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Prólogo

PERIODISMO VERSUS TECNOLOGÍA

Xosé Ramón Pousa Estévez

Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidade de Santiago de Compostela

Internet y la digitalización alteraron radicalmente nuestra vida diaria. Ellos transformaron 
nuestra economía, trabajo, ocio, cultura y cambiaron los modos de comunicación 
entre unos y otros. Más allá de lo puramente informativo, Internet llegó como una 
plataforma para el negocio, pero también para la construcción de identidades y la 
expresión de emociones. Inevitablemente, la revolución digital conformó un nuevo 
escenario para la comunicación y la información, aún por definir totalmente, pero 
que ha arruinado los viejos paradigmas de la comunicación, gestados a lo largo del 
siglo XX, y ha puesto en cuestión la pervivencia del sistema mediático y el modelo 
de negocio que posibilitó la profesionalización de los medios tradicionales.

El periodismo, sustentado siempre por el avance tecnológico, nació para satisfacer 
el ansia de noticias y hacer llegar a las masas una información escasa y en manos 
de las élites del poder económico y político. Gracias a la tecnología de la imprenta, 
primero, que posibilitó la rapidez en la transmisión de la información, la prensa jugó 
un papel revolucionario que posibilitó el avance del liberalismo y la conformación 
de la moderna sociedad industrial de principios del siglo XX. La posterior 
introducción de la electrónica, con la aparición de los medios audiovisuales – radio 
y televisión–, permitió la instantaneidad de la información y reforzó este papel 
social de los medios tradicionales, en un proceso no exento de contradicciones.

En la era de la comunicación, en la que estamos instalados, la información ya 
no es un bien escaso sino todo lo contrario. La información es sobreabundante 
en el ecosistema comunicativo actual. Un exceso de información que dificulta e 
impide en muchos casos la comprensión de los hechos narrados y ahoga a los 
consumidores en un mar de información en el que la noticia por la noticia no tiene 
valor, aunque satisfaga sobradamente las seis interrogantes de la pirámide invertida 
a las que el periodismo tradicional ha tratado de dar respuesta. Los contenidos 
generalistas, dirigidos a una enorme masa de consumidores, están en declive frente 
a nuevos nichos de consumo que captan el interés de segmentos más pequeños y 
dispersos, que encuentran una mejor respuesta a sus necesidades informativas en la 
proliferación de sistemas de personalización del acceso a la información.
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En tan solo dos décadas, Internet no solo fue capaz de darle la vuelta a la 
comunicación unidireccional de los medios tradicionales, sino que forjó una nueva 
narrativa comunicativa en la que los buscadores, el hipertexto, los enlaces y las redes 
sociales diversifican los centros de interés y dificultan la elaboración de productos 
periodísticos de complejidad múltiple en los que el usuario regula el control de 
profundidad en el acceso. En este escenario el consumidor es reacio a cualquier 
mecanismo que dificulte la libre navegación y obliga a los medios a establecer 
las máximas facilidades de enlace, la utilización de sistemas multisoporte y a la 
integración en las redes sociales con la esperanza de que la propagación de la marca 
sea, al menos de momento, un valor seguro para la supervivencia del medio. Y es 
que en este complejo panorama los medios de comunicación no acaban de dar con 
el modelo de negocio que permita un periodismo profesional con futuro.

El nuevo mercado de la información exige nuevas respuestas a problemas 
radicalmente distintos a los tradicionales. Empresa y profesión periodística tienen 
el reto de satisfacer las necesidades comunicativas en este nuevo escenario que no 
tiene vuelta atrás. Ni tiempo para lamentar las pérdidas de una larga crisis que dejó 
sin trabajo a cientos de miles de profesionales, llevó a la desaparición de cabeceras 
históricas y a la reformulación de las empresas públicas o privadas que subsisten de 
forma precaria esperando momentos mejores.

Paradójicamente, el periodismo vive tiempos difíciles pero la comunicación nunca 
estuvo mejor. Posibilitar un futuro para que el periodismo pueda cumplir con su 
función dentro de la sociedad de la comunicación es una responsabilidad compartida 
por la profesión periodística y la industria mediática en la que la investigación 
universitaria juega un papel fundamental a la hora de redefinir un nuevo rumbo, 
con nuevas orientaciones, rutinas profesionales y modelos de negocios. El periodismo 
nació a caballo de la tecnología y tiene capacidad de adaptación como demuestra el 
esfuerzo investigador depositado en las páginas de este libro, fruto del esfuerzo de 
personas que trabajan por un nuevo horizonte para un sector indispensable para la 
evolución de una sociedad tan compleja y apasionante como la que nos ha tocado vivir.



