y 
grabar rápidamente declaraciones, etc.  
La taquigrafía fue la gran innovación tecnológica en el campo de la escritura 
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periodística del siglo XIX, puesto que contribuyó, entre otras cosas, a propiciar 
la aparición de una nueva figura: el periodista free-lance. La demanda entre los 
lectores victorianos de informas de conferencias y discursos ayudó a la 
aparición estos periodistas sin relación de dependencia con una empresa 
concreta. Eran profesionales dedicados exclusivamente a cubrir estos 
acontecimientos, transcribirlas y venderlas a los medios impresos. La 
taquigrafía era “la lengua franca del trabajo libre y, en ciertos aspectos, 
democratizaba la profesión. Incluso le confería un poco de misterio” (Smith, 
1981, 213).  
Las transformaciones de la tecnología de impresión, obviamente, dejaron sus 
marcas en la profesión periodística. Entre los siglos XVIII y XIX el proceso 
productivo de la prensa no va introducir grandes cambios. Las 
transformaciones van llegar en la segunda mitad del siglo XIX, con la rotativa y 
los motores de vapor en las prensas, unas herramientas que multiplicaron la 
producción de ejemplares y, a su vez, dieron cabida a nuevas formas de 
publicación (Smith, 1981). En este contexto aparecieron, por ejemplo, las 
figuras del periodista-dibujante y del artista-cronista. 
Sobre las perspectivas para el periodista de finales del siglo XX, las previsiones 
de Smith resultaban más que interesantes: “Un medio de comunicación es un 
conjunto de posibilidades técnicas, la manifestación física de algo que implica 
la convergencia de una serie de tendencias e impulsos existentes en la 
sociedad. Los periodistas, como otras partes de la maquinaria, constantemente 
se reprofesionalizaban, por decirlo de alguna manera, para nuevas tareas a 
medida que cada formulación de un medio toma el lugar de su predecesora” 
(1981, 220).  
La situación actual, a casi dos decenios de la introducción de los ordenadores 
en las redacciones –aquellos “aparatos de televisión” conectados a la 
computadora central, según Smith–, es bien distinta. La World Wide Web y la 
definitiva digitalización de los procesos de producción de la información, junto 
con otras modificaciones de carácter social, económico y cultural, han 
generado una serie de mutaciones en el perfil y las competencias que tiene que 
asumir un profesional de la información. Se podría decir que, como en otros 
muchos sectores de la economía y la sociedad, el conocimiento de las 
tecnologías digitales se ha convertido en la nueva lengua franca (terminología 
de Smith) de los trabajadores de la información del siglo XXI. 
 
2. La digitalización de los procesos productivos de la información  
Los procesos de digitalización han modificado los profesionales que trabajan en 
la industria cultural. Los impactos han sido particularmente profundos en las 
grandes unidades productivas, allá donde reinaba una división industrial del 
trabajo taylorista. Entre otras cosas, la digitalización ha transformado las 
descripciones de los diferentes espacios laborales, las competencias de los 
trabajadores y la calidad del ambiente productivo (Rintala y Soulanen, 2005). 
Pero, antes de continuar, haría falta aclarar que se entiende por “digitalización”. 
Se trata de un proceso que se caracteriza por la aparición de:  
· Soportes textuales basados en el código binario (lo cual permitió, a diferencia 
de los soportes tradicionales, infinitas manipulaciones del texto sin sufrir 
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pérdidas de información). 
· Dispositivos de producción y distribución de la información basados en el 
código binario (publicación asistida por ordenador, edición no lineal de vídeo, 
etc.).  
· Intercambios de información a través de redes basadas en la transmisión por 
paquetes de datos (base conceptual y tecnológica de internet).  
· Nuevas formas de organización de la producción (empresa-red) y nuevas 
lógicas de creación y transmisión de la información (red punto a punto, código 
fuente abierto, etc.).  
· Convergencias de lenguajes, medianos y empresas.  
La realidad cotidiana del trabajador de la información ha cambiado 
profundamente desde la entrada en los mediados de las tecnologías digitales a 
mediados del años ochenta del siglo pasado. El mundo de la comunicación ha 
sido uno de los primeros a experimentar los embates de la revolución digital: en 
primer lugar lo vivieron aquellos que escribían y compaginaban las 
publicaciones, después van llegar los fotógrafos, más adelante los periodistas 
radiofónicos y televisivos, etc. En el caso de las redacciones de los medios 
audiovisuales y multimedia en España se pueden identificar dos grandes 
momentos de transformación:  
· A mediados de los años ochenta, con la introducción del ordenador en la 
redacción y, a continuación, con el diseño de redes internas para producir y 
acelerar la cadena productiva.  
· A mediados de los años noventa, con la introducción de internet en los 
puestos de trabajo.  
Aun cuando aquí se analizan como un proceso único, ambos procesos de 
digitalización introdujeron transformaciones diferentes en las rutinas 
productivas de las redacciones. La difusión de la telefonía móvil a finales de los 
noventa se añade a los procesos de digitalización, puesto que se convirtió 
también en un factor decisivo en la transformación de las rutinas profesionales.  
Los primeros en afrontar las consecuencias de la digitalización han sido los 
medios impresos. Para entenderlo mejor, haría falta recapitular todo este 
proceso. A mediados de años noventa, siguiendo la evolución de la propia web, 
aparecen las primeras ediciones electrónicas de los periódicos tradicionales. 
Estos productos, entonces, sólo eran reproducciones de la versión impresa. De 
hecho, todavía hoy continúan evolucionando y buscando su lenguaje propio. 
Aun así, el cambio no es menor, puesto que se modifica la rutina de consumo 
del medio. Incluso los roles se han invertido: la publicación que el lector 
encuentra por la mañana en los quioscos se puede ver como una versión 
impresa de un servicio informativo digital que se edita sin solución de 
continuidad (Scolari, 2004, 205). A estas transformaciones, se deben sumar los 
cambios en los dispositivos de distribución y recepción. La comunicación de 
masas se fragmenta y atomiza en millones de situaciones de consumo 
individual, a menudo en dispositivos móviles y de manera asincrónica. En otras 
palabras, de los miles de televidentes sentados ante de la pantalla mirando el 
mismo programa de televisión se pasa a un ecosistema en que las situaciones 
de consumo se diversifican en millones de actos individuales caracterizados 
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por un tiempo-espacio único.  
En el último decenio, la difusión de nuevos medios (como las ediciones en línea 
de los diarios) y renovadas formas de producción y consumo informativo (como 
los blogs o cuadernos de bitácora digitales) han acabado de transformar 
definitivamente el campo laboral del periodista formado en la cultura de la 
máquina de escribir y el teletipo. Hoy, al periodista se le exigen nuevos 
conocimientos técnicos para la producción de la información. Es justamente 
esta transformación en las competencias y funciones del periodista la que 
motiva esta investigación.  
Pavlik apunta que emerge una nova forma de periodismo con calidad distintivos 
en su forma de producción: para el diseño de noticias ubicuas, por la capacidad 
de acceso a la información de forma global, por la necesidad de la noticia 
instantánea de los hechos, por la interactividad, por la elaboración de 
contenidos multimedia y, en muchos casos, por la personalización de los 
contenidos. Pero, al mismo tiempo, se presentan nuevas amenazas para los 
valores y los estándares más preciados del periodismo: la autenticidad de los 
contenidos, la verificación de los recursos Y la valoración de la “verdad”. Todos 
estos ideales estarían amenazados en un entorno en que, teóricamente, 
cualquier ciudadano con un ordenador y una conexión a internet podría 
volverse un editor global y donde las noticias estarían en un permanente 
estado de flujo (Pavlik, 2001). 
La digitalización de los medios ha activado una serie de subprocesos que 
afectan directamente la fuerza de trabajo. Seguidamente se analizarán algunos 
de los conceptos claves de esta transformación: la convergencia, la 
multimedialidad, la polivalencia, la fusión de redacciones, la recalificación y la 
flexibilidad laboral. 
 
2.1. Convergencia  
En los últimos años se ha producido una confluencia gradual de los diferentes 
medios y lenguajes de la comunicación. A este fenómeno, denominado 
“multimedialidad” a mediados del años noventa, se le conoce hoy como 
“convergencia” y asume nuevas connotaciones. Según Salaverría (2003), la 
convergencia multimedia implica cuatro dimensiones:  
· Empresarial: multiplicación de medios dentro de un mismo grupo de 
comunicación (conformación de grupos multimedia como la CCRTV en 
Catalunya o Prisa a nivel de España).  
· Tecnológica: internet ha propiciado nuevas formas de hacer y difundir la 
información (diarios en línea, blogs, etc.), permitiendo así a una rápida 
evolución interna en la tecnología de las redacciones y en los procesos de 
producción. 
· Profesional: la figura del periodista multimedia admite dos interpretaciones: el 
periodista multiárea (PAN) y el periodista multiplataforma (PM). El PAN asume 
múltiples tareas –redacción, fotografía, edición, etc.– que antes eran realizadas 
por varios profesionales. En el caso de los PM, un mismo profesional elabora y 
difunde sus informaciones a través de varios canales, todo ajustando sus 
producciones a las características de cada medio.   
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· Comunicativa: la revolución digital ha planteado el reto de crear una nueva 
retórica periodística multimedia. Si bien el texto escrito continúa siendo el 
elemento protagonista en los medios digitales, cada vez se aprecia una mayor 
proliferación de imágenes estáticas, animaciones, audio y vídeo. Al fin y al cabo 
se suma a la capacidad de la audiencia por enviar información del mismo modo 
que la recibe (Pavlik, 2001), cosa que incrementa la capacidad de 
comunicación de los públicos y amplía los formatos posibles.  
Salaverría alude que el grado de evolución “de estas cuatro dimensiones no es 
uniforme. Ciertas dimensiones en particular, como por ejemplo el empresarial y 
la tecnológica, cuentan con un grado de desarrollo adelantado porque, con un 
par de décadas de vida, fueron las primeras en iniciarse y, también, porque han 
estado en ellas donde más se ha invertido. En cambio, la dimensión profesional 
y, muy especialmente, la comunicativa, con apenas dos o tres años de 
desarrollo efectivo en el caso de esta última, se encuentran todavía en un 
estadio embrionario” (Salaverría, 2003). 
 
2.2 Multimedialidad 
Un aspecto que caracteriza las nuevas formas informativas digitales es, por 
ejemplo, el incremento de las infografías. Esta tendencia genera un interesante 
intercambio entre los medios nuevos y los medios tradicionales: las pantallas 
no facilitan la lectura de largos bloques de texto, promueven la creación de 
relatos gráficos por tal de explicarles noticias. Los medios impresos siguen la 
misma tendencia e introducen cada vez más elementos gráficos en sus 
páginas. Salaverría (2003) asegura que desde 1998 la infografía digital ha 
explorado formas periodísticas revolucionarias, que aprovechan cada vez más 
las potencialidades del apoyo digital. Las infografías se han convertido hoy en 
depuradas piezas periodísticas que integran textos, imágenes estáticas y 
dinámicas o en tres dimensiones, sonidos y cada vez más dosis de 
interactividad. A este incremento de los relatos gráficos –más o menos 
interactivos – hay que añadir la convergencia de medios y lenguajes que han 
caracterizado la comunicación en la última década. Una de las consecuencias 
directas de esta incidencia multimedia de los medios informativos se verifica en 
los procesos de producción. 
 
2.3 Polivalencia 
Con la llegada de las tecnologías digitales a las redacciones, los periodistas se 
han visto obligados a asumir nuevas tareas y a aprender a producir 
simultáneamente informaciones para diferentes medios y lenguajes. Este tipo 
específico de convergencia de tareas o polivalencia se sitúa al centro de las 
conversaciones académicas y profesionales sobre la comunicación digital. 
Pineda mantiene que la digitalización generó una reclasificación de tareas y 
funciones del periodista, además de la aparición de nuevos perfiles 
profesionales. Según esta investigadora, las tecnologías de la información y la 
comunicación “están abriendo nuevos campos de trabajo al comunicador; 
aunque no desplacen los campos tradicionales del periodismo ejercido en los 
medios masivos, sí que plantean un reparto de tareas y una reclasificación de 
funciones” (Pineda, 2005, 87).  
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Teóricos como Bohlin (2000) han estudiado detalladamente las 
transformaciones laborales y las oportunidades profesionales derivadas de la 
sociedad de la información en el ámbito de la industria de los medios 
audiovisuales. Algunas administraciones, como por ejemplo la Consejería de 
Ocupación y Desarrollo de la Junta de Andalucía, también han analizado este 
asunto (2001). De hecho, el interés primordial por esta cuestión se remonta al 
Estado español en el momento en que las redacciones de televisión y radio 
empezaron a automatizarse (Díaz Arias, 1990, 57). Igualmente, los medios 
digitales interactivos han llamado la atención de investigadores sobre el estudio 
de las tareas y competencias de sus profesionales. Por ejemplo, al parecer de 
Cebrián Herreros (2001, 112), en el caso de la televisión, el periodista deja de 
ser el profesional procedente exclusivamente del campo audiovisual 
especializado en la construcción de un relato concreto, puesto que el nuevo 
contexto ha desencadenado la integración de todos ellos en nuevos equipos de 
diseño y producción. La profundidad de los cambios detectados en las 
sucesivas búsquedas ha impulsado algunos autores a bautizar con 
denominaciones bien variadas al profesional que combina las actividades 
tradicionales del periodista con nuevas atribuciones: “informador audiovisual” 
(Díaz Arias, 1990), “ciberperiodista” (Parra Valcarce y Álvarez, 2004), 
“teleperiodista” o “teleinformador” (Micó, 2003; 2006), entre otras.  
La polivalencia no se verifica únicamente en los medios tradicionales. Tal y 
como revela un informe elaborado por el Grupo de Periodistas Digitales y el 
Sindicato de Periodistas de Catalunya con la colaboración del Colegio de 
Periodistas de Catalunya, “entre las tareas que habitualmente realiza un 
periodista digital (están) […] la producción de contenidos originales, la dirección 
de proyectos, la edición de contenidos elaborados por terceras personas, el 
retoque de fotografías, la maquetación web, el mantenimiento de directorios o 
bases de datos, la moderación de espacios virtuales y el diseño gráfico 
avanzado [...] Aun cuando la tarea más realizada es la generación de nuevos 
contenidos –como hacen el resto de periodistas, sean o no digitales– sí que se 
detecta que el profesional que trabaja en internet asume nuevas tareas más 
técnicas con tal de adaptar los contenidos periodísticos a nuevos soportes 
(web, multimedia)” (GPD/SPC, 2003).  
La otra cara de esta convergencia de funciones en un mismo profesional es la 
desaparición o mutación de algunos “viejos” perfiles profesionales. Rintala y 
Suolanen, a partir de una investigación realizada en Finlandia entre el 2001 y el 
2002 retoma las líneas desarrolladas en un trabajo anterior de Slotterøy 
Johnsen (2004) sobre la situación en Bélgica, sintetizan estas transformaciones 
en los perfiles profesionales de la siguiente manera:  
· Transferencia de tareas: las funciones que antes llevaba a término un 
profesional determinado, ahora son asumidas por otro, por ejemplo, cuando el 
periodista radiofónico se hace cargo de la edición sonora (Rintala y Suolanen, 
2005, 57).  
· Fusión de roles profesionales: ciertas actividades que antes eran efectuadas 
por dos o más profesionales, ahora son ejecutadas solo por uno, por ejemplo, 
cuando los perfiles tradicionales del secretario de redacción televisivo y el 
secretario de redacción en línea acaban conformando una única figura (el 
secretario de redacción o Managing Editor, en inglés) (2005, 57).  
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· Aumento de tareas: los nuevos medios generan nuevas tareas para el 
periodista tradicional, entre las cuales destaca la necesidad de producir una 
misma información en diferentes formatos y lenguajes (2005, 58).  
Además, estas transformaciones en los perfiles profesionales tienen 
consecuencias jurídicas y contractuales. Los convenios laborales pensados 
para un cierto tipo de modelo productivo –fundado en una determinada división 
del trabajo– ya han quedado desfasados. En este contexto, no resulta extraño 
encontrar organismos –como el sector Skills Council for the Audio Visual 
Industries, del Reino Unido, o Barcelona Activa-Puerta 22, en Catalunya– que 
se dedican a identificar las modificaciones en los perfiles profesionales con tal 
de mejorar la formación y ayudar a optimizar los recursos dentro de la industria 
audiovisual. 
 
2.4. Fusión de redacciones  
Un efecto colateral de la polivalencia, vinculado a la convergencia empresarial 
mencionada por Salaverría, es la posibilidad de fusionar las redacciones. En un 
contexto de convergencia de medios y de concentración emprendidas por 
grupos multimedia, resulta lógico que algunas entidades se planteen unificar 
los centros de trabajo de los diferentes canales de información por abaratar 
costes.  
García Avilés, refiriéndose al caso de la fusión de redacciones del grupo Media 
General a los Estados Unidos, afirma que el futuro no acaba ni en los medios ni 
en las tecnologías de distribución, sino en la capacidad de buscar, analizar, 
crear y elaborar contenidos que incorporen un valor añadido a la información 
sucia (García Avilés, 2002). El autor recuerda que en el año 2000 las 
redacciones del diario Tampa Tribune, la emisora de televisión WFLA y el 
servicio de internet TBO, todas ellas del grupo Media General, compartían 
espacio en un mismo edificio. Crearon una “mesa multimedia” que buscaba la 
convergencia entre los tres medios. El objetivo era compartir fuentes, temas e 
ideas para posibles informaciones y aprovechar mejor los recursos, sobre todo 
en los acontecimientos imprevistos. Esta cooperación estaba centrada en: 
· Imágenes: la mayoría de los operadores de cámara de la emisora llevaban 
también cámaras fotográficas y los fotógrafos del Tampa Tribune usaban 
igualmente cámaras de vídeo. Una parte de este material se emitía en los tres 
canales. ·  
· Elaboración de temas: los periodistas de las tres redacciones trabajaban en 
ocasiones en equipo para confeccionar piezas conjuntas.  
· Contribuciones: varios reporteros del Tampa Tribune aparecían regularmente 
en televisión y algunos corresponsales de WFLA escribían crónicas semanales 
para el diario.  
· Cobertura de grandes sucesos: en acontecimientos destacados como las 
elecciones, las Olimpiadas o la Super Bowl, el trabajo conjunto entre los 
periodistas y los productores de las tres plataformas generaban una cobertura 
más completa y profunda. 
· Servicio público: se potenciaba la reacción de los espectadores y los lectores, 
y crecía la participación ciudadana en los asuntos que más los afectaban.  
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Dos años después de esta iniciativa, el grupo Media General y The New York 
Times anunciaron un acuerdo para desarrollar conjuntamente contenidos, 
promociones y patrocinios a través de todos sus medios en el estado de 
Florida. Otros ejemplos de unificación de redacciones en los Estados Unidos 
son el Financial Times en el 1999, y entre The New York Times y USA Today 
en el 2005 (García Avilés, 2006).  
La BBC experimentó en 1998 con los periodistas “bi-media”. García Avilés 
comenta que las áreas de radio y televisión de la redacción principal de la 
cadena británica trabajaron conjuntamente, de forma que los periodistas 
elaboraban piezas para los informativos de ambos medios. Se buscaba así 
“combinar la fuerza de los recursos de cobertura por planificar las piezas, 
compartir información y dejar de duplicar los recursos innecesariamente. Pero 
tras seis meses de experimentación vieron que aquello no funcionaba”, 
explicaba la directora de tecnología de la BBC News (García Avilés, 2002). 
Otra experiencia interesante en el Reino Unido fue la del The Guardian Media 
Group, propietario del rotativo Manchester Evening News, el cual puso en 
marcha una televisión local a principios de 2001. Varios periodistas de 
Manchester Evening News emitían sus informaciones en los noticieros y ambas 
redacciones compartían recursos. Sin embargo, en este tema -debatido en la 
empresa y universidades- todavía no se evidencian tendencias claras. Por una 
parte, las tecnologías digitales facilitan la unificación de los procesos de 
producción (ya no se trata tanto de trabajar con imágenes, textos escritos o 
audio, sino de manipular bits) pero, por la otra, las tradiciones profesionales y la 
especificidad de cada lenguaje (visual, verbal o sonoro) imponen un límite real 
a la fusión de redacciones. En un estudio reciente a partir del trabajo en cuatro 
medios catalanes, Domingo (2006) revela que la relación entre la redacción de 
la edición en línea y la redacción tradicional suele ser conflictiva. Si bien 
estamos en una fase de transición y aprendizaje, el rol de las redacciones en 
línea no es el deseado por sus trabajadores. A menudo el “periodista digital” se 
siente como un profesional de segunda clase, en parte por la carencia de 
autonomía económica de sus proyectos o por la poca comunicación con los 
periodistas de las redacciones tradicionales. 
 