13

PERIODISMO DE FUTURO Y CON FUTURO

Xosé López-García / Ana-Isabel Rodríguez-Vázquez /
 Jorge Vázquez-Herrero / María-Cruz Negreira-Rey

Universidade de Santiago de Compostela

El periodismo tiene presente y tiene futuro. Lo dicen muchos académicos, 
organizaciones profesionales y actores sociales y políticos. Pero no es suficiente. No 
se trata de convicciones, deseos o buenas intenciones. Los debates sobre el futuro 
del periodismo, muy necesarios y oportunos en estos tiempos de transformaciones 
y cambios, alimentan pronunciamientos a favor de la búsqueda de respuestas a las 
amenazas para la actividad informativa. El periodismo es de la sociedad, está en 
la sociedad y es preciso que sea la sociedad la que quiere que siga cumpliendo su 
papel. Y para ello, además de hacer pronunciamientos, es necesario dar pasos que 
refuercen marcos idóneos para la práctica del buen periodismo en una sociedad 
donde los medios rindan cuentas y establezcan alianzas con la ciudadanía.

La democracia y la comunicación, en especial el periodismo, han mantenido una estrecha 
relación a lo largo de la historia contemporánea hasta el punto de que no se concibe la 
una sin la otra (Casero-Ripollés y Gutiérrez-Rubí, 2014). El periodismo en sí mismo 
no es condición necesaria y suficiente para la democracia (Picard, 2010), pero juega un 
papel clave en las democracias de todo el mundo, actuando como guardián del Estado 
e informando a los ciudadanos sobre las decisiones que afectan a su vida cotidiana 
(Wahl-Jorgensen et al., 2016). Aunque los niveles y las amenazas para el pluralismo 
de los medios de comunicación difieren según los países (Valcke et al., 2015) y existe 
preocupación por los riesgos que puede correr la libertad de expresión en momentos de 
incertidumbre como los actuales (Carlsson, 2016), lo cierto es que los países con sistemas 
democráticos más sólidos mantienen un marco favorable para que los medios puedan 
desempeñar su papel y favorezcan un mejor funcionamiento de las sociedades plurales.

Ahora, al calor del escenario que ha crecido alrededor de Internet y de la web social, 
de la mano de las tecnologías de la información y la comunicación, ciertamente, los 
ciudadanos disponen de más vías para participar en procesos comunicativos mediados 
tecnológicamente e importantes sectores de la población se han convertido en 
audiencias activas (Meso et al., 2015), lo que hace realidad un escenario más horizontal 
para que se expresen e intervengan. Los periodistas siguen siendo fundamentales, 
ahora más que nunca, porque, a pesar de la crisis de las intermediaciones, estamos en 
la era de la sobreinformación y de la indignación (Innerarity, 2015) y se hace necesaria 
la explicación, la mediación y el debate sobre la actualidad. Es cierto que el periodismo 
digital define su relación con la democracia de manera algo diferente al periodismo 
tradicional ( Josephi, 2016), pero no es menos cierto que hay formas innovadoras 
de periodismo que, combinando el hardware y el software para la elaboración de 
formatos narrativos, muestran su viabilidad (Deuze, 2017).
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1. PERIODISMO EN CAMBIO BAJO LA SOMBRA TECNOLÓGICA

Aunque la mayoría de las predicciones de desaparición del periodismo no se han 
cumplido (Curran, 2010), no podemos desoír los análisis que desgranan la crisis 
del periodismo e inciden en su mal momento, que algunos califican como el peor 
momento de su historia (Canavilhas, 2015). La crisis existe y es profunda. No solo 
afecta a los medios o soportes, con o sin muerte anunciada de alguno (Meyer, 2004), 
sino también, en opinión de los propios periodistas, a la pérdida generalizada de 
los valores capitales de la profesión (Gómez Mompart, Gutiérrez Lozano y Palau 
Sampio, 2015). Los cierres de medios, despidos y la mala situación de algunos 
medios socavaron la calidad periodística1.