2.5. Recalificación  
Dentro del ámbito periodístico circula diferentes discursos sobre la 
(des)profesionalización del sector. Para algunos, se trata de una estrategia de 
las empresas para reducir costes, mientras que otros consideran que es 
fundamental una recalificación de la fuerza de trabajo por hacer frente a los 
nuevos retos de la comunicación digital. Según Slotterøy Johnsen, “un 
elemento central en los procesos de cambio sociotecnológico en los ambientes 
laborales afecta las competencias de los empleados. A veces los directivos son 
acusados de querer descalificar (de-skill) la fuerza de trabajo para incrementar 
la flexibilidad y el control. Los defensores del cambio a menudo argumentan 
que lo que está sucediendo es precisamente una recalificación (enskilling) de 
los trabajadores, la cual incrementará su satisfacción por el trabajo. En el caso 
del periodismo, las nuevas tecnologías y formas de trabajo pueden ser vistas 
como un desafío para el profesionalismo de los periodistas” (2004, 253).  
Obviamente, la adaptación de los trabajadores a las nuevas tecnologías –
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denominada reskilling, en inglés– no es un problema que afecte sólo la 
industria cultural. Castells dice que en “la i-conomia, los trabajadores deben ser 
capaces de reciclarse en términos de habilidades, conocimiento y manera de 
pensar de acuerdo con una serie de tareas variables en un entorno a negocios 
en continua evolución” (Castells, 2001, 109). En este contexto, el trabajador no 
tiene suficiente con aplicar a lo largo de su vida laboral un único conjunto de 
conocimientos: se tiene que actualizar para superar la obsolescencia del saber 
aprendido en la fase inicial de su carrera profesional.  
Como se ha visto, las transformaciones en las rutinas productivas han obligado 
a la actualización permanente de la plantilla de los medios de información. Este 
proceso implica indistintamente tanto la dinámica de los medios tradicionales 
(radio, televisión, agencias, etc.) –los cuales disponían de plantillas formadas 
en “las viejas tecnologías”– como los trabajadores que se mueven en el terreno 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y de la 
comunicación digital (Kotamraju, 2002). Desde la Unión Europa se han 
redactado varios informes relativos a la falta de personal cualificado en el 
sector de las TIC y la necesidad de elaborar programas de Life Long Learning. 
Por ejemplo, en el Key Factors Driving the Future Information Society in the 
European Research Area de 2004, sus autores –un grupo de especialistas 
pertenecientes a varios países europeos– hacen referencia a la necesidad de 
contar con trabajadores que, sin abandonar la especialización, integren 
diferentes competencias que no estén necesariamente vinculadas a su campo 
específico. Igualmente, se menciona la necesidad de ser flexibles: “La 
velocidad de cambio del entorno tiene implicaciones para las empresas y los 
individuos. Los individuos necesitan flexibilizarse y abrirse a la formación 
continua y las estructuras, y culturas de la organización deben ser flexibles y 
dóciles para facilitar este aprendizaje” (2004, 38).  
Con respecto a los posibles espacios de formación del personal, el mismo 
informe se refiere a la educación formal, la experiencia en el ámbito de trabajo, 
la formación organizativa (dentro o fuera de la empresa), las habilidades 
naturales del trabajador y otras iniciativas de autoformación, aprendizaje no 
formal, etc. Sin embargo, los nuevos profesionales de la información no han 
necesitado ninguna readaptación (aun cuando, seguramente, la necesitarán en 
el futuro). Los “nativos digitales” –aquellos que han nacido bajo el dominio de 
las TIC y que son diferentes de los “migrantes digitales”– iniciaron su tarea 
profesional con la digitalización aprendida (Vilches, 2001). En una búsqueda 
dedicada a la tarea del fotógrafo de prensa (Fahmy y Smith, 2003), se 
manifiesta que la readaptación sólo fue un problema para los profesionales 
reacios al cambio, para los profesionales acostumbrados a trabajar en el cuarto 
oscuro y con componentes químicos. La nueva generación de fotógrafos 
empezó su tarea profesional desde la tecnología digital y, por lo tanto, no 
experimentó ningún proceso de adaptación. 
 
2.6. Flexibilidad  
La flexibilidad en la adquisición de competencias por parte del periodista se 
complementa con una flexibilidad en las formas de contratación. La ocupación 
autónoma, a tiempo parcial, temporal y la subcontratación tienden a aumentar 
en todas las economías (Castells, 2001; Carnoy, 2001). Las nuevas 
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tecnologías, además, desplazan empleados pero al mismo tiempo crean 
nuevos puestos de trabajo, generan otros géneros de productos y aumentan la 
producción. Todas estas transformaciones han llevado a un “incremento 
considerable de la productividad como resultado de una inversión masiva en 
tecnologías de la información, unidas a un cambio organizativo basado en el 
trabajo en red” (Castells, 2001, 116). El sociólogo francés Robert Castel habla 
del nuevo “trabajador móvil”, un actor económico marcado por la flexibilidad y la 
precariedad. Castel concreta: “Asistimos a una individualización de las tareas 
que exige la movilidad, la adaptación máxima y la presa de responsabilidades 
por parte del trabajador. En vez de la organización colectiva y jerarquizada del 
trabajo del capitalismo industrial, el capitalismo financiero exige una implicación 
personal del trabajador, de los operadores, como se llama actualmente, en la 
constitución de unas unidades de trabajo que administran ellas mismas su 
producción” (Castel, 2005). Estas transformaciones se extienden por las rutinas 
productivas, las maneras de socialización en las empresas y, incluso, hacen 
entrar en tensión el marco legal de contratación. En este contexto, un convenio 
colectivo de trabajo puede quedar completamente disuelto dentro de este 
trabajo en red, “en que los trabajadores se conectan durante el tiempo de 
elaboración de un proyecto y después se desconectan cuando el proceso ya se 
ha acabado, sin necesidad de conectarse nuevamente ni de ocupar el mismo 
espacio, puesto que uno se puede conectar a distancia, vía informática” 
(Castel, 2005).  
Para Castel hay una parte del mundo del trabajo que no está organizado de 
esta forma. En algunos sectores todavía hay formas de taylorismo o de nuevo 
taylorismo: “son los sectores más dinámicos o que ejercen presión sobre los 
otras. Incluso empresas que existen actualmente están profundamente 
transformadas por esta nueva organización del trabajo, puesto que dependen 
de terceros y apelan al modelo del trabajador intermitente. El trabajo se hace 
dentro de estas unidades y ya no a través de grandes cadenas de montaje; el 
trabajador también se individualiza y entra en competencia con los otros” 
(Castel, 2005). El teletrabajo no es un caso paradigmático, nacido en los años 
setenta de la relación laboral de la sociedad industrial como consecuencia del 
proceso expansivo de las TIC. Mariño (2005) especifica que los profesionales 
de la comunicación son la referencia en la adopción de las innovaciones. Se 
trata de conseguir que el trabajo vaya al trabajador, y no que el trabajador se 
desplace al lugar del trabajo. Así, la irrupción del teletrabajo se ha concebido 
como una nueva forma de organización del trabajo, abanderado de los nuevos 
esquemas sociales, tanto por su relevancia económica como por la visibilidad 
que ha supuesto como potencial transformación de las tradicionales relaciones 
de producción. 
 
Conclusiones 
De la anterior revisión bibliográfica sobre los cambios tecnológicos y la 
digitalización -en particular-, y de cómo han afectado a los medios de 
comunicación y a la fuerza de trabajo se pueden extraer las siguientes 
puntualizaciones: 
· Las investigaciones a mediados del siglo XX sobre la industria cultural se 
concentraron en los efectos de los medios. Posteriormente en el estudio de las 
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rutinas productivas y tímidamente en los roles profesionales de los trabajadores 
de la información. 
· A finales del mismo siglo, la aparición de los ordenadores, de internet y del 
teléfono móvil en las redacciones han generado transformaciones en el perfil y 
las competencias del profesional de la información. 
· La digitalización ha producido un impacto en las grandes unidades 
productivas y en los espacios laborares, repercutiendo en los profesionales. 
· Los primeros medios de comunicación en experimentar estos cambios fueron 
los medios impresos, quienes se encargaban de traducir su versión de papel a 
la pantalla, buscando un lenguaje propio. 
· A estas primeras experiencias hay que añadir las transformaciones de los 
dispositivos de distribución y recepción, y también contenidos fragmentadas, de 
consumo personal y en ocasiones asincrónicos. Se ha pasado de experiencias 
de grandes audiencias a experiencias personales e interactivas.  
·  La digitalización de los medios ha activado varios subprocesos que afectan el 
desenvolvimiento del trabajador de la información. Estos subprocesos tienen 
relación con conceptos nuevos o reinterpretaciones como la convergencia, la 
multimedialidad, la polivalencia, la fusión de redacciones, la recalificación y la 
flexibilidad laboral del trabajador. 
· Finalmente, el perfil y las competencias del profesional que trabaja en los 
medios ha tenido que amoldarse a ese nuevo escenario. Han aparecido nuevos 
perfiles multidisciplinares, reconvertidos otros e incluso han desaparecido 
tareas específicas. 
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Resumen 
 
El fenómeno de Internet se ha convertido en parte de la vida cotidiana de 
millones de personas en todo el mundo y ha condicionado –y condiciona– 
nuevas formas de comunicación y consumo en la sociedad actual. Además, se 
trata de una tecnología en constante evolución que cada vez llega a más gente. 
No obstante, no conviene sobredimensionar un fenómeno que también se 
enfrenta a grandes retos, uno de ellos, quizás el principal, la capacidad de los 
ciudadanos para explotar eficazmente las ventajas que ofrece. 
 
En el caso español, a pesar del indiscutible posicionamiento logrado por 
Internet en los últimos años, y a la vista de ciertos estudios sociológicos, aún 
quedan notables márgenes para un mayor desarrollo de este fenómeno en 
nuestro país.  
 
Abstract 
 
One of the most remarkable developments over the past ten years has probably 
been the way in which the Internet has infiltrated and become an important part 
of our everyday lives. The Internet is not only changing our way of 
communicating with friends, relatives and colleagues, but also our way of 
working, shopping and even having fun. 
 
However, this rapid growth faces a barrier: the capability of citizens or the 
labour force to understand and use the applications or, more generally, their 
ability to use Information and Communication Technologies. 
 
This work explores some results of several surveys on usage in households and 
by individuals to gain insight into the current state of Spaniards’ e-skills. 
 
Palabras clave: Internet, España, estadísticas, tendencias. 
 
Keywords: Internet, Spain, statistics, trends. 
 
1. Introducción 
 
“Por hacerte con las riendas de los medios a escala global, por fundar y 
estructurar la nueva democracia digital, por trabajar a cambio de nada y ganar 
a los profesionales en su propio juego, el personaje del año 2006 eres tú”. Con 
este anuncio y un espejo en su portada, como muestra la figura 1, la revista 
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estadounidense Time homenajeaba en su última edición del pasado año 2006 
al sorprendente y anónimo sucesor como “personaje del año” de celebridades 
de la talla de Bono –cantante del grupo musical irlandés U2– y del matrimonio 
Gates –Bill y Melinda–, a los que Time reconoció ex aequo con su particular 
“galardón” a finales del año 2005. 
 
Según el propio semanario, que desde 1927 elige cada año a la persona o 
personas más influyentes –para bien o para mal– en las noticias y en nuestras 
vidas, el enorme crecimiento e influencia de los contenidos on line generados 
por los usuarios en blogs o sitios web como “YouTube” o “MySpace” merecía la 
decisión de designar a un “personaje del año” tan particular a la vez que global. 
Ese “tú” con el que Time alude a la inmensa y creciente comunidad de usuarios 
de Internet sucede en el galardón, además de a los mencionados Bono y Bill y 
Melinda Gates (año 2005), a personajes de la talla de George W. Bush (año 
2004) o a colectivos bajo apelaciones tan simbólicas como la de “el soldado 
estadounidense” (año 2003). 
 
Con el espejo en su portada, Time pretendía reflejar literalmente, según sus 
propios editores, “la idea de que tú, no nosotros, estás transformando la era de 
la información”. 
 
Lo cierto es que el popular portal de vídeos on line http://www.youtube.com/, 
adquirido hace pocos meses por Google, recibe alrededor de 100 millones de 
“páginas vistas” cada día. Por su parte, la red social “MySpace”, propiedad de 
la News Corporation del magnate de la comunicación Rupert Murdoch, cuenta 
ya con más de 130 millones de usuarios en todo el mundo. 
 

 
Figura 1: Portada de Time del 25 de diciembre de 2006 

Fuente: http://www.time.com/time/coversearch/
 
Los vídeos en Internet han sido la gran novedad de 2006. Éxitos como “Amo a 
Laura”, “El Koala” o “Lonelygirl” han inaugurado una tendencia que crecerá 
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rápidamente, al igual que las comunidades on line, cada vez más reales, y la 
edición de textos y calendarios en la red. 
 
“SecondLife”, cuya plataforma tecnológica fue desarrollada por la empresa 
estadounidense Linden Lab en 2003, se ha convertido en una fuente inagotable 
de noticias, un mundo virtual que acapara cada vez más titulares. Más de 200 
mil personas de todo el mundo llevan una “segunda vida” en una sociedad que 
opera en Internet y que cuenta, incluso, con su propia moneda. Se trata de un 
mundo paralelo al real construido con gráficos tridimensionales y habitado por 
una gran variedad de “residentes”, figuras que pueden cobrar forma humana, 
animal o quimérica y comunicarse del mismo modo que en el mundo real. 
 
Según Linden Lab, el 60 % de los usuarios de “Second Life” son hombres y el 
40 %, mujeres. Se trata de usuarios con edades comprendidas entre los 18 y 
los 85 años y ocupaciones en casi todos los campos, desde el tecnológico 
hasta el político. 
Pero “Second Life” no es el único mundo virtual de éxito. “World of Warcraft” es 
otro de los más conocidos en todo el planeta, un juego virtual que se ha 
convertido en un universo medieval de ocio al que se conectan más de 8 
millones de personas que pagan cada mes casi 10 euros para seguir 
“enganchados” prácticamente a diario a este modelo de mercado de ocio de 
multijugador. “Lineage II”, otro mundo virtual ambientado también en el 
medievo, aseguraba tener más de 14 millones de jugadores registrados en abril 
del pasado año 2006, la mayoría de ellos en el continente asiático. 
La edición de textos y calendarios en la red es otro de los servicios estrella que 
ofrece Internet a los que recurren millones de usuarios de todo el mundo cada 
día. Como ejemplos, “Google Docs”, una forma revolucionaria de editar 
documentos en cualquier lugar, sin necesidad de “software” y con la posibilidad 
de compartir las modificaciones con otras personas en tiempo real, una 
modalidad de lo que técnicamente se conoce como CVS (Concurrent Version 
System), un sistema de control de versiones que permite trabajar on line “a 
multibanda”. Otro producto con el sello “Google” que triunfa en la red es el 
“Google Calendar”. 
Junto a las antedichas tendencias de éxito actual en Internet, comunes a 
millones de personas en todo el mundo, debemos destacar otras no menos 
importantes, como el “podcasting”, las radios “sociales” o los sitios web de 
edición de noticias modelo “digg”, como “menéame” y “fresqui”, donde los 
usuarios cuentan con amplios márgenes de decisión. 
Más allá de debates de todo tipo sobre el fenómeno de la World Wide Web, es 
un hecho incontrovertible que Internet está revolucionando muchos mercados 
importantes, como el de la música. Un grupo musical ya puede llegar a lo más 
alto sin necesidad de lanzar un CD de plástico. Sucedió con Maria Schneider, 
ganadora de un Grammy con un álbum –“Concert in the Garden”– que sólo se 
podía comprar en la red, o con los Arctic Monkeys, récord de ventas –363.735 
copias vendidas en una sola semana– tras su distribución gratuita por Internet. 
Los últimos en subirse al carro del éxito cibernético han sido los componentes 
de Koopa, un grupo de “punk” británico hasta hace poco tiempo no muy 
conocido, pero que ha sorprendido a todos al colarse con su single “Blag, Steal 
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& Borrow” en el puesto 31 de la lista de los Top 40 británicos sin haber lanzado 
un disco (físico) y sin una discográfica detrás. 
Hace unos días, Niklas Zennström, Janus Friis y Frederik de Wahl presentaban 
una versión beta de “Joost”, llamado a ser, según los planes de sus creadores, 
el primer servicio mundial de televisión de alta calidad a través de Internet. 
“Joost” –hasta poco antes de su presentación, conocido como “The Venice 
Project”– es televisión en el ordenador.  De la mano de Zennström y Friis, 
fundadores también de “Skype” (telefonía IP) y de “Kazaa”, llega esta aún 
embrionaria propuesta de “televisión a la carta” peer to peer que podría 
revolucionar el modo de ver televisión y, con ello, la propia industria televisiva. 
Es, una vez más, un servicio muy “social”, en la línea de la llamada web 2.0. La 
escasez de contenidos actual de “Joost” podría tener sus horas contadas si el 
proyecto cuaja como se espera. 
Los contenidos “legales” audiovisuales on line llevan ya un tiempo 
transformando muchos modelos de negocio tradicionales. Entre las últimas 
novedades encontramos “Netflix”, para muchos, la puntilla definitiva a los 
videoclubes presenciales. Desde 1998, “Netflix” permitía a sus clientes solicitar 
películas a través de la web para que un mensajero se las acercara a casa. 
Ahora, empieza a ofrecer la posibilidad de que los usuarios del servicio se 
descarguen directamente películas del catálogo de “Netflix” en su equipo. 
La prensa, especialmente, la de carácter diario, también evoluciona hacia un 
futuro digital. Hace ya cerca de un decenio que aparecieron en la gran red las 
primeras ediciones de diarios digitales. Hoy, el fenómeno se presenta como 
una gran oportunidad de negocio en el que el cliente se caracteriza por ser  
“audiencia nueva” que no canibaliza la edición en papel. En 1999 había 25 
diarios digitales en España; hoy, son 72 las cabeceras on line, algunas de ellas, 
caso de elmundo.es o marca.com, con cifras de audiencia por encima de los 
cuatro millones de personas que, además, dan un perfil extraordinario desde el 
punto de vista comercial: gente joven, con formación y con poder adquisitivo. 
Internet se ha convertido en la gran ventana para fenómenos de masa como el 
deporte, un cóctel realmente explosivo en el que muchos han visto enormes 
posibilidades. Nunca antes en la historia se había tenido la oportunidad de 
acceder a tal cantidad de información como la suministrada hoy a través de 
Internet por fuentes oficiales o particulares distribuidas por todo el mundo. Y el 
campo del deporte ha sido precisamente uno de los más permeables al 
fenómeno de Internet y también uno de los más favorecidos por la aplicación 
de las nuevas tecnologías a su práctica, a la gestión y administración del 
fenómeno deportivo y a su difusión.1

 
Wayne Wilson identifica tres grandes actores económicamente interesados en 
las posibilidades comerciales que ofrece el deporte: “1) órganos directivos del 
deporte, 2) patrocinadores y 3) compañías de medios de comunicación 
deportivos”.2

 
Las empresas informativas se disputan con ferocidad las cuotas de mercado 
del público que consume información deportiva. Y en esa lucha, hay un 
                                                 
1 (De Pablos, 2005, 132-147).  
2 (Wilson, 2000, 73). 
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relativamente nuevo campo de batalla: Internet. Hoy, ninguna empresa 
informativa que se precie desatiende las oportunidades que brinda la World 
Wide Web. Incluso podría hablarse más que de “oportunidades”, de 
“necesidad” de contar con la gran web mundial. 
 
Muy acertadamente, Wayne Wilson sintetiza en cuatro las razones por las 
cuales Internet se ofrece como el medio ideal para la producción, 
almacenamiento y difusión de información sobre el deporte: “Primero, la World 
Wide Web es, por definición, global. El deporte [...] es también un fenómeno 
global [...]. Segundo, los consumidores de información deportiva desean 
conocer los resultados y otras noticias tan pronto como estén disponibles. A 
diferencia de un periódico, revista o noticiario televisivo, un sitio web puede 
suministrar esa información de modo instantáneo. Tercero, Internet es una 
herramienta de difusión multimedia. Puede proporcionar no sólo texto, sino 
también gráficos, imágenes en movimiento y sonido [...]. Cuarto, el deporte es 
una actividad altamente cuantificable. Como sistema digital, Internet ofrece los 
medios para calcular y manejar estadísticas fácilmente. Las puntuaciones y 
clasificaciones pueden ser actualizadas «sobre la marcha»”.3

 
Como muestra la figura 2,4 entre los 15 sitios web más visitados por los 
españoles según el Estudio General de Medios (EGM), aparecen los 4 
principales diarios deportivos españoles de difusión nacional (Marca, As, 
Mundo Deportivo y Sport). 
 

 
Figura 2: Sitios más visitados en Internet por los españoles (EGM) 

Fuente: Noticias de la Comunicación, nº 263, pág. 151. 
 
 

                                                 
3 (Ibid., 74). 
4 La columna de la derecha de la figura 2 muestra el número de visitantes únicos (en miles de 
individuos, `000) que, según el EGM, declaran haber entrado en esas webs en los últimos 30 
días. 
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Siguiendo con los estudios del EGM sobre usos de Internet por parte de los 
españoles, la figura 3 muestra el uso de Internet que manifiestan haber hecho 
los encuestados el día anterior (cifras en miles de individuos). 
 

 
Figura 3: Usos de Internet en España (EGM) 

Fuente: Noticias de la Comunicación, nº 263, pág. 151 
 
 
Nuestro propósito en las próximas páginas es ofrecer una visión panorámica a 
través de estadísticas que nos permitan establecer unas coordenadas de 
situación del fenómeno de Internet en nuestro país. 
 
2. Internet en España: apuntes estadísticos para una panorámica 
 
Internet es un fenómeno, como ya ha quedado apuntado, social, económico y 
tecnológico. La conjunción de estos tres factores ha provocado la expansión de 
la gran red de redes a nivel mundial. 
 
En España, la implantación de Internet ha venido desarrollándose a partir de la 
reducción del coste unitario por equipo informático, la reducción de las tarifas 
por utilización del ancho de banda y por el impulso de determinadas políticas 
de fomento del uso y promoción del medio por parte del Gobierno a nivel 
Central, Autonómico y Local. 
 
Así, podemos observar en la figura 4 (número de hogares con PC en España) 
cómo se ha ido incrementado paulatinamente el número de hogares que 
poseen un ordenador personal, hasta llegar a la cifra de 15.711.000 hogares. 
Existe un notable incremento desde el año 2004 a 2006 (13,1%). 
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Figura 4: Número de Hogares con PC (EGM) 

Fuente: EGM Hogares 2º año Móvil 2006 
 
 
En cuanto a la distribución geográfica de los hogares que poseen PC (y, por lo 
tanto, potenciales usuario de Internet) estudiamos la figura 5. 
 

 
 

Figura 5: Distribución Geográfica de los Hogares con PC 
Fuente EGM: Hogares 2º año Móvil 2006 

Total hogares con PC: 6.908.000. Porcentaje medio de hogares con PC: 44% 
 
Las Comunidades Autónomas que mayor porcentaje de hogares con PC 
registran son: Cataluña, Aragón, Asturias, Islas Canarias e Islas Baleares con 
un 46-50% de hogares. En los últimos puestos se encuentran Extremadura y 
Castilla–La Mancha con menos del 36% de implantación del PC en los 
hogares. 
 
Ese incremento de adquisición de PC (por las causas que hemos mencionado 
en párrafos anteriores) en los hogares está directamente relacionado con el 
número de usuarios que entran y hacen uso la red de Internet. Por lo tanto, 
vemos cómo, a día de hoy y analizando los gráficos, existe un correlación entre 
las dos variables. 
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Por consiguiente, el número de usuarios se incrementa en sus tres ítems de 
análisis: accesos a Internet en el último año (existe un incremento paulatino 
hasta situarse en 14977 usuarios), accesos en los últimos treinta días                 
(igualmente existe una progresión cada año hasta alcanzar los 13925 usuarios) 
y, por último, el número de usuarios que acceden todos los días a la red ha 
aumentado con respecto a la 2º ola de 2005 en 587 usuarios pero sin embargo 
en el 2006 y comparando las dos olas de ese mismo año 1ª y 2ª del EGM 
apreciamos un ligero descenso de usuarios. 
 

 
 

Figura 6: Usuarios de Internet 
Fuente: Olas EGM. Datos en miles 

 
En cuanto al índice de penetración, hacemos siguiendo el gráfico de la figura 7 
una diferenciación por sexo y edades. Tomando como referencia el “uso de 
Internet día de ayer” vemos en el gráfico cómo está más extendido el uso entre 
los hombres. En cuanto a la variable edad, las franjas de edades que más 
utilizan este medio serían las comprendidas entre 25 a 34 años y de 35 a 44 
años con un índice de penetración medio cercano al 25%. 
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Figura 7: Perfil de usuario de Internet 
Fuente: EGM: 2º año Móvil 2006. 

 
En cuanto a la antigüedad en España del uso de Internet, observamos en la 
figura 8 que en nuestro país se usa desde hace prácticamente una década. 
Aunque es apenas hace cinco años cuando comienza en España el “boom” del 
fenómeno telemático. Así lo muestran los datos que se desprenden del gráfico 
perteneciente a la figura 8. En el mismo, se indica que el 37,6% de los 
entrevistados situaban su primer contacto y posterior uso de Internet en torno al 
año 2000. 
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Figura 8: Antigüedad en Internet 

Fuente: 8º Macroencuesta AIMC/ Febrero 2006. (Base: 57310 entrevistados) 
 
El desarrollo de la tecnología y de los equipos electrónicos está provocando 
que cada vez más podamos acceder a la red de forma más compleja: 
ordenador fijo o de sobremesa, ordenador portátil, teléfono móvil, televisión, 
etc. En este sentido, la figura 9 nos refleja que la modalidad de conexión 
preferida por los usuarios españoles. Así el 95,6% de los individuos lo hace a 
través de PC fijo, el 42,6% a través de ordenador portátil, el 16,8% a través de 
teléfono móvil, el 6,6% a través de agenda PDA, el 46% a través de 
videoconsola, el 1,2% por medio de la TV, el 1,3% desde otros equipos y el 
0,3% con teléfono fijo con pantalla.   
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Figura 9: Equipo a través del que se conecta el usuario. 

Fuente: 8ª Macroencuesta AIMC/ Febrero 2006 (Base: 57.310 entrevistados) 
 
En cuanto al tiempo de conexión por semana que se conectan los usuarios 
españoles, el 35,5% de los encuestados del estudio permanecen conectados a 
la red de diez a treinta horas a la semana. En la figura 10 observamos en todos 
los ratios de comparación con respecto al año 2005 que sigue habiendo un 
incremento sustancial del número de horas que pasamos frente al ordenador 
navegando por la red. 
 

 
Figura 10: Promedio de tiempo de conexión por semana 

Fuente: 8ª Macroencuesta AIMC/ Febrero 2006 (Base: 57.310 entrevistados) 
 
Otro ítem de estudio es conocer desde qué lugares se suelen conectar los 
usuarios españoles. En este sentido en la figura 11 vemos cómo el lugar 
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favorito para conectarse es la casa, seguido por el lugar de trabajo, en tercer 
lugar se encuentran los centros educativos universitarios y en último lugar otros 
centros. 
 
 

 
Figura 11: Lugar de acceso a Internet 

Fuente: Olas EGM. Datos en miles 
 
Respondiendo a la variable del “para qué”, es decir, nos adentramos en 
conocer para qué usan Internet. Vemos que los internautas lo utilizan para 
consultar el correo electrónico en un 96,3% de los casos, para visitar la webs 
en el 94,6% y en el 50,3% de la muestra, para usos de mensajería instantánea. 
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Figura 12: Servicios utilizados 

Fuente: 8ª Macroencuesta AIMC/ Febrero de 2006. Muestra: 54.563 entrevistados 
 
Por último, afrontaremos el análisis de las empresas y marcas más 
consolidadas en Internet a nivel mundial por su índice de visitas y coberturas. 
En lo que a empresas se refiere, el ranking está liderado por: Microsoft 
(82,31%), Google (80,36%) y Yahoo (42,72%). En cuanto a marcas 
relacionadas con el mundo de Internet: Google (80,04%), MSN (74,84%) y 
Microsoft (65,65%). 
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Figura 13: Top 10 de empresas y marcas 

Fuente: Nielsen/Netratings. Junio 2006. Panel de Hogares. 
 
Con estos datos hemos tratado de estudiar la influencia del fenómeno de 
Internet en España desde una vertiente cuantitativa (en este apartado). 
 
3. La empresa española e Internet: un camino por recorrer 
 
Coincidiendo con el estreno del nuevo año 2007, Eurostat, la oficina de 
estudios estadísticos de la Unión Europea, publicaba un estudio de la serie 
Statistics in focus en el que, bajo el título The internet and other computer 
networks and their use by European enterprises to do eBusiness, analizaba los 
niveles de implantación de varias tecnologías en las empresas de los distintos 
países integrantes de la Unión Europea.5

Como muestra la figura X, las empresas españolas se encuentran en el grupo 
de cola de la Unión Europea en cuanto al aprovechamiento de Internet y de las 
redes informáticas. Sólo el 43 % de las compañías españolas de más de diez 
empleados disponen de un sitio web [ES en el gráfico], cifra bastante alejada 
de la media comunitaria (UE25), que se sitúa en el 61%, y aún más de las que 
se registran en países como Suecia [SE] (85 %) y Dinamarca [DK] (82 %). 

 
 

                                                 
5 En el estudio, aún no se incluían los países ingresados el 1 de enero de 2007, Bulgaria y 
Rumanía. 
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Figura 14: Porcentaje de empresas por tamaño con sitio web en la UE25 (2005) 
Fuente: Eurostat, Community survey on ICT usage and e-commerce in enterprises 

 

En el capítulo de uso de Internet por parte de las empresas para hacer 
compras o para vender, como muestra la figura X, las empresas españolas [ES 
en el gráfico] figuran en penúltimo lugar en cuanto al uso del comercio 
electrónico, pues únicamente cuatro de cada cien efectúan compras a través 
de Internet y sólo tres de cada cien vende sus productos en línea. Solo Letonia 
[LV en el gráfico], con un 1 % en ambos casos, figura por debajo de España, 
que se sitúa en cifras iguales a las de Italia [IT], mientras que la media de los 
Veinticinco se sitúa en el 24 % para las compras y en el 12 % para las ventas. 

 

Figura 15: Empresas que compran y/o venden a través de Internet (2005) 
Fuente: Eurostat, Community survey on ICT usage and e-commerce in enterprises 

 
Siguiendo con el estudio de Eurostat y como muestra la figua X, el 31 % de las 
empresas españolas [ES] utiliza intranets y redes informáticas internas, 
porcentaje tres puntos inferior a la media europea, que se sitúa en el 34 %.  
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Figura 16: Porcentaje de empresas con intranet  (2005) 

Fuente: Eurostat, Community survey on ICT usage and e-commerce in enterprises 
 

Como se aprecia en la figura X, España también se encuentra por debajo de la 
media europea en la integración de los procesos de negocio en redes 
informáticas, con un porcentaje del 26 % de sus empresas, frente al 34% de la 
media de la Unión Europea. 

 

 

 
Figura 17: Porcentaje de empresas con integración de procesos de negocio en redes 

informáticas  (2005) 
Fuente: Eurostat, Community survey on ICT usage and e-commerce in enterprises 

 
Según el mencionado informe de Eurostat, prácticamente todas las empresas 
europeas tienen ya acceso a Internet, por lo que el desafío consiste, a partir de 
ahora, en aprovechar mejor esas conexiones y aumentar la utilización de sitios 
web propios por parte de las empresas. 
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Resumen 
 
En este trabajo se lleva a cabo un análisis comparado de los  recursos web 2.0 
utilizados por 246  diarios españoles, mexicanos, peruanos y venezolanos. Se 
observa un mayor aprovechamiento de las dieciséis variables examinadas en 
los diarios españoles, seguidos de los mexicanos, peruanos y venezolanos, 
estos dos últimos conjuntos con una presencia muy baja de llos recursos 
analizados. El foro es utilizado más del 20% de las cabeceras de todos los 
países, seguido a mucha distancia por la sindicación RSS, lista de noticias más 
leídas, chat y vídeos. Los marcadores de noticias apenas puntúan y  los blogs 
del medio no despegan en los diarios latinoamericanos. 
 
Palabras clave. Periodismo digital, España, Latinoamérica, Internet. 
 
Abstract 
 
In this paper the use of tools web 2.0 is examined in 246 daily newspapers from 
Spain, Mexico, Peru and Venezuela. The sixteen tools analysed are used to 
greater advantage by Spanish newspapers, followed by the press from Mexico, 
Peru and Venezuela, this two last groups with a scarce presence of the 
resources examined. The most used tool by newspapers from the referred 
countries is the forum, followed by RSS, Most popular stories, chat and video. 
Bookmarks have a very discreet presence and reporter blogs do not bloom in 
Latin American newspapers. 
 
Keywords Online Journalism, Spain, Latin America, Internet 
 
Hasta ahora, el estudio de los medios españoles en el ciberespacio 
correspondiente a los años finales de la década de los noventa ofrece 
resultados similares a los hallados en otros países (Jankowski y van Selm, 
2000). Más tarde, se establecen niveles análogos de desarrollo a los medios 
online de calidad europeos en relación con los medios españoles más 
desarrollados en la red. Así,tras analizar las ediciones digitales de La 
Vanguardia, El País y El Mundo, Salaverría y el grupo Novos medios (2005: 
141) han señalado que “... cabe afirmar que en un contexto de mercado más 
difícil que el de sus homólogos en otros países, los diarios digitales españoles 
han sabido construir en su primera década de existencia un modelo editorial 
completo y de calidad”. Los mismos resultados se observan en trabajos 
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relativos a la calidad de los infográficos (Domínguez,  2006, Shroeder, 2004). El 
sector muestra un comportamiento desigual. La existencia de distintas 
velocidades de incorporación a Internet y grandes diferencias en el sector ha 
sido puesta de manifiesto por diversos estudios  (Armañanzas y otros, 1996; 
Díaz y Meso, 1999;  Marcos Recio, 1999; Cabrera, 200l;  Canga y otros, 2000; 
Armentia y otros, 2000; Estévez, 2002; -Sabés, 2003; Almansa y Postigo, 2004; 
Salaverría y grupo Novos Medios, 2005; Ramírez, 2005). 
 
Transcurridos diez años de la incorporación de los medios digitales al 
ciberespacio en España, Orihuela y el grupo de investigación Novos Medios 
(Salaverría, 2005: 70), identifican como una tendencia principal que los medios 
digitales generalistas parecen buscar estar presentes en el ciberespacio, pero 
sin preocuparse por desarrollar las características que definen los nuevos 
medios.  Diversas investigaciones realizadas hasta ahora en el marco del 
proyecto “Medios de Comunicación en el ciberespacio. El impacto de Internet 
en las estructuras comunicativas tradicionales. El nuevo entorno español. 
Tendencias”1 lo corroboran, constatándose baja expectativa de desarrollo y 
recursos humanos limitados, escasa movilidad en el nivel textual  por bajo 
empleo de hipertextos y un uso limitado del vídeo, frente a la apuesta, reciente 
por el blog (García, Saiz, Cebrián y Lavilla, 2003; Saiz, García, Cebrián, Berruti 
y Fanjul, 2003;  García, Cebrián, Prada, Fanjul, Saiz y Berruti, 2004; García, 
Martínez, Cebrián y Rodríguez, 2006; García y Martínez, 2006; García, 
Martínez, Cebrián, Rodríguez y García, 2006). 

 
En el periodismo digital mexicano, se observa un lento desarrollo. Guzmán y 
Noriega (2004) constatan que un alto porcentaje de los sitios web de periódicos 
son gestionados por 8 periodistas o menos (81); sólo un 10% de los diarios 
actualiza 24 horas al día y el 78% no reescribe los textos de la edición impresa, 
asegurando, en cambio, en un 43% utilizar audio y vídeo en los sitios web. Uriel 
Caballero (2000), tras examinar 52 diarios en  encuentra que la calidad de los 
servicios ha descendido, tomando como referencia un trabajo anterior realizado 
en el año 1998 y sugiere que es a causa de la incorporación de un número 
mayor de ediciones que tienen una presencia simbólica en la red. Lizzy 
Navarro (2003) coincide unos años más tarde en esta apreciación: pocos 
medios han aplicado Internet como la creación de un nuevo medio de 
comunicación diferente; para algunos es un modo de estar presentes en la red, 
pero sin ser protagonistas.  
 
Al comparar el perfil de la noticia de portada en los diarios españoles y 
mexicanos en 2005, el grupo de invetigación sobre medios en el ciberespacio 
de la UCH-CEU descubre en los diarios españoles muestras de dependencia 
de los formatos tradicionales con poca movilidad en el texto y escasos 
desplazamientos a otros sitios web (se observa el incremento al enlace a sitios 
web que forman parte del grupo –especializados o canales).Tanto en los 
diarios españoles como mexicanos se aprecia la agrupación de un número muy 
amplio de cabeceras en los valores inferiores (García, Martínez, Cebrián y 
Rodríguez, 2006). En los diarios mexicanos destacan,  Diario del Yucatán, 

                                                 
1 Financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia y fondos FEDER (BSO2003-08535) 
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Noreste, Pulso, El Diario Digital, El Imparcial (Oaxaca), El Imparcial, Presente y 
Milenio. 
 
Rosa Zeta del Toro (2002) ha examinado la interactividad en los diarios 
peruanos y señala las variaciones en cuanto a recursos a partir de los datos 
obtenidos. El periódico ·El Comercio obtiene resultados comparables a 
periódicos internacionales de referencia. 
  