Lo que resulta evidente es que el periodismo está en cambio (López y Campos, 
2015) y que las transformaciones tienen consecuencias, que unos interpretan como 
la antesala del final y otros como la víspera de su renacimiento (Curran, 2010). 
La aparición de Internet, la emergencia de la sociedad red (Castells, 1996) y la 
evolución tecnológica han alimentado los cambios del periodismo (Pavlik, 2000).

La llegada del periodismo a la red ha abierto nuevos ámbitos para esta técnica de 
comunicación que han incluido desde la digitalización de las noticias (Boczkowski, 
2005) hasta la multimedialidad (Deuze, 2004), interactividad (Scolari, 2008), 
participación (Masip et al., 2015), personalización (Thurman, 2011), memoria o 
documentación en red (Guallar, 2011), la movilidad y el uso de nuevos soportes 
(Westlund, 2014). Se trata de algunas de las principales dimensiones de los procesos 
de cambio y de los nuevos medios en las que la tecnología está muy presente y 
provoca mudanzas en el periodismo.

2. LAS NUEVAS FORMAS

Los estudios sobre la evolución del periodismo señalan que se está produciendo una 
dispersión e hibridación de las actividades periodísticas, algunas muy evidentes en los 
medios profesionales y otras menos visibles, pero importantes para la comprensión 
de cómo se construye, distribuye y utiliza la información en la actualidad (Domingo, 
2016). Quizá por ello los procesos de innovación periodística (Paulussen, 2016) tratan 
de dar respuesta a algunos de estos desafíos mientras las transformaciones expulsan 
a muchos periodistas comprometidos con el periodismo “de siempre” (Usher, 2010) 
que se sienten desplazados por los cambios imparables de la sociedad red.

Lo cierto es que el desarrollo digital ha impulsado numerosas transformaciones 
periodísticas en el tercer milenio. Algunas de las más relevantes van desde la

1 - Varias organizaciones profesionales y estudios han puesto de manifiesto esta realidad en los 
diferentes países. En el ámbito norteamericano, el informe sobre el estado de los medios, que elabora 
el Pew Research Center, ha destacado la preocupación de los periodistas por la situación financiera 
de las compañías, en especial en los años 2009 y 2010, y por las consecuencias negativas de la 
reorganización. El informe de 2016 hace referencia a las consecuencias ocho años después de la gran 
recesión. Accesible en: http://www.journalism.org/2016/06/15/state-of-the-news-media-2016/ 
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producción multimedia (Deuze, 2004; George-Palilonis, 2012) hasta los blogs 
(Singer, 2005), el contenido generado por los usuarios y la participación de la 
audiencia (Singer et al., 2011; Holton et al., 2016; Carpentier, 2011), el crowdsourcing 
y el periodismo de datos (Anderson, 2013; Bruns, 2016), los medios sociales, el 
periodismo móvil (Westlund, 2013), transmedia (Scolari, 2009; Rampazzo y Tarcia, 
2016), la personalización de información y de servicios (Thurman, 2011; Usher, 
2014) o la realidad virtual (De la Peña et al., 2010) y los debates éticos que suscita 
(Kool, 2016). El resultado ha sido, a pesar de las resistencias de los periodistas a las 
mudanzas en el campo de la cultura profesional (Ryfe, 2012), una gran hibridación 
de prácticas (Hamilton, 2016) en el periodismo actual y muchas preguntas sobre 
el futuro del periodismo, en el que hay riesgos y oportunidades (Franklin, 2016; 
Wahl-Jorgensen et al., 2016).

La búsqueda de nuevos caminos se basa en la combinación de la participación 
y los valores del periodismo (Hujanen, 2016), la articulación efectiva de la carga 
emocional de la información para intervenir en el nuevo escenario (Beckett y 
Deuze, 2016) y en la empatía que debe buscar con los usuarios un buen periodista 
(Glück, 2016), entre otras dimensiones que emergen. El futuro del periodismo es 
en red (Van der Haak, Park y Castells, 2012) y aunque es verdad que hay muchas 
incertezas (Franklin, 2011) y desafíos en un escenario caracterizado por un 
sistema híbrido de viejos y nuevos medios (Chadwick, 2013) y por la tendencia 
a una comunicación y un periodismo líquido – en el sentido dado a la expresión 
de modernidad líquida (Bauman, 2000) – por los cambios en el contexto (Deuze, 
2008), no es menos cierto que el futuro del periodismo es un debate actual al que 
muchos investigadores y distintos sectores de la sociedad buscan respuestas no solo 
para contribuir a que lo hagan viable en el nuevo contexto de la sociedad digital, 
donde se advierten muchas brechas entre lo más valorado por los periodistas y lo 
más visto por los usuarios (Boczkowski y Mitchelstein, 2013), sino también para 
que sea de calidad (Lacy y Rosenstiel, 2015). Muchas experiencias de periodismo 
digital muestran que hay vías para asegurar el futuro del periodismo (Deuze, 2017) 
porque el hardware y el software, si se emplean adecuadamente, permiten formatos 
innovadores y productos que muestran buen periodismo.

2.1 Hiperlocal, local, mundial y glocal

El periodismo, que ha nacido en la proximidad, un factor básico y permanente 
que lo ha caracterizado, habita ahora un ecosistema que tiene como referentes lo 
hiperlocal y lo mundial. La doble y simultánea tendencia de la comunicación a la 
proximidad, un ámbito fundamental en las estrategias de comunicación moderna 
(Moragas, 2003), y a la difusión mundial caracteriza los años transcurridos del 
tercer milenio. Los datos indican que los ciudadanos, cuanto más ingresan en la 
mundialización, más interés tienen por lo próximo, lo local (Wolton, 2006).

La aparición de nuevos actores comunicativos que caracteriza la sociedad red actual 
surge en un escenario propicio para la innovación, por el auge de la web social y 
el empleo de tecnologías de la información y la comunicación por importantes 
sectores de la población, lo que revela una fase de transición hacia un nuevo modelo 
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donde conviven iniciativas hiperlocales, tanto de periodismo amateur como de 
periodismo profesional, con iniciativas de la industria tradicional y medios nativos 
digitales. Todas conforman el actual ecosistema comunicativo, plural y diverso en 
formas, objetivos, prácticas y resultados.

Los cibermedios hiperlocales, que son un fenómeno reciente, tienen sus antecedentes 
en Estados Unidos, donde los operadores de televisión por cable emplearon por 
primera vez el término en los años ochenta para referirse al contenido televisivo 
local (Thurman, Pascal y Bradshaw, 2012). Según Thurman et al. (2012), el concepto 
de lo hiperlocal empezó a emplearse en los noventa para referirse a nuevos sitios 
web especializados en contenido ultralocalizado y blogs alternativos de información 
local. En 2004, Jeff Jarvis (2004) empleaba en su blog Buzz Machine el término 
hyperlocal para referirse a determinados cibermedios de proximidad.

Su crecimiento adquiere un marcado carácter periodístico a partir del año 2009 
(Flores, 2015), impulsado, según Damian Radcliffe (2012), por el refuerzo de la 
conexión de las comunidades en Internet, la crisis de la prensa local tradicional, 
los nichos geográficos y temáticos que no son adecuadamente cubiertos por estos 
medios, el bajo coste de las herramientas de creación y distribución de contenido 
en la red, el comportamiento activo de las audiencias a través de las redes sociales, 
los nuevos modelos de negocio que son posibles en el entorno digital y el interés 
empresarial creciente por la explotación del espacio hiperlocal. 

Lo cierto es que en la actualidad los espacios de proximidad asisten a un proceso 
de transformación que alcanza al ámbito comunicativo en el entorno digital de 
la sociedad red y que los cibermedios locales contribuyen no solo a redefinir 
el ecosistema de comunicación local, sino que abren nuevas sendas para la 
experimentación de nuevos modelos de periodismo de proximidad (López-García, 
Negreira-Rey y Rodríguez-Vázquez, 2016), ahora glocales en la medida en que 
son locales y globales a la vez. En la actualidad es una de las principales vías de 
experimentación periodística, por la implicación de las comunidades con nuevas 
formas de participación y por la necesidad de afrontar procesos de innovación para 
ocupar un espacio en una sociedad red con mucha fragmentación pero donde las 
grandes marcas tienen ciertas ventajas.