Tabla 1. La interactividad en los diarios peruanos 
 

CABECERAS  TOTALL E-MAIL FORO SONDEO CHAT CARTAS
AHORA 1 1           
AJA  3 2       1   
AREQUIPA AL DIA 1 1           
CORREO /LIMA 0              
C./ PIURA 0              
C./ AREQUIPA 0              
C./ HUANCAYO 0              
C./ TACNA 0               
CRÓNICA VIVA 5 3 2         
EL BOCON 4 1 2 1      
EL CHINO 2 1    1      
EL COMERCIO 9 4 2 2   1 
EL PERUANO 1 1            
EL TIEMPO 6 3 2      1 
EXPRESO 4 3         1 
GESTION 2 2            
LA INDUSTRIA/TRUJILLO 2 1         1 
L I /CHICLAYO 3 2         1 
L I /CHIMBOTE 1 1           
LA RAZON 2 1    1      
LA REPUBLICA 3 3            
LIBERO 1 1           
OJO 1       1      
PERU PRENSA 2 1         1 
PRO Y CONTRA 2 1         1 
SATELITE 1 1            
TODOSPORT 2 1    1     
TROME 0            

  Fuente: Zeta del Toro (2002) 
 
En Venezuela e,l 52% de los diarios venezolanos tienen presencia en Internet 
aunque con pocas innovaciones en cuanto a contenidos y servicios. Según 
datos de una investigación realizada por Adriana Cely en la que se examina un 
total de 16 diarios, el 63,3% se encuentra en el modelo adaptado, es decir, el 
texto es el mismo que en la edición impresa y el diseño es simple; un 20% se 
encuadra en el modelo digital y ofrecen contenidos multimedia y nuevos 
servicios; por último, el 13,3% responde al modelo multimedia con 
aprovechamiento de recursos de interactividad, hipertextualidad, 
multimedialidad, personalización y actualización (Rojano, 2006) 
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Objetivos y metodología 
 
El objetivo de la presente investigación es establecer el grado de integración de 
los periódicos digitales españoles y como contribuir, con los hallazgos, al 
desarrollo del proyecto “Medios de Comunicación en el Ciberespacio. El 
Impacto de Internet en las estructuras comunicativas tradicionales. El nuevo 
entorno digital español y latinoamericano. . Tendencias 2007-2010” 2.  
 
En cuanto a las hipótesis, de acuerdo con los datos obtenidos para los diarios 
españoles (García, Martínez y Rodríguez, 2006), se espera encontrar en el 
conjunto de la muestra diferencia en el aprovechamiento de recursos a favor 
del foro, los weblogs y la indicación de noticias más votadas, y no tanto en la 
introducción de vídeos y marcadores. Asimismo, se espera identificar una 
mayor presencia de recursos de los diarios digitales españoles, apoyándonos 
los resultados obtenidos anteriormente (García, Martínez, Cebrián y Rodríguez, 
2006). 
 
Las variables que se examinan, para las que se anota presencia o ausencia en 
la página web del medio, son las siguientes: RSS, RSS (noticia completa), RSS 
(por secciones), RSS (contenidos publicitarios), Vídeo, Podcast, Noticias más 
populares (leídas), Charla, Blogs de reporteros, Comentarios en los blogs, 
Selección de enlaces (blogroll), Comentarios en los artículos, Marcadores, 
Marcadores externos, Marcadores internos y Foros.  
 
El concepto de periodismo web  2.0 es bastante reciente. Para Lis (2006), la 
web 2.0 consiste en una “nueva generación de herramientas y servicios que 
permiten a los internautas compartir fotos, vídeos caseros, conocimientos, 
ideas o anécdotas (…)”. You Tube, My Space, Flickr, Del.icio.us encarnan el 
éxito de los nuevos usos de la web que se apoyan en una idea fuerza sencilla y 
efectiva: “compartir”.   
 
Como metodología, se opta por el análisis de contenido  (Wimmer, 1996), 
tomando el sitio web como unidad de análisis. La muestra queda constituida 
por los diarios españoles con edición digital y control de difusión por la Oficina 
para la Justificación de la Difusión (OJD), y los diarios digitales de Perú, 
Venezuela y México según los índices de Infoamérica y Prensa Escrita.   
 
Tabla 2. Muestra de diarios digitales  
 
ESPAÑA MÉXICO VENEZUELA PERÚ 
ABC Cuarto Poder El Nacional El Comercio (Lima) 
Atlántico Diario Debate de Sinaloa El Universal La República 
Avui D. de Chihuahua Tal Cual El Peruano 
Canarias 7 D. Amanecer Méx. Últimas Noticias La Razón 
Córdoba D. de México El Mundo Perú 21 
D. de Girona D. de Morelos 2001 La Primera 
D. de Sabadell D. del Istmo La Razón Diario del País 
D. de El Diario Digital Abril La Tribuna 

                                                 
2 El proyecto está financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia (SEJ2006-15495/SOCI) 
Y fondos FEDER y la Universidad  CEU Cardenal Herrera (PRUCH05/01).  
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Tarragona 
D. de Ávila El Heraldo Chihuah El Diario Caracas El Vocero 
D. de Avisos El Heraldo México Vea  Todo Sport 
D. de Burgos El Imparcial (Oaxa) La Religión Libero 
D. de Cádiz El Informador The Daily Journal Ajá 
D. de Ibiza El Mercurio de Tamaulipas La Voce d’Italia Ojo 
D. de Jerez El Porvenir Líder El Chino 
D. de León El Siglo de Torreón Reporte Trome 
D. de Mallorca El Sol de México Panorama El Popular 
D. de Navarra El Sol del Bajío La Verdad La Industria (Trujillo) 
D. de Noticias El Sol del Centro El Carabobeño Satélite 
N. de Navarra El Sur Notitarde El Pueblo 
D. de 
Pontevedra 

El Sur de Campeche El Impulso El Tiempo 

D. de Sevilla El Universal Diario Hoy La Región 
D. de Soria Excélsior El Informador Diario de Chimbote 
D. Altoaragón Imagen Correo del Caroni La Industria 

(Chimbote) 
D. Palentino La Crónica (Mexicali) Nueva Prensa Panorama 

Cajamarquino 
D. Sur La Crónica de Hoy El Siglo Diario Regional 
Adelant, 
Segovia 

La Jornada El Periodiquito Ahora 

Adelant, 
Salamanc 

La Opinión El Progreso La Voz del Callao 

El Comercio La Prensa El Bolivariense Pro & Contra 
El Correo La Unión de Morelos La Nación Al Día 
Correo Andaluz La Voz de la Frontera Diario Católico Los Andes 
El Día La Voz de Michoacán La Calle Últimas Noticias 
El Día Córdoba Milenio Región Ahora 
El Diario Monta Novedades (Cancún) El Norte Jornada 
El Diario Vasco Novedades de Acapulco Nueva Prensa de 

Oriente 
Chasqui 

El Mundo Ocho Columnas El Oriental Ecos (Huacho) 
El Norte 
Castilla 

Palabra El Diario Mayor 

El País Pulso La Prensa de 
Monagas 

Pco. Cataluña Tabasco Hoy El Periódico de 
Monagas 

Pco. 
Extremadura 

Tribuna Frontera 

Pco. Aragón Vanguardia Cambio de Siglo 
Pco. Asturias Tiempo Pico Bolívar 
Pco. 
Mediterráneo 

Público Diario de Los Andes 

Progreso Correo de Hoy De Frente 
El Punt AM La Voz 
Europa Sur El Independiente El Tiempo (Valera) 
Faro de Vigo Diario de Yucatán Sol de Margarita 
Granada Hoy Noticia Voz e Imagen de 

Oaxaca 
La Hora 

Heraldo Aragón Cambio Diario Caribazo 
Heraldo Soria Por Esto! Diario del Caribe 
Hoy Extremad. El Mañana de Reynosa Diario Puerto 
Huelva Inf. El Diario de Tampico La Prensa 
Ideal El Orbe El Tiempo  
Información ABC El Nuevo Día 
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Jaén Amanecer Última Hora 
Gaceta Región Diario de Chiapas El Regional 
La Mañana El Dictamen Diario Los Llanos 
Nueva España Diario Olmeca Impacto 
Op. Coruña Presente Yaracuy Al Día 
Op. Granada La Verdad del Sureste Nuevo Día 
Op. Málaga El Imparcial Antorcha 
Op. Murcia La Costa 
Op. Tenerife Las Noticias de 

Cojedes 
Op. Zamora El Regional de Zulia 
La Provincia El Clarín 
La Razón El Caroreño 
La Región 
La Rioja 
Tribuna C. Real 
La Vanguardia 
La Verdad 
La Voz Almería 
La Voz Cádiz 
La Voz Galicia 
Las Provincias 
Levante 
Majorca d Bulle 
Málaga Hoy 
Melilla Hoy 
Menoría 
N. Gipuzkoa 
Nueva Alcarria 
Odiel 
Regio 7 
Segre 
Última Hora 

 

 

Fuente: elaboración propia 
 
La recogida de datos se llevó a cabo en agosto (diarios españoles) y octubre 
de 2006 (diarios latinoamericanos). El conjunto de la muestra está constituido 
por un total de 246 diarios digitales. 
 
Resultados  
 
Se aprecia, en primer lugar, el uso desigual que hacen los cibermedios 
españoles de los distintos recursos. Los valores varían entre niveles 
relativamente altos y nulo uso de los recursos examinados.  El más utilizado 
por los 85 medios epañoles analizados es el foro ( 37 cabeceras), lo que 
equivale al 43,5 % del total de medios, seguido del  blog de reportero (31,8%), 
los comentarios en los blogs (29,4%) y la sindicación vía RSS (28,2%). Las 
opciones RSS con texto completo completo (0%) y RSS de contenidos 
publicitarios (0%) no se detectan en los medios analizados. Las herremientas 
marcadores (externos e internos) y podcast presentan cifras de uso muy bajas, 
con apenas presencia en los medios españoles. 
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Figura 1: Uso de recursos por los diarios españoles (%) 
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Fuente: Elaboración propia 
 
El País puntúa en 13 variables, seguido de El Mundo y La Vanguardia. Más 
destacable es el hecho de que el. 40 % de los medios (34 cabeceras) no 
puntúa en ninguna variable; son los que denominamos diarios “tipográficos”. La 
mayoría de los diarios, un 78,8%, puntúa en los valores más bajos, que van de 
cero a cuatro variables. El 17,6 % muestra presencia de cinco a ocho variables 
y el 2,4 %  nueve a doce, es decir, un patrón irregular. 
    

Tabla 3:  Variables anotadas en los diarios españoles 
 

NÚMERO  
DE VARIABLES 

NÚMERO  
DE  CABECERAS 

PORCENTAJE 

0 34 40 
1 7 8,2 
2 5 5,9 
3 11 12,9 
4 10 11,8 
5 6 7,1 
6 4 4,7 
7 4 4,7 
8 1 1,2 
9 2 2,4 
10 0 0 
11 0 0 
12 0 0 
13 1 1,2 

Fuente: elaboración propia 
 
Los diarios del grupo Vocento son los que obtienen  en conjunto mejores 
resultados, seguidos por EPI y Zeta. Serra y Joly puntúan en cero en todos los 
recursos en el momento en el que se realiza el estudio.  
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  Figura 3 : Uso de recursos distribuido por grupos (%) 
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 Fuente: Elaboración propia 
 
En los diarios digitales mexicanos predominan los valores bajos. Dos de las 
variables – RSS (contenidos publicitarios) y marcador externo- no han sido 
observadas en ninguna de las sesenta cabeceras. La sindicación RSS es 
utilizada por el 30% de los diarios, seguida por las noticias más leídas (28,3%), 
comentarios a artículos (26,7%) y foros (25%).  
 
Figura 4: Uso de recursos por los diarios mexicanos (%) 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Un 88,3% de los diarios explota de cero a cuatro recursos y el 35% ninguno. 
Sólo un 10% puntúa en un rango que va de cinco a ocho elementos, y un 1,7% 
puntúa en nueve.  
 
Cinco variables no puntúan en los medios digitales de Perú. En concreto, son la 
sindicación RSS (noticia completa), RSS (ofrece anuncio), podcast, 
comentarios a artículos y marcadores internos. De las herramientas analizadas, 
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el foro destaca muy por encima del resto de recursos, siendo utilizado por ocho 
medios, lo que representa un 22,9 por ciento del total de diarios peruanos. Los 
valores son muy bajos en general, entre cero y cuatro. Cinco recursos son 
aprovechados por tan sólo un medio y, sumado a los que obtienen puntuación 
igual a cero, representan en total el 62,5%. 
 
Figura  5: Uso de recursos por los diarios digitales peruanos (%) 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Los resultados correspondientes al análisis de los diarios online de Venezuela 
indican una baja presencia de los recurso web 2.0.  Cuatro de las 16 variables 
no se han detectado en los diarios y se observa un comportamiento bastante 
regular en cuanto a la utilización de recursos, con valores que van del cero al 
cuatro. Predominan aquellas variables puntuadas por uno o dos medios. La 
opción Foros destaca, presenta en un 21,5% de las cabeceras.   
 
Se observan coincidencias entre los escenarios peruano y venezolano, tanto en 
cuanto al uso de variables como al papel principal que tienen los foros como 
herramienta web.  
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Figura  6: Uso de recursos por los diarios venezolanos (%) 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Al analizar los resultados en conjunto, se observa cómo las herramientas blog 
de reportero, comentario en el blog, foros, chats, vídeo, blogroll y RSS tienen 
mayor presencia en los medios españoles.  
 

Tabla 4. El uso de recursos por los diarios (%) 
VARIABLES ESPAÑA MÉXICO PERÚ VENEZUELA 
RSS 28,2 30 8,6 4,6 
Más popular 22,4 28,3 8,6 4,5 
Vídeo 23,5 15 11,4 3 
Chat 20 8,3 8,6 1,5 
Blog reportero 31,8 5 2,9 3 
Comentarios 10,6 26,7 0 6 
Marcadores 2,4 3,3 2,9 1,5 
Foros 43,5 25 22,9 21,5 

 Fuente: elaboración propia 
 
En RSS (noticia completa), comentarios a artículos y marcadores internos los 
diarios latinoamericanos puntúan en algunos casos más que los españoles. Por 
otra parte, en seis de las dieciséis variables muestran valores muy bajos en 
todas las regiones.  
 
Conclusiones 
 
Se observa una tendencia general a un bajo aprovechamiento de los recursos 
propios de la red. Los medios demuestran, con la oferta limitada de 
herramientas, una gran dependencia del modelo tradicional.  
 
El aprovechamiento de recursos es mayor por los diarios españoles, seguidos 
de los mexicanos, peruanos y, en cuarto lugar, los venezolanos. Las mayores 
diferencias se observan en el conjunto de los diarios expañoles y mexicanos, 
frente a los peruanos y venezolanos, que presentan patrones de distribución de 
variables más parecidos y los valores más bajos.  
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Así, en el empleo de las variables superan el 20% en cuando a presencia en 
cabeceras de México y España  la sindicación RSS y la lista de noticias más 
leídas y no alcanzan el 9% en las muestras de diarios peruanos y venezolanos. 
Sorprenden sin embargo, las diferencias en el desarrollo de weblogs 
particularmente en los diarios mexicanos, que apuntan en otras variables 
mayor dinamismo. Los datos correspondientes al uso del vídeo son alentadores 
comparados con otras variables, aunque bajos, y no responden al desarrollo 
del audiovisual protagonizado por You Tube. Tampoco el éxito de las 
herramientas de gestión de archivos personales de noticias se proyecta en los 
resultados. 
 
Del conjunto de variables escogidas para el análisis, el foro es la más popular y 
alcanza el 20% en los diarios de los cuatro países, aunque no se trata de una 
tecnología característica del modelo web 2.o, sino de una herramienta clásica 
de comunicación, asincrónica y textual.  
 
En España, El País, El Mundo y La Vanguardia son los que ofrecen mayor 
cantidad de recursos a los usuarios.  Los grupos Serra y Joly muestran retraso 
en la incorporación de herramientas y destaca Vocento, seguido de Zeta.  
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Resumen 
 
Entre los términos que más hallazgos producen en los buscadores hoy en día 
se encuentra el término blog. Esto supone que pensar la comunicación 
actualmente en la Red implica considerar el blog como el lugar privilegiado de 
la reflexión. Los blog pueden definirse como cuadernos públicos interactivos en 
los que la cultura industrial se mundializa, se externaliza y se difunde de forma 
espontánea, interactiva y gratuita. Esto supone, fundamentalmente, el reto de 
volver a pensar la democracia ahora en la era virtual. Para llevar a cabo un 
esbozo preliminar de esta reflexión la siguiente comunicación aborda tres 
aspectos clave: la autoría, la noción de actualidad y, por consiguiente, la noción 
de tiempo y, finalmente, el concepto de género en su relación con el 
ciberperiodismo. 
 
Palabras clave: blog, Internet, periodismo, literatura, cultura. 
 
Abstract 
 
The word blog is one of the most findings in Internet. This supposes that blog is 
a privileged place of the reflection. "These sites mundializan the culture". This 
supposes that we think about democracy in the virtual era. This reflection has 
three aspects: the responsibility, the notion of the present time and the notion of 
time in its relation with the ciberperiodismo. 
 
Keywords: Blog, Internet, journalism, Literature, culture. 
 

“En efecto, las culturas antiguas se transmiten a través de la tradición, mientras que la cultura 
industrial está destinada a la innovación”. 

Jean-Pierre Warnier, La mundialización de la cultura. 

 
Los blogs, o bitácoras, son los espacios personales de escritura más 
interesantes de Internet1 ya que en estos “lugares” cualquier individuo puede 
                                                 
1 Entendiendo Internet como la infraestructura que ha abierto el camino hacia la Sociedad de la 
Información, pues se trata de un medio universal de comunicación. 
LECHUGA QUIJADA, SERGIO (2003). El nacimiento de Terra Networks: Gestación de la 
Empresa Informativa en Internet. Tesis Doctoral. UCM. Madrid. (P-30). 
 

8º Congreso de Periodismo Digital

372



expresar y difundir libremente sus ideas y opiniones; independientemente de su 
raza, color, sexo, idioma, religión, tendencia política, nacionalidad o posición 
social.  
 
Son herramientas de escritura en donde cualquier autor puede plasmar, de 
forma innovadora, su creatividad e imaginación y hacerla llegar a todos los 
rincones del planeta.  
 
Son cuadernos públicos interactivos en los que la cultura industrial se 
mundializa2, se externaliza y se difunde de forma espontánea, interactiva y 
gratuita.  
 
Son, en definitiva, los massmedia más plurales y democráticos que existen y 
que han existido en la larga y dilatada historia de la comunicación humana.   

Y es que la pluralidad de información reside en estos espacios de intercambio 
de conocimiento participativo en su estado más puro. Si se extrae como 
referencia el enunciado del artículo 20 de la Constitución Española de 19783, 
se puede llegar a conclusiones interesantísimas, ya que estas herramientas 
permiten a los internautas expresarse libremente y, por supuesto, no sólo en su 
ámbito geográfico.  

Además, gracias a las posibilidades técnicas que ofrecen estos instrumentos 
de comunicación, cualquier ciudadano español conectado a la Red de redes 
puede producir, de forma libre y gratuita, sus creaciones literarias, sus obras 
artísticas, sus trabajos científicos y sus innovaciones técnicas.  

                                                 
2 La mundialización de la cultura es una de las consecuencias del desarrollo industrial. La 
ambición normal de toda industria cultural conquistar partes del mercado mundial difundiendo 
su producción tanto en Sri Lanka como en Estados Unidos. 
Ref.: WARNIER, JEAN-PIERRE (2002), La mundialización de la cultura. Gedisa, Barcelona. (P-
12). 
3 Se reconocen y protegen los derechos:  
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el 
escrito o cualquier otro medio de reproducción.  
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.  
c) A la libertad de cátedra.  
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley 
regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas 
libertades. 
El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 
La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social 
dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios 
de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las 
diversas lenguas de España. 
Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los 
preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la 
intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 
Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de 
información en virtud de resolución judicial. 
Ref: Constitución Española de 1978. 
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1. El éxito del término “blog” 

Cuando Evan Williams, en agosto de 1999, creó Blogger4 jamás llegó a 
madurar las repercusiones sociales y mediáticas que sobrevendrían a este 
fabuloso “invento”. Cabe citar que, para contrastar convenientemente esta 
aseveración, el término “blog” es, a día de hoy, una de las entradas con más 
éxito de los motores de búsqueda de Internet. Curiosamente, además, esta 
palabra no está reconocida oficialmente por la Real Academia de la Lengua 
Española por lo que breve los académicos tendrán que tomar medidas al 
respecto. 