2.2 Verificación, transparencia e innovación

Tanto en la proximidad como en la mundialización, el periodismo ha sufrido 
desgastes en su reputación a causa de los falsos. No es algo nuevo, de la era de la 
posverdad, porque ha estado siempre presente en la historia del periodismo, pero 
no es menos cierto que los casos y sus efectos se han multiplicado en la sociedad 
red. De ahí que muchas miradas se han dirigido últimamente a la necesidad de 
mejorar los sistemas de verificación y la introducción de renovados mecanismos en 
la preceptiva periodística a fin de combatir los falsos e identificarlos.

La esencia del trabajo periodístico siempre ha estado en la verificación (Kovach y 
Rosenstiel, 2001). Y no es algo del pasado, sino del tercer milenio, de los tiempos 
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de las redes sociales y de proliferación de falsos. Quizá por ello en el momento 
actual los periodistas necesitan mejores herramientas para realizar su trabajo de 
verificación (Brandtzaeg et al., 2016), por lo que algunas iniciativas de medios 
innovadores y periodistas se dirigen al refuerzo en este ámbito.

La verificación, la transparencia y la innovación se han convertido en tres dimensiones 
con muchas interacciones en los procesos de búsqueda de más calidad. La búsqueda 
e introducción de herramientas de verificación, con el factchecking como bandera, 
está vinculada a la construcción de un modelo más transparente del funcionamiento 
de los equipos de redacción que elaboran contenidos periodísticos. Y la consecución 
de esos nuevos modelos solo llegará de la mano de procesos de innovación puestos 
en marcha en los laboratorios de los medios o realizados por equipos de jóvenes 
emprendedores en el campo de la comunicación mediada tecnológicamente.

3. A MODO DE CONCLUSIÓN

A partir de las grandes transformaciones que ha vivido el periodismo, impulsadas por 
la innovación tecnológica y el cambio en el entorno social, político y económico, a día 
de hoy hay abiertas muchas vías para la renovación y el cambio del periodismo. Se 
trata de un proceso en marcha, no exento de amenazas, pero en el que también hay 
oportunidades. No es ni mejor ni peor que en el pasado; es un ecosistema distinto 
en el que hay mucha experimentación, muchas incertezas y un importante bagaje 
periodístico fruto de algo más de siglo y medio de cultivo del periodismo moderno.

El periodismo del presente y del futuro se hace y distribuye en muy diferentes 
soportes para un escenario caracterizado por la accesibilidad y la movilidad. A partir 
de las experiencias cosechadas en este tercer milenio, tenemos diversos ejemplos 
que nos muestran que el hardware y el software, si se emplean adecuadamente, 
permiten formatos innovadores y productos que muestran buen periodismo. De 
la misma forma, hay múltiples ejemplos de su aportación al funcionamiento de los 
sistemas plurales y democráticos.

Lo que indican los datos disponibles es que no hay una única fórmula o camino 
para que el periodismo tenga futuro. Más bien dependerá de la capacidad de 
las sociedades para dar respuesta a los grandes desafíos mediante la creación de 
marcos favorables para que florezca el periodismo de calidad. El desafío lo tiene 
que afrontar la sociedad civil, los gobiernos, las organizaciones internacionales, la 
industria de la comunicación, los investigadores en el campo de la comunicación 
y los profesionales de la información. Es, por tanto, un objetivo compartido, al 
que deben contribuir muy diversas iniciativas desde la proximidad hasta las 
organizaciones internacionales, en sus diferentes modalidades.

Además del marco, que compete a los actores sociales y políticos – a la sociedad en 
su conjunto, por tanto –, el otro gran eje de actuación reside en mejorar las técnicas 
que contribuyan al buen periodismo. En este apartado entran desde las renovadas 
técnicas de verificación y producción – el factchecking, rastreo de datos, visualización, 
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drones, alta tecnología, identificación de controles de calidad... – hasta la renovación 
de técnicas narrativas – para el transmedia, la aplicación de la realidad virtual en las 
estrategias inmersivas, la renovación de formatos audiovisuales y multimedia... – . Y 
todo sin perder la esencia del periodismo, resumida en sus elementos básicos, sobre 
los que se ha cimentado esta técnica de comunicación social a lo largo de su historia.
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¿PUEDEN LOS SERVICIOS AUDIOVISUALES 
PÚBLICOS SALVAGUARDAR EL PERIODISMO DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS E INTERÉS PÚBLICO?