Y el éxito se sostiene realizando como usuario una mera búsqueda en Internet 
en su más laureado buscador, Google5.  

En enero de 2006 más de 432 millones de páginas estaban asociadas a este 
término en la Red. Superando con creces a términos tan recurridos en Internet 
como: “política”, que contaba con 290 millones de entradas; “educación”, que 
poseía 115 millones de entradas; “prensa”, que tenía 117 millones de entradas; 
“sociedad”, que albergaba la respuesta de 110 millones de entradas,  “sexo”  
que ofrecía 54 millones de entradas u “ocio”, que ostentaba la nada 
despreciable cifra de 47 millones de entradas. 

En el mismo mes del siguiente año, también “buscando” en Google se “halló” la 
siguiente respuesta: 1440 millones de páginas se asociaron a este término en 
la Red, aventajando a los términos con los que se realizaba esta comparativa.  

Así pues, la palabra “política” alcanzó 241 millones de entradas, 49 millones 
menos que el año anterior; “educación” obtuvo 101 millones de entradas, pero 
con 14 millones en su debe; “prensa” consiguió 91,2 millones de entradas, pero 
restó 25,8 millones; y “sociedad” ofreció la respuesta a la búsqueda de 105 
millones de entradas, aunque fue cinco millones inferior a 2006.  

Los únicos términos que obtuvieron beneficios fueron “sexo”, que  logró 65 
millones de entradas, aumentando así su demanda en 11 millones; y “ocio”, 
que con 52,6 millones de entradas consiguió elevar su solicitud en 5,6 millones. 

                                                 
4 Se trata de una de las primeras herramientas de publicación de blogs, y se la reconoce por 
haber ayudado a popularizar su uso común entre los usuarios. Más específicamente, porque el 
internauta, en vez de escribir el lenguaje HTML, publicaba sus contenidos rellenando un 
formulario en el sitio propio sitio web de Blogger. En 2003 Blogger, debido a su éxito, fue 
adquirido por Google. 
5 www.google.com. 
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Figura 1. Fuente: Elaboración propia y Google.com.  

De todos estos datos se pueden obtener muchas conclusiones, pero lo cierto 
es que la más significativa es la cuantitativa.  

Si en 2006 se suman las entradas en Google de las palabras “política”,  
“educación”, “prensa”, “sociedad”, “sexo” y “ocio” se consigue la cifra de 432 
millones de términos, obteniendo un beneficio frente a su competidor, “blog”, de 
301 millones.  

Pero no así sucede en 2007, que sumando todas las palabras -“política”,  
“educación”, “prensa”, “sociedad”, “sexo” y “ocio”- a una misma cuenta de 
resultados  la balanza se inclinaría por el término blog, con un saldo a su favor 
de 774,2 millones. 

Así que en esta cultura industrial en la que tanto importa lo numérico, el término 
blog obtendría suculentos beneficios económicos y desbancaría a todos sus 
más acérrimos competidores. Puede estar sucediendo este hecho, pero en 
este estudio no se pretende demostrar la rentabilidad económica de una 
palabra, sino su significado social. 

Así las cosas, y observando siempre la evidencia desde el interés humano, no 
material, se puede llegar a afirmar que Internet no es un vulgar medio de 
entretenimiento. Internet es mucho más que eso. Internet es el lugar en donde 
la democracia, la pluralidad, la universalidad y la cultura cohabitan. Porque la 
Red ha hecho evolucionar, en muy poco tiempo, la historia de la ideas y del 
pensamiento humano, porque hoy –y gracias al blog en mayor medida- todas 
las opiniones residen en este fascinante y generoso medio, sin necesidad de 
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tener que expresarse en periódicos digitales, aunque bien es cierto que 
muchos de los diarios online han dado al blog una “oportunidad” en sus 
contenidos. 

La evidencia es que hoy ya algunos medios digitales ofrecen blogs a expertos 
en diferentes ramas del saber o a sus lectores más fieles, para que ellos 
intervengan directamente en el contenido editorial del medio.  

Además, si la máxima del periodismo es informar, formar y entretener; los blogs 
cumplen perfectamente con las tres premisas, añadiéndole, además, una 
cuarta: interactuar.  

Para todos los profesionales que se dedican a generar y recibir información, 
esta herramienta supone un antes y un después al hecho de informar. Internet, 
debido al fenómeno blog, se ha transformado en un lugar de generación de 
noticias, no sólo de exposición de las mismas.  

La Red, gracias a los blogs, ya se ha convertido en fuente de información para 
el periodista. Y esto no es un mero apunte, es un hecho. Acontecimientos de 
trascendencia informativa tan relevante, como los desgraciados 
acontecimientos del 11-S o el 11-M, o la esperanzadora noticia de la Tregua 
Permanente de ETA, constatan esta afirmación. Y podrían verificar esta 
afirmación periódicos digitales de máxima audiencia, como Elmundo.es, 
Elpais.com o Libertaddigital.com, contabilizando las visitas obtuvieron ese día y 
los usuarios que se interesaron en la opinión de sus bloggers6. 

Porque hoy, gracias a estas herramientas de fácil uso y acceso, se ofrece al 
emisor la posibilidad de ser “escuchado” en cualquier parte del mundo a 
cualquier hora del día. Aunque, sin duda, estos utensilios tienen que 
evolucionar más desde el punto de vista técnico. Pero puede que en breve los 
blogs ofrezcan más alternativas para que la interactuación sea más que texto.  

En breve la Voz por IP o la Videoconferencia se van a instalar en estos 
instrumentos: la imagen y el sonido formarán parte de los contenidos de los 
blogs. Para que periodistas, artistas, profesionales -de diferentes disciplinas-, 
escritores, científicos, educadores, alumnos, empleados o desempleados -
todos ellos ciudadanos- sean escuchados y escriban en primera persona la 
historia de la humanidad y de la comunicación. 

Así pues el periodismo, y su devenir histórico, está evolucionando hacia otro 
género diferente: el ciberperiodismo7. Y lo hace de la mano del periodista y del 
                                                 
6 El Blogger  tiene como misión  ayudar a cualquier persona a expresar lo que quiera decir a la 
audiencia que desee que “le escuche”. Ayudar a conectar a la gente con otros que tengan sus 
mismos intereses, gustos y pensamientos. Y como promesa del Internet que ayude como 
herramienta de la democratización de los medios y una inteligencia colectiva. 
Ref.: JAY, OLIVER (2000), Sobrevivir Internet, Gedisa. Barcelona. (Pp. 17-18). 
7 “El ciberperiodismo hace referencia al uso del medio digital (Internet u otras redes 
telemáticas) y de las posibilidades del mismo en la creación, distribución y almacenamiento de 
mensajes periodísticos”.  
Ref.: TEJEDOR CALVO, SANTIAGO (2006), La enseñanza del ciberperiodismo en las 
licenciaturas de Periodismo en España. UAB. Tesis Doctoral. Barcelona. (P-55). 
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usuario a través de un formato, el blog; porque tanto uno como el otro, 
periodista y ciudadano, aportan a la comunicación su principal condición: hacer 
circular la información8 . 

2. Autoría, actualidad y géneros en el blog. 

Sin embargo, algunas cuestiones deben ser abordadas en profundidad para 
poder situar correctamente al blog dentro de las coordenadas de la 
comunicación tal y como la conocemos. En efecto, al menos tres cuestiones 
resultan inaplazables: 

1. La nueva posición de la autoría. 
2. La posibilidad de la actualidad dentro del género blog y del 

ciberperiodismo en general. 
3. La perspectiva genérica de la comunicación. 

En cuanto al primer asunto, podemos definir la posición autorial clásica del 
periodista como neutra. Esto no quiere decir que el periodista sea capaz, a 
través de los elementos de que dispone, fundamentalmente la escritura como 
técnica comunicativa y los arquetipos narrativos aprendidos y transformados en 
géneros, de proporcionar una información neutra, una información 
absolutamente objetiva. Su empeño, su tarea consiste en proporcionar la 
información tal y como la habría escrito cualquiera en su lugar. Su posición es, 
podríamos decirlo así, la de un testigo, y tiene un claro valor universalizador. 
“No importa quién en mi lugar, en este instante, hubiera visto o escuchado o tocado la misma 
cosa, y pudiera repetir ejemplarmente, universalmente, la verdad de mi testimonio. La 
ejemplaridad del «instante», lo que hace de él una «instancia», si queréis, es que es singular, 
como toda ejemplaridad, singular y universalizable. Lo singular debe ser universalizable, es la 
condición testimonial. Simultáneamente, en el mismo instante, en el «lo juro, es preciso que se 
me crea», pretendo, exijo, planteo la universalización posible y necesaria de esa singularidad: 
no importa quien en mi lugar, etc., confirme mi testimonio, que es a la vez, por tanto, 
infinitamente secreto e infinitamente público; por eso me comprometo de antemano a repetir, y 
comienzo repitiendo. Lo que digo por primera vez, si es un testimonio, es ya una repetición, al 
menos una repetibilidad, es ya una iterabilidad, más de una vez de una vez, más de un instante 
en un instante, al mismo tiempo” (DERRIDA, J.: 1998: P-49). 

Es fiable porque su tarea consiste en situarse en el lugar de cualquier otro. La 
consecuencia citada por Jacques Derrida no es baladí puesto que implica la 
necesidad de la repetición, de la iteración. En su vertiente más sencilla se trata 
de que el comunicador se comprometa a repetir lo dicho ante cualquier 
instancia y en cualquier situación.  

Como puede observarse, no hay un yo autorial estricto puesto que, antes que 
las determinaciones psicológicas o motivacionales individuales opera una 
suerte de catalizador que obliga a transformar la perspectiva propia en 
información mediante los géneros. En el blog, por su parte, la cuestión reside 
precisamente en quién es el autor del blog. La perspectiva señalada, la que 
apunta a la gran democracia futura y tecnológica por medio de dar voz a todos, 

                                                 
8 “Los blogs son probablemente algo bueno: toda esa gente que hace circular la información. 
Seguramente es lo mejor que le ha ocurrido al periodismo”.  
Ref.: WOLFE, TOM (2000). Periodismo canalla y otros artículos. Suma de letras. Madrid. 
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considera a la sociedad la suma de las perspectivas individuales y no cuenta 
con la capacidad de unificación que un medio como Internet posee.  

Una rápida consulta a los blogs que circulan por la Red, nos hará percatarnos 
de que los mismos pueden dividirse en temáticos (aquéllos en los que un sujeto 
da información u opinión sobre un tema conocido y compartido por muchos 
otros), de actualidad (el sujeto emisor da su opinión sobre un tema de 
actualidad o añade información a la que ha aparecido en los grandes medios 
de comunicación de masas), o de pura y simple opinión (el emisor aporta su 
opinión a un asunto que es o no de actualidad). No importa de qué tema se 
trate, el blog, por causa de la tecnología que lo permite, infiere a los sujetos 
unos condicionantes que no poseen otros medios. Podría compararse el blog a 
los volatines o billetes que muchos autores del Renacimiento y hasta bien 
entrado el barroco hacían circular por la corte de España, textos desmedidos 
donde ninguna responsabilidad podía atribuirse a su autor, precisamente 
porque no iban firmados. El blog, dirán algunos, lleva su firma y en la mayoría 
de los casos no funciona con un nombre falso (no me refiero claro está a un 
pseudónimo).  

Aquí se encuentra el quid de la cuestión. Si la escritura, tal y como denunciara 
Platón en boca de su maestro Sócrates9, impone una distancia entre emisor y 
receptor que no puede ser domeñada tal y como sí sucede en la palabra oral, 
ahora, Internet, hace de esa distancia una distancia abismal no porque la 
incremente, sino porque la virtualiza. Ganamos en actualidad, el tiempo es casi 
instantáneo pero perdemos en lugar, perdemos el lugar. El autor del blog está 
protegido —es irresponsable— porque está virtualizado. La pregunta que nos 
asalta es, ¿cómo se suman sujetos virtuales?, ¿cómo se construye una 
democracia con sujetos virtuales? 

Como se puede observar, uno de los efectos de Internet es precisamente la 
compresión temporal y la virtualización espacial. Así lo ha señalado, por 
ejemplo, Paul Virilio. “La CONTINUIDAD VISUAL (audiovisual) reemplaza progresivamente 
a la pérdida de importancia de la CONTIGÜIDAD TERRITORIAL de las naciones; de este 
modo, las fronteras políticas se desplazarán por sí mismas del espacio real de la geopolítica al 
tiempo real de la cronopolítica de la transmisión de la imagen y del sonido. Dos aspectos 
complementarios de la MUNDIALIZACIÓN, pues, que hay que tener en cuenta hoy en día: por 
un lado, la extrema reducción de las distancias, resultante de la COMPRESIÓN TEMPORAL de 
los transportes y de las comunicaciones; por otra, la generalización en curso de la 
TELEVIGILANCIA.” (VIRILIO, P.: 1999. P-23). 

Estamos condenados a construir, si hemos de seguir el razonamiento 
anteriormente expuesto, una democracia mundializada. Es preciso en este 
punto distinguir con nitidez entre la mundialización y la globalización. Este 
término supone que todo el planeta participa de ese movimiento de adscripción 
a la democracia liberal y a las nuevas tecnologías. En opinión de Virilio el 
término apropiado es mundialización pues es un mundo, y no todo el planeta, el 
que está participando de ese proceso. El concepto de brecha digital es desde 
luego esencial para poder entender esta diferencia. 

                                                 
9 Cfr. Platón, La república, o bien, Fedro. 
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El problema entonces es que las relaciones temporales se imponen por medio 
de las nuevas tecnologías dejando de lado los aspectos espaciales. De este 
modo, lo que prima de una información es su novedad e Internet parece un 
medio muy apropiado para dar a la escritura la instantaneidad que poseen 
otros medios como la radio o la televisión. Entramos así en la segunda cuestión 
que nos proponíamos tratar. 

Internet permite responder con la misma instantaneidad con que responde la 
radio o la televisión. La información se transforma al mismo ritmo que los 
acontecimientos. Pero, en verdad, ¿en qué reside la capacidad de actualidad 
de los medios audiovisuales? Pongamos como ejemplo los atentados del 11-M 
en Madrid. ¿Qué hizo la televisión a lo largo de todo el día? Repetir, iterar la 
información para mantener la atención del público. Las mismas imágenes y los 
mismos datos se ofrecían una y otra vez y sólo ocasionalmente se 
actualizaban. Una ordenación sensata y coherente del espacio informativo 
habría proporcionado información cada media hora o cada hora, actualizando 
así tanto las imágenes disponibles como los datos o las declaraciones. ¿Qué 
puede hacer la escritura frente al hecho de que la actualidad se reduzca a la 
repetición? ¿Cómo pensar la instantaneidad a través de la repetición? 

La escritura no puede optar a repetirse del mismo modo en que lo hace lo 
audiovisual, la escritura no puede releerse sin más porque el juego de la 
memoria está en ella perfectamente estructurado. Nos hallamos entonces ante 
la paradoja de que la actualidad está hecha de repetición pero la escritura por 
su configuración no puede acceder a ese modo. A la compresión espacial, a su 
virtualización, responde una compresión temporal que se materializa en la 
repetición. 

¿Es coherente la cantidad de información que circula en la red? La mera 
destrucción de contenidos similares reduciría notablemente el espacio de la 
Red. No nos referimos, como es evidente, a una censura de los contenidos que 
reduciría, con toda seguridad, la potencialidad democrática de la Red, sino a la 
mera eliminación de aquellos contenidos que se repiten de una página a otra. 
Hay un modo de repetición propio de Internet.  

¿Ocurre esto en los blogs? No exactamente. El blog se caracteriza por ser un 
espacio de información, pero sobre todo de opinión. En la opinión juega la 
individualidad y de ese modo la posibilidad de repetición se diluye si 
exceptuamos los plagios, tampoco ausentes de la Red. 

Volvemos así al inicio de nuestra reflexión, es decir, a la posición de la autoría. 
El blog resalta una autoría que se encuentra ausente de los textos puramente 
informativos y periodísticos. El testigo universal se transforma en aquel que 
ahora habla por sí mismo buscando la aquiescencia a través de la persuasión 
de los demás.  

Nada hay que impida hablar de los géneros periodísticos tradicionales como 
géneros persuasivos, la estructura repetitiva y reconocida por periodista y lector 
contribuyen a esta persuasión. Entonces, ¿qué aporta el vector autorial a la 
diferenciación de unos y otros textos?  
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Es evidente que el blog se parece más al tipo de contribución a las 
democracias liberales que el clásico género periodístico. En él, cada sujeto, 
virtualizado, emite su opinión en una malla sin jerarquías, de tal modo que a 
cada uno le es dada la voz y su capacidad de persuadir a los demás para 
generar nodos de opinión. 

Dos cuestiones, al menos, han de ser indagadas para pensar este nuevo tipo 
de democracia: por un lado se trata de la brecha digital, es decir, es preciso 
pensar que, tal y como apuntaba Virilio, se trata de una mundialización y no de 
una globalización. Es preciso pensar la brecha digital, en este contexto, según 
una perspectiva espacial que no responde de fronteras nacionales. En efecto, 
hoy, en España, muchos pueblos o barrios de algunas ciudades no pueden 
conectarse a la Red en las mismas condiciones, protocolo ADSL, que las 
grandes ciudades. Esto supone una frontera espacial interna. En consecuencia, 
estaré conectado democráticamente con alguien australiano o francés antes 
que con un sujeto que vive a pocos kilómetros de mí.  

El blog y la Red obligan a pensar una democracia sin territorio nacional y, en 
consecuencia, sin capacidad efectiva de decisión y modificación. Por otro lado, 
es preciso pensar si la voz de todos y cada uno de los conectados operará con 
la misma efectividad dentro de la Red. Tener un blog es, hoy por hoy, gratuito.  

Pero, ¿tienen la misma capacidad de influencia todas las páginas que circulan 
por la web? No. El poder económico de los grandes grupos de comunicación 
jerarquiza la Red y promueve la presencia de personalidades cuya autoridad 
proviene de medios de influencia externos a la Red. Científicos, actores, 
músicos, escritores, etc., poseen blogs patrocinados e insertos dentro de 
grandes portales o medios de comunicación. Si antes mostramos el peligro de 
una democracia sin capacidad de decisión, ahora nos percatamos de la 
jerarquía económica de las voces presentes en la Red. 

El blog supone un reto para el pensamiento actual de la comunicación. La 
adscripción del adjetivo democrático a la Red debe ser repensado y 
configurado en torno a sus propias características sin que los análisis clásicos 
puedan concluir las verdaderas aportaciones de este fenómeno. 

Bibliografía 
 
DERRIDA, JACQUES (1998), Demeure: Maurice Blanchot, Galilée, Paris. 
JAY, OLIVER (2000), Sobrevivir Internet, Gedisa. Barcelona. 
LECHUGA QUIJADA, SERGIO (2003). El nacimiento de Terra Networks: 
Gestación de la Empresa Informativa en Internet. Tesis Doctoral. UCM. Madrid. 
TEJEDOR CALVO, SANTIAGO (2006), La enseñanza del ciberperiodismo en 
las licenciaturas de Periodismo en España. UAB. Tesis Doctoral. Barcelona. 
VIRILIO, PAUL (1999), La bomba informática, Cátedra, Madrid. 
VV.AA (2006), Constitución española explicada, Londonbil, Madrid. 
WARNIER, JEAN-PIERRE (2002), La mundialización de la cultura. Gedisa, 
Barcelona. 
WOLFE, TOM (2000). Periodismo canalla y otros artículos. Suma de letras. 
Madrid. 

8º Congreso de Periodismo Digital

380



ARAGÓN EN INTERNET: USUARIOS, EMPRESAS 
E INSTITUCIONES EN LA CARRERA 

TECNOLÓGICA Y DIGITAL 
 

Mariela Gómez Ponce y Alfonso Pardo 
mrgomez@usj.es, apardo@usj.es 

Profesores de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad San Jorge 

 

Resumen 
En este estudio buscamos identificar cuáles son los actores y agentes 
principales que impulsan el cambio y la información relacionada con la 
comunidad aragonesa en la Red.  
Aragón ha sido pionera en el desarrollo y uso de la Red en España. Sin 
embargo, los datos revelan que la alfabetización digital todavía no es una 
realidad en Aragón. La alfabetización digital es la pieza fundamental para el 
éxito de cualquier proyecto en la Red. La comunidad digital necesita 
parámetros de medición y de análisis diferentes a los aplicados a otros medios 
de comunicación. 
Aragón necesita coordinar sus esfuerzos, desperdigados entre diferentes 
instituciones, empresas y asociaciones ciudadanas, para lograr una 
reconversión activa y participativa de la comunidad a la cibersociedad. 
La situación actual de Aragón en la red es participativa y activa gracias a la 
acción de ciudadanos coordinados o no que navegan, y contribuyen 
activamente en ella. Sin embargo, las administraciones y las empresas en su 
mayoría muestran abandono y “falta de riego” tecnológico en Internet. 
 
Palabras clave: Aragón, nuevas tecnologías, participación, Internet. 
 
Abstract 
This study aims to identify the principal players and agents that impel changes 
and information related with the Aragonian community on the Web. 
Aragon has pioneered the internet development in Spain. Nevertheless, data 
suggest that at the moment digital literacy does not exist in Aragon. Digital 
literacy is a critical piece to succeed in any internet project. Digital community 
needs different measuring and analysis parameters than those used in mass 
media. 
Aragón needs to coordinate the scattered efforts among institutions, companies 
and community associations to actively turn cyber-community in a participative 
one. 
Current participative web in Aragón is really active due to citizens –coordinated 
or isolated- who surf and  actively contribute. However, most of the 
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administration branches and companies show some kind of abandonment and 
lack of technological pumping to the Web. 
 
Key Words: Aragón, new technologies, participation, internet 
 
Introducción 
Aragón es una comunidad emergente en cuanto al desarrollo de la tecnología 
digital, aunque con sólidas bases para convertirse en un referente a medio 
plazo. Algunos datos iniciales permiten bosquejar un porcentaje de 
representación, participación y peso o representación en la Red, que devienen 
del análisis de la cantidad y calidad de páginas web aragonesas, de la cantidad 
de empresas tecnológicas, de proyectos destinados al desarrollo de un Aragón 
digital, de sitios web de temática aragonesa, y de blogs. Además, algunos 
análisis como, por ejemplo, el del grado de implicación de los alumnos de la 
Universidad San Jorge en la comunidad digital aragonesa pueden arrojar luz a 
las actuales tendencias respecto a la dirección que pueden tomar en un futuro 
no lejano las líneas de  investigación en este ámbito.  
Este nuevo entorno, esta nueva sociedad -la cibersociedad- necesita 
mínimamente ciertos parámetros de análisis o al menos, de observación. 
Manuel Castells, miembro del Comité Internacional de Expertos que asesora a 
Zaragoza en el desarrollo de la Sociedad de la Información y la innovación 
digital urbana1 señala que dentro de los segmentos de los usuarios habituales 
de la comunicación a través del ordenador, “parece que el medio favorece la 
comunicación desinhibida y estimula la participación de los trabajadores de 
posiciones inferiores en las redes de las compañías” (Castells, 2004). Desde 
esta perspectiva, nos interesa el análisis de la implicación, participación y 
visibilidad de la sociedad aragonesa en la red. 
Gráficamente, Castells, dibuja dos conceptos interesantes que se aplican 
perfectamente a esta situación: en las comunidades virtuales conviven “Una 
minoría de aldeanos electrónicos y una multitud transeúnte, con excursiones 
ocasionales y efímeras” (Castells, 2004). Es desde ese enfoque que resulta 
importante identificar y diferenciar al público usuario del ciudadano digital 
productor de contenidos, gestor de conocimiento; tanto al “aldeano electrónico”, 
como al usuario especializado, el que ha encontrado vínculos de comunicación 
y de participación ciudadana a través de la red en Aragón. 
En este trabajo se procurará dibujar un sucinto esquema de los flujos de 
información y de visibilidad en la red de la comunidad de Aragón. Así mismo, 

                                                 
1 “El Ayuntamiento de Zaragoza y la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento han 
propiciado la creación de un Comité Internacional de Expertos en los campos del desarrollo de 
la Sociedad de la Información y la innovación digital urbana. El objetivo de esta iniciativa es, 
por un lado, facilitar al Ayuntamiento de Zaragoza un asesoramiento de alta calidad que pueda 
ser útil para orientar o perfeccionar distintos proyectos que se pongan en marcha en la ciudad 
relacionados con su avance hacia la Sociedad del Conocimiento; y, además, crear un foco de 
pensamiento muy cualificado respecto a estos asuntos que trascienda los límites de la ciudad y 
sirva de referencia hacia el exterior”. COMITÉ INTERNACIONAL DE EXPERTOS. En 
<http://zaragozacommittee.net> 
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se buscará identificar y diferenciar cuáles son los actores y agentes de cambio 
y de movimiento de información relacionada con la comunidad aragonesa en la 
Red, e identificar a los principales productores de contenidos y a los gestores 
de conocimiento. También se intentará trazar un esquema sobre los principales 
pilares de trabajo tecnológico en la red: los intentos, los logros, los cambios y 
los proyectos a través del análisis de proyectos como el de Milla Digital, o el 
menos ambicioso y ciudadano Milímetro Digital. Nuestro objetivo es, en suma, 
contestar algunas preguntas cómo ¿cuál es la visibilidad de Aragón en 
Internet?, ¿cuáles o quiénes son las personas e instituciones que lo 
representan? 
El presente trabajo pretende ser un resumen de los puntos más visibles de 
Aragón en la Red. Y aunque conscientes de que este tema seguramente 
requiere un análisis en profundidad de cada uno de los puntos aquí 
presentados, atendemos a este primer acercamiento con los límites de una 
investigación incipiente. 
 
1. El pistoletazo de salida: La Milla Digital, el proyecto institucional para 
una Zaragoza tecnológica 

"Una ciudad donde la gente se conecta desde cualquier sitio, sin 
necesidad de cables, para acceder a todos los servicios públicos 
municipales y para relacionarse con los grupos de ciudadanos con 
los que comparte intereses y aficiones específicos. Una ciudad 
donde la gente entiende la tecnología y la usa para su propio 
provecho. Una ciudad con potentes empresas innovadoras que 
venden sus servicios en España y en el mundo. Una ciudad que 
alberga sedes de importantes empresas internacionales de servicios 
avanzados. […] Zaragoza se propone ser en el año 2010 una de las 
ciudades europeas con mayor desarrollo de la Sociedad de la 
Información y con una de las más dinámicas economías basadas en 
el uso intensivo de conocimiento"2.

Así es cómo ve el Ayuntamiento de Zaragoza, principal promotor del proyecto 
Milla Digital su ciudad para el año 2010. ¿Por qué 2010? Ése es el año de 
referencia que la Comisión Europea se ha marcado para alcanzar el objetivo 
acordado por el Consejo Europeo de Lisboa en marzo del año 2000: que la 
Unión Europea sea para esa fecha la economía basada en el Conocimiento 
más dinámica del mundo (Ayuntamiento de Zaragoza, 2006). El proyecto Milla 
Digital abarca un sector de la ciudad -a modo de corredor- que, partiendo de la 
calle Anselmo Clavé, une el centro de la capital aragonesa con el nudo de 
transportes de Delicias, atraviesa el barrio de la Almozara por la calle de 
Francia y desemboca en el pabellón puente de la Expo 2008. Ranillas (Fig. 1). 
El proyecto de la Milla Digital, que pretende convertir Zaragoza en una ciudad 
digital, surge por la convergencia de diversos de acontecimientos cuya 
relevancia parece ser suficiente para alterar la inercia de una ciudad que a día 

                                                 
2 ZARAGOZA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO. En <http://cmisapp.ayto- zaragoza.es/ ciudad/ 
conocimiento 
 
 

  

8º Congreso de Periodismo Digital

383



de hoy todavía no ha sabido encontrar su identidad entre los nuevos espacios 
urbanos del siglo XXI: la reurbanización que precede a la Expo 2008 y la 
llegada del Ave (Fig. 1). El primer hito lo constituye la construcción de la 
estación multimodal de Delicias para dar servicio a los trenes de alta velocidad 
que unen Madrid y Barcelona. En este escenario, Zaragoza parece 
posicionarse como lugar estratégico y de negocio a mitad de camino entre los 
dos centros neurálgicos de España. La concesión de la Expo 2008 a Zaragoza, 
supone el segundo acontecimiento culminante para la ciudad, ya que fortalece 
el alcance del corredor de reestructuración urbanística de la ciudad. De esta 
forma, el Proyecto Milla Digital se extiende enlazando tres puntos estratégicos 
de la mitad occidental de Zaragoza: centro urbano, Estación multimodal de 
Delicias y Expo 2008 (Fig. 1). 

 
Figura 1. Plano general del área e instalaciones de la Milla Digital de Zaragoza según el 
proyecto original del MIT’s City Design and Development (CDD) group del Department of Urban 
Studies and Planning, cuyos investigadores principales son Dennis Frenchman y William J. 
Mitchell (Fuente: Frenchman y Rojas, 2006). 

Para llevar a cabo este proyecto, el Ayuntamiento de Zaragoza ha recurrido al 
MIT3 Media Laboratory, dirigido por William J. Mitchell4, que junto a Dennis 
Frenchman es el máximo responsable del proyecto. Mitchell es el director del 

                                                 
3 Massachusetts Institute of Technology 
4 William J. Mitchell es profesor de arquitectura, Artes y Ciencias de los medios de 
comunicación en el MIT: ostenta la cátedra Alexander W. Dreyfoos, Jr. (1954) y dirige el Media 
Lab's Smart Cities research group. Fue Decano de la escuela de la arquitectura y  jefe del 
Programa de Artes y Ciencias de los medios en el MIT. Es autor de los libros como Placing 
Words: Symbols, Space, and the City, o City of Bits, E-topia, and ME++, publicados por la MIT 
Press. Estos libros exploran las nuevas formas y funciones de ciudades en la era electrónica 
digital, y sugieren las direcciones del diseño y del planeamiento para el futuro. 
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Media Lab's Smart Cities research group5. Además de este plan, el equipo 
desarrolla proyectos de similares características en París, Cannes o Miami, 
junto con otros proyectos dedicados a la automoción urbana. Se trata de una 
propuesta urbanística ya experimentada en ciudades de todo el mundo como 
Los Angeles (Digital Coast)6, Ronneby en Suecia (Soft Center)7, Turín 
Environment Park, Baden-Wuttembert en Alemania, Pórtland -USA- (WebPort), 
Glasgow- Edimburgo, (Silicon Glen)8, Inchon-Corea-(Media Valley), Barcelona 
(22@ bcn), Dublín (The Digital Hub)9 y Helsinki (Arabianranta)10, entre otros 
(cf., Ayuntamiento de Zaragoza, 2006; Ajuntament de Barcelona, 2006; Digital 
Hub Development Agency, 2006). Sin embargo en Zaragoza, el proyecto 
necesita coordinar el apoyo de empresas, de otras instituciones publicas, de las 
universidades y también de los usuarios ciudadanos.  
El proyecto actualmente sufre un bajón informativo, debido en buena medida al 
efecto de la Expo 2008 en los medios. Así, durante el año 2006 únicamente la 
presencia de Manuel Castells en conferencia, avivó la influencia informativa del 
programa. Se hace necesario informar, formar y buscar el apoyo ciudadano 
desde la comprensión del proyecto, su respaldo on line y su visión física de la 
ciudad. Ya que al implicar la modificación urbanística de la ciudad despiertan 
fundadas sospechas de especulación11.  
La Milla Digital de Zaragoza pretende ser un proyecto de gestión integrada que, 
además, asegure un estándar común de calidad urbana y constructiva, así 
como de zonas verdes y de ocio (Arnal, 2004; Ayuntamiento de Zaragoza, 
2006). En este espacio se quiere dar cabida, entre otros a: 

- Laboratorios de I+D de grandes empresas 
- Escuelas universitarias (públicas o privadas) 
- Centros de formación de postgrado 
- Institutos universitarios de investigación 
- Museo de la Ciencia 

En este marco, los ciudadanos podrán intervenir directamente en la dinámica y 
funcionalidad de la Milla Digital a través de la conectividad wifi de toda el área. 
Así, los usuarios tendrían, en principio, la posibilidad de interactuar en la propia 
arquitectura y usos de los diversos espacios sociales, aprovechar dicha 
conectividad para su ocio y trabajo, obtener una gran variedad de información, 
en su mayor parte gratuita, y acceder a múltiples servicios lúdicos (Frenchman 
y Rojas, 2006). La Milla Digital, se transformaría así, en un espacio de 

                                                 
5 El MIT Media Laboratory  trabaja con líneas de investigación y desarrollo, como la 
arquitectura y el diseño con la robótica, la inteligencia artificial, el art media, la neuroingeniería, 
la vida digital y todos aquellos recursos que permitan la optimización de los usos dinámicos del 
espacio urbano y de sus elementos. Mitchell en sus obras (2003, 2005) avanza todas estas 
líneas de actuación sobre el espacio urbano del futuro. Cf. MEDIA LABORATORY, 
<http://cities.media.mit.edu> 
6 Digital Coast, <http://www.digitalcoast.org> 
7 Soft Center, < > http://www.softcenter.se
8 Silicon Glen<http://www.siliconglen.com> 
9 The Digital Hub, < > http://www.thedigitalhub.com
10 Helsinki Virtual Village <www.helsinkivirtualvillage.fi/Resource.phx/verkkolehti/index.htx> 
11 “Los usos del proyecto no se limitarán a viviendas en propiedad de rango medio-alto, sino 
que deberían incluir también viviendas de protección oficial, viviendas de alquiler, apartamentos 
para profesionales desplazados temporalmente a la ciudad y residencia para estudiantes e 
investigadores”.  AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, 2006; FRENCHMAN y ROJAS, 2006. 
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participación ciudadana multimedia, tanto presencial como virtual, un punto de 
encuentro obligado para la sociedad empresarial y de ocio en la Zaragoza de la 
próxima década. 
Este proyecto parece aguantarse sobre el papel. Pero, aunque no es objetivo 
de esta comunicación, entre las múltiples preguntas que surgen al analizar su 
envergadura y continuidad en el tiempo, podemos destacar: ¿Cuál será su 
coste de mantenimiento y de actualización una vez concluida su fase inicial? 
¿Se han previsto la sostenibilidad ambiental y energética de un proyecto, que 
entre otras cosas, pretende hacer del agua –en concordancia con el leit motiv 
de la Expo 2008- uno de sus elementos icónicos fundamentales? ¿Se ha 
previsto evitar el vandalismo que todos estos proyectos urbanos suelen sufrir, y 
algo a lo que las tecnologías implicadas en la Milla Digital serán especialmente 
susceptibles? Y, sin duda, la cuestión más trascendente: ¿Está la ciudadanía 
zaragozana en disposición –por su nivel de alfabetización informática y 
tecnológica– de aprovechar y disfrutar la Milla Digital? 
Rescatamos para una última reflexión, algunos de los objetivos que el 
Ayuntamiento de Zaragoza se plantea para el proyecto Milla Digital12 ; entre los 
que destacan: 

“[…] ser un escaparate del modelo de ciudad que proponen las 
nuevas formas de vivir; aprender y trabajar en la Sociedad del 
Conocimiento; desarrollar un proyecto de ‘urbanismo tecnológico’ que 
constituya una referencia nacional y europea y que aumente la 
proyección internacional de Zaragoza como ciudad innovadora; 
conseguir la implantación de empresas -locales y foráneas- de 
actividades basadas en el conocimiento y contribuir al desarrollo de 
un tejido empresarial innovador y expansivo; ser sede de empresas 
nacionales y extranjeras mediante la optimización de la ventaja 
competitiva que supondrá la proximidad al tren de alta velocidad, la 
oferta de un suelo de calidad a un precio atractivo, la existencia de 
mano de obra muy cualificada y un entorno que fomentará la 
excelencia empresarial, el desarrollo tecnológico, la formación de alto 
nivel y la generación e intercambio permanente de conocimiento”13. 

 

                                                 
12 Otros de los objetivos que destaca el Ayuntamiento para este proyecto son: Creación de un 
cluster de innovación y creatividad profesional en el que las empresas y los centros de 
formación e I+D se enriquezcan mutuamente con su vecindad e interrelación. Otro objetivo es 
fomentar la ubicación en Zaragoza de centros de referencia nacional e internacional en el 
ámbito de la investigación, la tecnología aplicada, la formación superior y los servicios 
avanzados para empresas. Además, de crear una comunidad de residentes que tenga acceso 
ordinario a los desarrollos más avanzados en materia de domótica y comunicaciones y que, por 
su dimensión, constituya un escenario idóneo para pruebas piloto masivas de tecnologías y 
productos de comunicación. Más información en el portal del Ayuntamiento de Zaragoza: 
<http://cmisapp.ayto-zaragoza.es/ciudad/conocimiento/anexo.htm> 
13 Cf. ZARAGOZA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO, en el portal: <http://cmisapp.ayto-
zaragoza.es/ciudad/conocimiento/anexo.htm> 
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2. Más allá de la Milla, Aragón Digital 
Aragón fue una de las primeras comunidades autónomas que estrenó blogs14, 
también la primera en firmar el acuerdo institucional para el desarrollo del Plan 
Avanz@; además de una de las comunidades que invertirá más dinero en su 
reconversión digital15. Entre las áreas aragonesas que gozarán de las mayores 
partidas, figura el programa Sanidad en Línea16 y las acciones dirigidas a los 
ciudadanos que incluyen líneas de financiación a interés cero, a través del 
programa Hogares Conectados, para la adquisición de un paquete de conexión 
formado por equipamiento informático, conectividad de banda ancha y 
formación básica17. 
Otras acciones realizadas en Aragón están destinadas fomentar la 
transferencia de conocimientos dentro del campo de las TIC entre los centros 
de investigación y entre las empresas a través de la creación de la figura de los 
promotores tecnológicos y el programa Spin-off. Este programa favorece la 
creación de nuevas empresas con un elevado componente de investigación e 
innovación18. Eso, y acciones sectoriales como la convocatoria de 
subvenciones para la adaptación e integración de aplicaciones del sector 
turístico dentro del sistema desarrollado por el proyecto Digital Business 
Ecosystem (DBE), del VI Programa Marco, para el desarrollo de software libre y 
para la participación en el proyecto SoftAragón19 -cuyo objetivo es mejorar la 
calidad de los programas de ordenador hechos en Aragón- figuran en una larga 
lista de acciones destinadas a reconvertir el posicionamiento de Aragón en el 
ámbito y el mercado de las nuevas tecnologías. 

                                                 
14 Uno de los primeros blogs documentados en la Historia de los Blogs:  
http://web.archive.org/web/20060208025636/www.historiadelosweblogs.com/index.php/portada 
es el de Mariano Gistaín, que data del año 2000, <http://www.gistain.net> Fuente: TRICAS 
(2006). 
15 Para la ejecución de las actuaciones del plan, por ejemplo, se destinarán 31,66 millones de 
euros, de los que el Ministerio de Industria aportará 18,47 y el Gobierno de Aragón 13,18 
(Fuente, FUNDACIÓN TELEFÓNICA, 2006: 228). 
16 Incluye el desarrollo de la receta y el historial clínico electrónicos y la cita médica por 
Internet, y al programa Internet en el Aula, cuyo objetivo no es sólo dotar de equipamiento a los 
centros sino garantizar su uso, mediante la formación del profesorado y la elaboración de 
contenidos adecuados” .Fuente: FUNDACIÓN TELEFÓNICA, 2006: 228. 
17 Para ello, fomenta la obtención de una línea de financiación a interés cero para la adquisición 
de un paquete de conexión que consta de equipamiento informático, alta en la conexión a 
Internet de banda ancha, si no se dispone de ella, y formación básica. Esta iniciativa del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio aportó 100.000.000 € para que se incorporen a la 
Sociedad de la Información unos 100.000 ciudadanos. Más información en el portal: 
http://www.planavanza.es 
18 También se contemplan acciones cuyo objetivo es impulsar la inclusión en la Sociedad de la 
Información de ciudadanos con necesidades especiales como, por ejemplo, las personas 
mayores. 
Para fomentar la adopción de las TIC por parte de las pequeñas y medianas empresas se 
contempla la concesión de créditos a interés cero, de los que está previsto que se beneficien 
unas 15.000 empresas y microempresas. En está línea también se incluyen diversas 
actuaciones del Gobierno de Aragón como InnovAragón (Programa Regional de Acciones 
Innovadoras de Aragón), el proyecto SATi (Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de la 
Información, que se realiza en colaboración con las Cámaras de Comercio) y el proyecto RyO 
(Centro de Recursos y Oportunidades); En FUNDACIÓN TELEFÓNICA (2006: 228) 
19 Para más información en Programa SoftAragón  <http://www.ita.es/softaragon> 
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Uno de los datos que el Observatorio Aragonés de la Sociedad de la 
Información20 rescata para el diagnóstico que acaba de publicar Telefónica en 
La Sociedad de la Información en España (2006) es el número de hogares de 
Aragón equipados con ordenador ha crecido en un 2,05%, hasta situarse en el 
53,46% del total, según los resultados de las encuestas sobre penetración de 
Internet. Estos datos se sitúan dentro de la tendencia observada en los últimos 
años, que se caracteriza por un crecimiento sostenido pero moderado de los 
indicadores21. Aunque estos datos no tienen en cuenta –por ser un fenómeno 
muy reciente- la influencia del uso de wi-fi y ordenador portátil en los 
cuatrocientos alumnos de la Universidad San Jorge. Además, más allá de los 
datos aportados por el observatorio, existe otra realidad quizás más 
contundente: estudios sobre la accesibilidad de los portales web de las 
principales instituciones aragonesas22. 
Otro estudio importante es el realizado por el Observatorio Aragonés de la 
Sociedad de la Información durante julio y julio de 2005 y que arroja entre 
otros, los datos reflejados en la tabla 1. 
Tabla 1 

Comunidad Aragón  Ámbitos Zonas Geográficas 

Categorías  Urbano Rural Zaragoza 
capital 

Zaragoza 
resto 

provincia
Huesca Teruel 

Hogares con 
ordenador 51,41% 54,63% 32,10% 56,85% 46,80% 48,16% 40,35%

Hogares con 
acceso a 
Internet 

39,19% 42,18% 21,30% 46,94% 29,07% 35,95% 27,76%

Hogares con 
acceso a 
Internet y 
con banda 
ancha 

54,16% 59,72% 20,84% 66,41% 39,08% 48,77% 34,86%

Personas 
con 
ordenador y 
con acceso a 
Internet en el 

69,88% 71,81% 55,67% 79,03% 57,27% 67,96% 52,41%

                                                 
20 <http://www.observatorioaragones.org> 
21 En el mismo periodo, el número de hogares con acceso a Internet también se ha 
incrementado en un 2,3%, de forma que suponen ya un 41,49% del total. Sin embargo, el 
ámbito rural no se ha quedado al margen del crecimiento de la banda ancha, hecho en el que 
probablemente habrán influido las numerosas iniciativas de las administraciones públicas cuya 
finalidad es hacer llegar conexiones de alta capacidad a los pequeños núcleos de población. 
Cf. FUNDACIÓN TELEFÓNICA, 2006. 
22 <http://www.cierzo-development.com/posicionamiento/aragon/aragon-en-internet.php> 
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hogar 

Trabajadores 
con acceso a 
Internet en el 
trabajo 

41,52% 42,91% 31,30% 45,38% 27,07% 48,44% 39,42%

Estudiantes 
con acceso a 
internet en el 
lugar de 
estudios 

66,67% 66,36% 69,12% 59,13% 70,10% 72,93% 86,75%

Personas 
que han 
accedido 
alguna vez a 
Internet 

58,21% 60,66% 40,30% 64,09% 46,14% 60,85% 48,50%

Existen diversas asociaciones y colegios cuentan con sus propias secciones 
destinadas al estudio o análisis de la cuestión digital, tal es el caso de: 

• Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento23. 

• Derecho de Internet y Nuevas Tecnologías del Real e Ilustre Colegio de 
Abogados de Zaragoza24. 

Una mención especial requiere el esfuerzo que realiza el Ayuntamiento de 
Zaragoza en su intento por desarrollar un espacio para la creación de weblogs 
ciudadanos (http://www.zaragozaciudad.net). En este portal, cada vecino de 
Zaragoza puede crear su propio weblogs bajo la tutela digital del Ayuntamiento 
aunque sin restricciones de temas o contenidos25 (Bardají, 2006). Experiencia 
similar, la que ha puesto en escena el Gobierno de Aragón (www.aragob.es) 
consciente de la importancia del desarrollo de la “conversación en la red”, ha 
desarrollado un portal educativo que permite también la creación de weblogs. 
Así, la Dirección General de Tecnologías para la Sociedad de la Información 
que junto al Capítulo Aragonés de ISOC26, ISOCARA27, procuran ser los 
pilares del desarrollo digital en Aragón, junto a la acción del sector privado en 
un empuje claramente dirigido hacia la zona más visible, más dinámica de la 
Red. 

                                                 
23 FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO, en línea en: 
<http://www.fundacionzcc.org/objetivo> 
24 Sección de Derecho de Internet y Nuevas Tecnologías del ReICAZ, en línea en:  <http://e-
seccion.reicaz.es> 
25 20Minutos, “Se podrán crear ‘blogs’ y colgar opiniones en la web municipal”, en < 
http://www.20minutos.es/noticia/120527/0/podran/blogs%92/municipal> 
26 Acrónimo de Internet Society. 
27 El Capítulo Aragonés de ISOC, ISOCARA, se puso en marcha en mayo de 1996 a partir del 
diálogo entre diversos profesionales del sector académico, institucional y empresarial de 
Aragón (cuenta con alrededor de 30 miembros). Nace para impulsar el diálogo y la 
colaboración entre instituciones, empresas, investigadores y usuarios de Internet en Aragón. 
Más información en: <http://www.unizar.es/isocara/unesco.html> 
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Según Red.es, la entidad encargada de potenciar la Sociedad de la 
Información en España, un organismo que depende del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, en sus estudios sobre la presencia de los hombres y 
mujeres en la red  pone de manifiesto que el 50,5% de los hombres y 45,1% de 
las mujeres son internautas, principalmente, en el estrato de edad de 15 a 34 
años. También destaca otro dato bastante interesante, la mayoría son 
estudiantes y ocupados laborales28. Quizás ésta sea una de las razones por las 
que la importancia del ciberpacio crece en la comunidad aragonesa y se pone 
de relieve en la reciente creación de la Comisión de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC)29. Su presidente, Antonio Novo30 
representa a la Comisión patrocinada de forma conjunta por CREA, CEPYME y 
otras organizaciones empresariales de Aragón. Además de la creación del 
Centro Aragonés Tecnologías para la Educación. La novedad de este nuevo 
portal como se ha descrito, es la posibilidad de alojamiento a distintos weblogs 
para la comunidad educativa. Esta iniciativa acerca una herramienta de 
comunicación del modelo de contributor  necesario para el éxito de la Web 2.0 
(cf., Nielsen, 2006a; Gómez-Ponce y Pardo, 2007). 
En un escueto resumen de este punto podríamos destacar que, a pesar de los 
adelantos realizados por al Administración aragonesa, queda pendiente un 
análisis cualitativo que determine el uso que se está haciendo de esos 
ordenadores o de la usabilidad de los servicios on line de las diferentes 
administraciones. Entonces, un examen más profundo nos presentaría una 
realidad quizás más acorde a la tendencia que las nuevas tecnologías están 
tomando en Aragón dirigidas hacia las webs y weblogs que demuestran cierta 
vitalidad y poder de convocatoria a través de Internet. 
 
3. Planeta Aragón, la visibilidad empresarial de Aragón en la Red 
A modo de juego de palabras el título de este apartado señala la intención de 
este punto ¿Quiénes constituyen el planeta Aragón en la Red? En España, las 
revistas de divulgación científica y tecnológica llevan meses haciéndose eco de 
los grandes cambios que está transformando la red en un nuevo foro universal 
de conocimiento, negocio, relaciones sociales y diversión (cf., Martos, 2006; 
Berlín, 2006; Moyano, 2006). Y en Aragón aunque todavía se desconoce en 
detalle el porcentaje de participación ciudadana en la red, o los índices de 
negocio que manejan las empresas sí que podemos realizar una escueta 
aproximación de esta tendencia analizando, por ejemplo, la presencia 
institucional y gubernamental en la red y su relación directa con el auge de las 

                                                 
28 Cf. <http://www.red.es> 
29 El martes 12 de Noviembre del 2006, en la sede de la Confederación Regional de 
Empresarios de Aragón (CREA) constituyen la Comisión de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), entidad para el desarrollo de Sociedad de la Información en la 
comunidad y en la que están representadas Son miembros de la comisión, en orden alfabético, 
Adidas, Barrabés Internet, Cables de Comunicaciones, Canon, CEFA, CEOS, CEPYME, CET, 
CREA, Efor, GM España, Heraldo de Aragón, ITA, La Bella Easo, Ochoa Servicios Digitales, 
Pikolín, Ricoh, Samca, Taim TFG, Telefónica, Teltronic, Universidad de Zaragoza, Walqa y 
Yudigar. 
30 Responsable TIC en La Bella Easo, Presidente de la Asociación IDiA y de la Comisión TIC 
CREA-CEPYME, <http://almogavares.blogia.com> 
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empresas tecnológicas (TIC31), e incluso, la cantidad y calidad de blogs de 
Aragón o de webs de temática aragonesa. Además, se puede evaluar la 
cantidad y calidad de información destinada a mejorar la calidad de vida y los 
índices de participación en foros de medios de comunicación locales.  
El estudio de posicionamiento denominado Aragón en Internet, Estudio del 
patrimonio Cultural Aragonés en Internet realizado por Cierzo Development 
ubica entre las principales páginas en el primer trimestre de 200532 que hablan 
o buscan entre 10.000 términos aragoneses, portales como; Lycos, Terra, 
Iespana, Wanadoo,  Redaragon, o Mispueblos.com, pero necesitamos conocer 
quizás con más profundidad quiénes son los aragoneses más destacados en la 
red. Quién enlaza a quién y por qué. Ayudados por los estudios publicados por 
empresas como Cierzo Development, o instituciones como el Observatorio 
Aragonés de la Sociedad de la Información, así como también en la propia 
observación y recolección de datos, tomaremos como índices de análisis no 
sólo la presencia institucional de la comunidad en la red -cantidad de empresas 
TICs, asociaciones, instituciones- sino también y principalmente la cantidad y 
calidad de los blogs aragoneses y la participación de los ciudadanos en los 
foros y listas de discusión.  Así, según estudios del Observatorio Aragonés de 
la Sociedad de la Información33 realizados entre 2004 y 2005 el mapa de 
Aragón en la red se traza en un primer momento con los siguientes datos: 

• Cantidad de administraciones representadas en la web: 267 
• Empresas: 306 
• Asociaciones: 27 (aunque registradas en Aragón son 51) 
• Tiendas virtuales: 153 
• Lugares de acceso público a Internet: 504 
• Formación relacionada con las TICS: 44 
• Cursos virtuales de diferentes asignaturas y centros: 26 

Otro dato importante es el evento convocado por la Asociación de la Prensa de 
Aragón (www.aparagon.es), el Congreso Nacional de Periodismo Digital de 
Huesca (www.congresoperiodismo.com) y que lleva siete ediciones, pero a 
efectos de participación ciudadana, todos estos datos no hacen más que dejar 
en claro las posibilidades sin aprovechar que existen en Aragón. La creación de 
nuevos medios de comunicación, la distribución de la tarta publicitaria en un 
nuevo gran grupo, los cibermedios, tampoco es un secreto34. Los nuevos 

                                                 
31 Acrónimo de Tecnologías de Información y Comunicación. 
32 La herramienta

10.000 términos 
relacionados con Aragón

 es capaz de analizar un listado inicial de palabras o de webs con las que 
comenzar el estudio. En este caso la empresa carga en la herramienta más de 

: pueblos, personajes históricos, apellidos, linajes, instituciones, 
medios de comunicación, partidos políticos y luego realiza la búsqueda. Más información sobre 
la metodología utilizada en <http://www.cierzo-
development.com/posicionamiento/aragon/estudiar-posicionamiento.php> 
33 El Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información es una iniciativa de la Dirección 
General de Tecnologías para la Sociedad de la Información del Gobierno de Aragón, el 
Capitulo Aragonés de la Internet Society y la Universidad de Zaragoza 
<http://www.observatorioaragones.org> 
 
34 La publicidad en los medios no convencionales ha superado a los medios convencionales en 
inversión publicitaria. Los datos que recogen esta tendencia refieren a que durante el año 2005 
por ejemplo, el porcentaje de inversión publicitaria en medios de comunicación convencionales 
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medios de comunicación han restado publicidad a los medios tradicionales 
porque también le han restado lectores, y es posible se sean una de las causas 
de los importantes cambios de tendencia que han sufrido las audiencias en el 
mundo televisivo (Vaca, 2006). Así, entre los medios aragoneses de mayor 
calado publicitario y presencia en la red, podemos destacar: 

• Heraldo de Aragón (http://www.heraldo.es): periódico aragonés 

• El periódico de Aragón (http://www.elperiodicodearagon.com) 

• Corporación aragonesa de radio y televisión (http://www.cartv.es) 

• @ragón Digital (http://www.aragondigital.es): medio de comunicación 
aragonés distribuido exclusivamente en Internet  

• Cadena COPE Zaragoza (http://www.copezaragoza.com): grupo de 
Emisoras de radio. 

• Konozer Aragon (http://www.personal.able.es/konozer): guía mensual 
de Cultura y Ocio 

• Tv Aragón (http://www.tvaragon.com/funfactory.htm) 

• El Pollo Urbano (www.elpollourbano.net) 

• 20minutos Zaragoza (http://www.20minutos.es/zaragoza) 

• Red Aragón (http://www.redaragon.com) 

• Aragón Net (http://www.aragon.net/): servidor editado por la Diputación 
de Huesca, como soporte de apoyo al Circuito de Artes Escénicas, 
Musicales y Plásticas de Aragón (Gobierno de Aragón y Diputaciones de 
Huesca, Teruel y Zaragoza:  

• Metro Zaragoza (http://www.metrodirecto.com): diario gratuito. 

• QUE! Zaragoza (http://www.quezaragoza.com): diario gratuito. 

• ADN Aragón (http://www.diarioadn.com): diario gratuito. 

• EQUIPO (http://www.diarioequipo.com): diario deportivo. 

• Diario del Alto Aragón (Huesca; http:// www.diariodelaltoaragon.es) 

• Diario de Teruel (Teruel; http:// www.diariodeteruel.net). 

• Aragón Televisión: www.aragontelevision.es 

• Infoaragón (http://www.infoaragon.com). 

• Aragón Radio (http:// www.aragonradio.es). 

• Corporación aragonesa de Radio y Televisión (http://  www.cartv.es). 

• Radio Ebro (http:// www.radioebro.es). 

• Radio Huesca (http:// www.radiohuesca.com). 

                                                                                                                                               
fue de un 48,5 % mientras que el de los no convencionales le supero con un 51,5 %.  Cf. 
INFOADEX <http:// www.infoadex.com> 
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Los medios citados poseen páginas web con información, presentación, 
noticias y acceso a foros de opinión y participación. Sin embargo, el grupo 
Aragón Digital ha logrado posicionarse estratégicamente en el sector a través 
de sus diferente empresas: Aragón Digital S.L; Agencia Aragonesa de Noticias, 
S.L; y Aragón Media S.L 
Net2you35, Tb-solutions36, Camyna37 y Cierzo Development38, constituyen 
parte imprescindible del tejido tecnológico empresarial de Aragón aunque como 
se ha citado, el Observatorio recoge un total de trescientas dieciséis empresas 
relacionadas con las Nuevas Tecnologías ubicadas en Aragón39. 
Aragón es una de las comunidades pioneras en la comunicación digital en 
España. Algunos de los grandes proveedores de comunicación en la red como 
Blogia 40, han nacido en Aragón tal como hemos destacado y se ha convertido 
en uno de los principales portales de la blogosfera. Sin embargo la red de la 
cibersociedad en Aragón está, a día de hoy, fragmentada en esfuerzos 
dispersos, weblogs de escasa participación ciudadana o desactualizados, foros 
reducidos o desiertos y pequeñas webs empresariales fantasmas creadas y 
abandonadas. Es así que en este panorama destaca la existencia de un 
reducido grupo de bloggers que mueven a la participación ciudadana; personas 
que opinan sobre la marcha de la Expo2008, sobre el precio de la vivienda en 
Aragón, generan eventos y discusiones. Una de ellas, la que se analiza a 
continuación. 
 
4. El Milímetro Digital, la respuesta popular  
Antes, nos cuestionábamos si la ciudadanía zaragozana está preparada para 
aprovechar y disfrutar un proyecto como la Milla Digital. Quizá la respuesta a 
esta cuestión la encontramos en el proyecto Milímetro Digital de la Almozara 
(http://digital.almozara.net), uno de los barrios que se verá afectado 
directamente por la Milla Digital. Este proyecto ciudadano, consiste, como ellos 
definen, en una “sala de terminales ligeros con software libre para encuentros 
tecnológicos, cursos de alfabetización digital y conexión a internet para el 
vecindario”. Comenzó en noviembre del 2003 como fruto de la creatividad y de 
la iniciativa de los ciudadanos aragoneses –ciudadanos digitales, diseñadores, 
bloggers y usuarios-. 
El Milímetro Digital es un proyecto pionero en aplicar el software libre 
(Ubuntu41) y ordenadores reciclados para tratar de cerrar la brecha digital 
(Nielsen, 2006b) mediante cursos y seminarios de alfabetización digital en el 
                                                 
35 En la red en: <http://www.net2u.es> 
36 En la red en: <http://www.tb-solutions.com> 
37 En la red en: <http://www.camyna.com> 
38 En la red en: <http://www.cierzo-development.com> 
39 Cf. OBSERVATORIO ARAGONÉS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. On line en: 
http://www.observatorioaragones.org/empresas.php 
40 Blogia (http://www.infoaragon.net/blogia) nació en agosto de 2003. En estos momentos 
tienen alojados 60.000 weblogs, sin contar las instalaciones para terceros. Blogia fue premiado 
como mejor proveedor de servicios blog en 2005 en una encuesta realizada por el periódico 20 
Minutos (cf., http://www.20minutos.es/especial/55). Blogia es una iniciativa de Roberto 
Abizanda, <http://wwwaragones.blogia.com>  
41 Uno de los múltiples desarrollos de sistema operativo de Linux. Más información en: 
<http://www.ubuntu-es.org> 
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barrio. Para referirnos a esta emergente comunidad ciudadana de la Almozara, 
podríamos hablar de ciudadanos digitales, en cuanto son individuos que 
circunscribes una parte sustancial de su tiempo de trabajo o de ocio al ámbito 
de Internet, y que de hecho, la red se ha transformado en una parte 
fundamental de su entorno de vivencias profesionales, sociales y personales. 
En este contexto, el ciudadano conectado, el ciudadano usuario de la red se 
convierte en un ciudadano digital, un usuario conocedor de informática -a 
través de la red- que se adentra en la estructura del ciberespacio y desarrolla 
sus propios vínculos y necesidades de conexión. 
Esta reconversión que ha realizado el barrio de la Almozara es el proceso de 
alfabetización y de transformación hacia la digitalización que se espera en la 
Milla Digital. Además, éste, es el primer paso para la adaptación del usuario a 
los procesos de comunicación en Internet, y en la que el ciudadano digital es 
responsable de sus propias búsquedas y en generador de sus servicios y 
contenidos42. 
En su estudio sobre la alfabetización digital, Nielsen (2006b) identifica tres 
etapas diferenciadas, que resumen bien los estadios que se van a producir o se 
están produciendo en el proceso de incorporación de la sociedad aragonesa a 
la Sociedad Participativa de la Información. Este proceso podría ser 
especialmente traumático en Zaragoza, debido al proyecto de la Milla Digital. 
Resumiendo la tesis de Nielsen, los tres estadios son: 

1. Brecha económica o aquella en las que los potenciales usuarios no 
pueden permitirse adquirir un equipo. Esto se solventa mediante el 
desarrollo de software libre, reciclado de ordenadores, e iniciativas como 
la de One laptop per child (OLPC) que lidera Nicholas Negroponte o 
Municator, una iniciativa empresarial china sobre Linux43. 
2. Brecha de usabilidad, se produce cuando los potenciales usuarios no 
son capaces de manejar las diversas herramientas tecnológicas una vez 
adquirido –o estar en disposición de adquirir- el equipo informático. 
3. Brecha de delegación (empowerment divide): incluso con una 
tecnología amigable, aparece la barrera de la participación (cf., Regla del 
90-9-1; Nielsen, 2006a). Por ello, resulta fundamental estimular la 
participación y el sentido crítico y autocrítico de los usuarios. 

El proyecto Milímetro Digital de la Almozara incide con éxito en cada uno de 
estos tres aspectos de la brecha digital. 

                                                 
42 El 36,8% de los españoles mayores de 14 años se conecta a Internet, como media en todo el 
país, aunque hay comunidades autónomas como Madrid o Cataluña, cuyos niveles superan 
dicha media con 43,6% y 41,8% respectivamente. España sigue alejada de la media de la 
Unión Europea (UE) y de los países líderes en la conexión Internet. De ese 36,8% de 
internautas, sólo el 14,5% navegan a través de la Banda Ancha (BA), lo cual indica, que el 
avance es lento. Datos de la encuesta del Estudio General de Medios (EGM) y publicada en 
abril de 2006 en CYBERPAIS,  “España gana un millón de internautas en un año, pero sigue 
lejos de Europa”, On line en:  
<http://www.elpais.com/articulo/red/Espana/gana/millon/internautas/ano/sigue/lejos/Europa/elpe
putec/20060511elpcibenr_2/Tes>, 11 de mayo de 2006. 
43 Cf. CREATIVE MINDS, <http://tochismochis.blogspot.com/2006/11/brechas-digitales-de-la-
economa-la.html> 
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Sumando el análisis de esta iniciativa ciudadana, a otros proyectos y 
experiencias -como son el crecimiento de la creación de páginas web 
institucionales, comerciales y weblogs en la Comunidad de Aragón- vemos que 
hay muchos de ellos que apuntan en una misma dirección. Es decir, a buscar, 
reconocer, dar valor y comunicarse con el ciudadano digital. A esta tendencia 
de creación de weblogs se han  sumado instituciones y empresas de gran 
magnitud como la Expo 2008 con su weblog: 
http://www.expozaragoza2008.es/blog y medios de comunicación como Aragón 
Televisión: http://www.aragonenelmedio.com o el Ayuntamiento de Zaragoza: 
http://www.zaragozaciudad.net. Sus objetivos son lograr una comunicación más 
cercana con los ciudadanos que la estructura de una web tradicional no 
permite. 
Veremos en el último punto de este trabajo cómo la dinámica de la comunidad 
aragonesa en la red pasa por el ciudadano. Iniciativas como la del barrio de la 
Almozara u otras particulares han decidido convertirse en vehículos de 
transmisión de la cultura de esta comunidad, así como también en difusores 
inmediatos casi periodísticos de los sucesos más importantes relacionados con 
las nuevas tecnologías o el medio ambiente en Aragón. 
 
5. Movimiento blogger, participación y comunicación en Aragón 
Ya se ha comentado que la comunidad aragonesa -en particular Zaragoza- 
tiene como uno de sus principales asesores de su transformación al 
ciberespacio a Manuel Castells. Este sociólogo español afincado en California 
define Internet como “un medio de comunicación que permite, por primera vez, 
la comunicación de muchos para muchos en tiempo escogido y a una escala 
global” (Castells, 2004). Una conversación de muchos que ha transformado la 
Red en un gran foro de comunicación, de transmisión que une lo global con lo 
local. Reconocer a “los muchos” como protagonistas en los procesos 
participativos representa mostrarse de acuerdo con la idea de que el 
conocimiento es una construcción colectiva, y que las innovaciones tan sólo 
“dependen de la genialidad de la multitud” (Hardt y Negri, 2004). 
La presencia de Aragón en la red -si bien está muy bien representada por las 
instituciones aragonesas como se ha descrito anteriormente y alimentada por 
multitud de empresas tecnológicas- carece de la vitalidad y del nivel de 
participación que las distintas comunidades de ciudadanos digitales han creado 
a su alrededor. Es por ello vital reconocer esa conversación de todos de la que 
habla Castells porque es la que otorga legitimidad y globalidad al lenguaje 
aragonés en la red. 
El fenómeno de los weblogs44 se ha convertido no sólo en factor de análisis de 
los comunicadores que lo han visto, primero como secuela de la denominada la 
web web 2.045 (Quittner, 2006) y más tarde parte de la nueva web3.046, sino en 

                                                 
44 Según José Luis Orihuela (2006) existen unos 60 millones de weblogs y se crean 100.000 
weblogs cada día. ORIHUELA, José Luis, La revolución de los blogs, La esfera de los libros, 
Madrid. 
45 Los expertos denominan a la actual Web Social o Web 2.0, como contraste con la primera 
generación de servicios en Internet, que se caracterizaban por que los portales creaban, 
clasificaban y ofrecían todo tipo de contenidos a sus usuarios, sin que éstos pudieran hacer 
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una forma de entender la Red como un fenómeno permanentemente en 
movimiento, en cambio, un ente vivo. Por tanto la Red se convierte, en la red 
contactos, de enlaces y de dinámicas de actualización de documentos de 
acceso libre, de fotos y de videos. En la red de bloggers.  
Las instituciones -como hemos visto en el caso del Ayuntamiento de Zaragoza- 
no son ajenas al fenómeno de los weblog, al acercamiento que produce entre 
los ciudadanos, y a la participación y dinamismo de sus contenidos. Así, si 
tomamos como referentes portales como blogia.com -en particular el rincón 
para usuarios aragoneses47-  podemos encontrar a golpe de vista, los ciento 
cincuenta weblogs más actualizados además de los weblogs de Planeta 
Aragón,  los de ciudadanos del Ayuntamiento de Zaragoza  o los de 
http://www.coloriuris.net. 
Este último, cuenta con una poderosa herramienta que enlaza los weblogs 
creados, indica su fecha de publicación, el número de actualizaciones y la 
cantidad de visitas que ha recibido.  Esta estadística no ha pasado 
desapercibida en la blogosfera donde ya se realizan análisis como el de la 
empresa Alianzo Network48 que a través de su metodología de redes sociales, 
reúne un ranking de weblogs aragoneses49  en el que recomienda o, más bien, 
evalúa un total de 100 blogs (Fig. 2). Así, el mapa de flujos comunicativos en la 
Red, pasan necesariamente por un grupo de gente que atiende incluso -como 
vimos en el caso de la Almozara- a cuestiones de formación y participación 
activa en la vida social de la comunidad aragonesa. 
 

 

                                                                                                                                               
otra cosa que digerirlos. En 2004, la consultora estadounidense O'Reilly Media utilizó por 
primera vez el término para definir la multitud de herramientas y servicios gracias a los cuales 
los internautas crean y comparten sus propios contenidos. P. F. DE L (2006). 
46 La diferencia entre la Web 2.0 o web social y la denominada Web 3.0 es que mientras la 
primera es la definición de la participación y la producción de contenidos por parte de los 
usuarios, la segunda es que avanza sobre la idea de aportar significado a las páginas web. La 
llamada “Web semántica” será una red que “entenderá” nuestros pedidos; se convertirá en una 
guía inteligente y no sólo un catálogo de cosas más o menos ordenadas dentro de la Red. 
47 <http://wwwaragones.blogia.com> 
48 <http://www.alianzo.com> 
49 Cf., <http://www.alianzo.com/top-blogs/spain/aragon> 
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Figura 2. Ranking de weblogs aragoneses (Fuente: http://www.alianzo.com/top-
blogs/spain/aragon).

Sin embargo, no toda la información que producen los ciudadanos está 
legitimada en la Red. Para los medios de comunicación, por ejemplo, la 
participación activa de los usuarios en los contenidos es una oportunidad para 
implicar a los lectores, radioyentes, o televidentes. Así, grandes medios de 
comunicación como los periódicos nacionales El País 
(http://www.elpais.com/blogs), El Mundo50 
(http://www.elmundo.es/elmundo/blogs), o Clarín (http://www.clarin.com/), e 
incluso en televisión como Telecinco (http://www.blogs.telecinco.es), entre 
otros, poseen una selección de weblogs, aunque hay quien critica la inclusión 
de información no profesional que no cumple los cánones expertos. 
Así, también la enciclopedia virtual colectiva Wikipedia, que tiene más de 1,5 
millones de artículos creados por los internautas en su versión en inglés y 
apenas 183.000 en su versión en castellano51, ha sido criticada por su escasa 
fiabilidad en artículos polémicos52. No obstante, una investigación realizada por 
expertos para la revista científica Nature, indica que la fiabilidad de los artículos 
científicos publicados en portales con contenido popular, como en la conocida 
Wikipedia es muy alta, y que los errores o datos polémicos escasamente 
contrastados son la excepción y no la regla (Martos, 2006). La crítica también 
cuestiona los sistemas de votos como Digg, que son despreciados porque las 
decisiones de algunos usuarios valen más que otras53.  
Además, en un análisis como el presente, no podemos olvidar los grados de 
implicación de los aragoneses en la red, de formación o de alfabetización 
digital. Si observamos como ejemplo el grado de implicación de los alumnos de 
la Universidad San Jorge; jóvenes de entre 17 y 20 años que ingresan a la 
Facultad de Comunicación desde diferentes comarcas de Aragón y en algunos 
casos sin apenas conocimientos de usuario de informática, podemos asegurar 
que un año es plazo suficiente para su incorporación definitiva a la ciudadanía 
digital. Y es que desde su ingreso en la universidad en el que demuestran 
manejar algunos programas básicos de edición de texto, pero sin embargo, 
tienen problemas para crear una cuenta de correo o incluso para anexar 
documentos a un correo electrónico, hasta su incorporación a la red, tardan 
unos pocos meses en habituarse completamente al uso de la tablet pc y en 
crear blogs o al menos foros de discusión54. Una vez conectados, los alumnos 
                                                 
50 Resulta interesante ver el caso de uno de los blogs de El mundo, el Descodificador de Javier 
Pérez de Albéniz. 
<http://www.elmundo.es/elmundo/2006/04/12/descodificador/1144797831.html> 
que fue el causante del despido de un colaborador de un programa de Telecinco Cf., 
http://www.vertele.com/noticias/detail.php?id=12421, mostrando el nivel de impacto que los 
blogs tienen en la propia industria de la comunicación y entretenimiento. 
51 La Wikipedia en castellano es, sorprendentemente y a pesar de contar con una comunidad 
de más de 400 millones de potenciales editores, la que tiene un menor número de entradas de 
todas las Wikipedias de las lenguas mayoritarias, siendo superadas incluso por las versiones 
polaca o sueca. 
52 cf., P. F. de L. (2006). “En este reino, usted es el protagonista, fecha de consulta”, 
Suplemento Sociedad, El País, domingo 24 de diciembre de 2006, pág. 11. 
53 Ibid. 
54 El proyecto de la Facultad de Comunicación de la Universidad San Jorge sobre el “El 
impacto del uso de Tablets PC en las familias de los alumnos de la Universidad San Jorge, 
Zaragoza, 2006-2008”. 
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pueden tener diferentes grados de comunicación y de participación que les 
permitirá a ser meros receptores, o como hemos adelantado, implicarse en la 
participación e incluso en la producción de contenidos. 
Lo cierto es que los servicios de la nueva web 2.0 han triunfado porque son 
extremadamente simples de usar, relanzando el interés bursátil de las 
empresas “puntocom” que vuelvan a tener el valor empresarial que tuvieron en 
sus orígenes y que fueron perdiendo durante esta década (Cloud, 2006; 
Quitnner, 2006). Los usuarios se registran, ingresan y participan con relativa 
facilidad. Se trata, además, de servicios en su mayoría gratuitos que ayudan a 
los internautas a solucionar sus problemas, o le dan una experiencia que 
aprovechará en su siguiente incursión en la red. Esto ha hecho que el 
fenómeno Blog tenga una repercusión de índole mundial (Fig. 3). 
 

 
Figura 3. Número de blogs según idiomas (Fuente: Technorati, 2006) 

 
En España, existen portales como Menéame55 que tienen en el eje de su 
producción de contenidos, al navegante. Además, su sistema de promoción de 
noticias mediante el voto de los internautas (la idea procede de la 
estadounidense Digg) ha recibido inversión de Martin Varsavsky, el empresario 
que creó Jazztel. Sin embargo, en Aragón el nivel de participación en la 
producción de contenidos queda circunscrito al ámbito de los weblogs o quizás 
a medios más nuevos y no tradicionales como El Pollo Urbano56 o los más de 
cuarenta blogs activos en red en Zaragoza57: 
Existen, de hecho, colectivos y empresas que forman parte del selecto grupo 
de pioneros de la cibersociedad hispana. Esa iniciativa puntera no ha tenido un 
eco equiparable en la sociedad aragonesa en general, que mantiene niveles de 
participación en la Sociedad de la Información inferiores a los del resto del país. 
Este desfase entre la visión y el esfuerzo de unos pocos y la penetración de las 
nuevas tecnologías participativas en el resto de la sociedad debería ser el reto 
fundamental a subsanar en el futuro inmediato. Este objetivo requerirá la 
implicación de las instituciones, empresas, medios de comunicación y 

                                                 
55 <http://meneame.net> 
56 <http://www.elpollourbano.net> 
57 Cf., la lista de bloggers publicada en <http://www.bloggellon.com> 
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colectivos de usuarios en Aragón. Además de la coordinación de los distintos 
esfuerzos que las instituciones gubernamentales están realizando. 
Quizás nos oriente saber que casi la totalidad de la producción de contenidos 
en la red –un 80% – es generada por los usuarios de Internet. Un claro ejemplo 
de esta tremenda retroalimentación son portales como YouTube, la página web 
líder en vídeos, donde están registrados más de 100 millones de videos 
colgados por los usuarios. En Flickr, un sitio similar dedicado a la fotografía, 
existen unos 150 millones de imágenes colgadas por los internautas. Hay 106 
millones de personas que tienen ya un espacio personal en MySpace, que 
conforma la mayor red social del mundo y otros tantos en Orkut el portal creado 
por Hotmail y adquirido por Google en 2005, además de las más de 1,6 
millones de personas que han creado un doble digital para vivir una segunda 
vida en el mundo virtual de Second Life (Berlín, 2006; Stein, 2006). Por tanto, 
una de las preguntas finales será, ¿qué porcentaje de los contenidos 
relacionados con Aragón en Internet corresponden a la producción ciudadana? 
La respuesta será el hilo conductor del futuro de este tema en la Red. 
 
Conclusiones 
Los usuarios, las instituciones y las empresas en Aragón han sido pioneros en 
el desarrollo y uso de la Red en España. Sin embargo, existen datos que 
revelan que la alfabetización digital todavía no es una realidad en Aragón tal 
como lo demuestran los datos preliminares recogidos de los alumnos de la 
Universidad San Jorge. Aún así, las experiencias ciudadanas de difusión, 
participación y movilización en la Red están en manos de organizaciones 
ciudadanas, algunas espontáneas y otras más organizadas como la del barrio 
de la Almozara. El proyecto Milímetro Digital de la Almozara incide con éxito en 
cada uno de los tres aspectos de la brecha digital, tanto en facilitar 
ordenadores a los ciudadanos, instruirlos en el uso de los distintos programas y 
finalmente, animarles a la participación y producción de contenidos en la red. 
La alfabetización digital es, por tanto, la pieza fundamental para que cualquier 
proyecto en la Red – independientemente de su magnitud- pueda desarrollarse 
con cierto grado de éxito en Aragón. Los índices que demuestran la cantidad 
de ordenadores en un pueblo y las encuestan que indican su uso no serán 
reales hasta que ese pueblo no demuestre que puede utilizar el correo 
electrónico para sus trámites administrativos o sus habitantes no tengan cierta 
participación en la Red. Queda claro, or tanto, que el uso de Internet no se 
puede medir como la cantidad de televisores que existen en los hogares o la 
cantidad de horas que se ve televisión. La comunidad digital necesita otros 
parámetros de medición y, evidentemente, también de análisis. 
En el caso de Aragón el desarrollo de una estrategia para convertir a la 
comunidad en puntera en cuestiones digitales requiere un esfuerzo para el que 
es vital la impronta del tejido empresarial. Estimular la creación empresas spin-
off que soporten el esfuerzo y los adelantos tecnológicos de la planificación que 
se pretende.  
Trabajar deslocalizados desde Aragón hacia el mundo requerirá un plan que 
encontrará a esta comunidad en el 2010 lista para la implantación de los 
canales digitales, con mano de obra preparada para el uso de las nuevas 
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tecnologías y con una planificación estratégica avanzada. Entonces, será vital 
también conocer cuáles son y qué líneas de negocio desarrollan las más de 
trescientas empresas tecnológicas que se recogen en Aragón.  
Aragón necesita centralizar o más bien coordinar sus esfuerzos desperdigados 
entre diferentes instituciones, ayuntamientos, empresas y asociaciones en un 
diálogo que recoja los diferentes proyectos, ideas y experiencias para lograr 
una reconversión activa y participativa de la comunidad a la cibersociedad. 
Finalmente, se debe concluir que la situación de Aragón en la red es 
participativa y activa gracias a la acción de ciudadanos coordinados o no que 
navegan, se enlazan, comunican y difunden noticias, eventos y temas 
directamente relacionados con la comunidad. Sin embargo, las 
administraciones y las empresas aunque, como hemos visto, procuran estar 
presentes en la Red, en la mayoría de los casos demuestra abandono y “falta 
de riego” tecnológico en la Internet. 
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