Francisco Campos-Freire / Marta Rodríguez-Castro

Universidade de Santiago de Compostela

El deterioro de la producción y emisión informativa, en calidad y medios, debido 
a la crisis económica, a los cambios tecnológicos y a las formas de acceso a los 
contenidos audiovisuales ha abierto en los últimos diez años un profundo debate 
sobre el futuro del periodismo y las radiotelevisiones públicas. La razón de ser 
legal de dichas radiotelevisiones es, precisamente, el interés público, y uno de sus 
principios regulatorios, la rendición de cuentas. Ambos conceptos son, a la vez, la 
expresión más fiel de los valores del periodismo que más se han deteriorado y que 
han suscitado demandas de financiación pública o altruista, como alternativas al 
modelo comercial. La preservación de estos valores depende de la independencia y 
la legitimidad del servicio audiovisual público.

Con la pregunta y los dos conceptos que encabezan este capítulo revisamos la 
literatura académica reciente y los documentos o planes de futuro vigentes de 
los servicios públicos de radiodifusión (PSB) europeos para hallar una reflexión 
estratégica orientativa sobre el futuro del periodismo y los servicios audiovisuales 
públicos (PSM) en el contexto de la nueva ecología digital de medios de 
comunicación social. Por obvia que parezca, la pregunta es tan aparentemente 
escéptica o retórica como necesariamente pertinente, a juzgar por la respectiva 
crisis de legitimidad y de demanda de regeneración sobre la existencia del servicio 
audiovisual público en el contexto del ecosistema de medios digitales.
 
Por eso tratamos a continuación de adentrarnos en el debate sobre la razón de ser, 
la adaptación y el futuro de las radiotelevisiones públicas en el escenario digital 
tomando como referencia uno de los valores centrales de su misión: el interés público; 
así como la rendición de cuentas, como instrumento de mediación e investigación 
del control social sobre los poderes e instituciones y, a la vez, como garantía del 
autocontrol profesional de los medios ante sus propios públicos. El periodismo de 
investigación – devaluado en los medios debido a la crisis económica, a la quiebra 
de los modelos tradicionales de negocio y al secuestro de su función social por otros 
intereses financieros, de propiedad, censura o cognitivos (Stiglitz, 2017) – ofrece 
una posibilidad para relegitimar el servicio audiovisual público. 

El reconocimiento de esas tres categorías conceptuales – PSM, interés público 
y rendición de cuentas – está vigente tanto en la teoría académica como en el 
enunciando de los planes estratégicos de las corporaciones. Pero otra cosa bastante 
distinta es cómo eso se está llevando a la práctica y cómo percibe el público el 
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servicio audiovisual público. La retórica de la narrativa sobre el valor del servicio e 
interés público está viva, pero su rayo de luz no llega a todas las organizaciones ni 
es percibido con el mismo grado de reconocimiento por las audiencias. Aun así, la 
recuperación del periodismo de investigación e interés público es una hipótesis de 
valor social del servicio audiovisual público. 

El procedimiento metodológico que seguimos para la aproximación al tema 
consiste, en primer lugar, en una revisión actualizada del estado de la investigación 
sobre el futuro del PSM y el periodismo de rendición de cuentas e interés público, 
junto a la atención prestada a estas tres cuestiones en las memorias anuales de 
gestión y planes estratégicos de las radiotelevisiones públicas de la Unión Europea. 
Todo eso lo contrastamos con los resultados de las valoraciones e indicadores 
del Eurobarómetro especial 452 de 2016 y la investigación del Media Pluralism 
Monitor (2017) sobre la percepción del grado de independencia del servicio 
audiovisual público, valor esencial para fundamentar su legitimidad, conservar la 
confianza e incrementar la credibilidad. 

1. FUTURO DEL SERVICIO AUDIOVISUAL PÚBLICO

El debate sobre la adaptación digital y el futuro del servicio audiovisual público 
sigue presente en la agenda de investigación y gestión en casi todo el mundo, 
especialmente en aquellos continentes y países donde tiene más presencia y 
tradición (en el Reino Unido cumplirá cien años en el 2022). Varios proyectos de 
investigación, publicaciones, memorias y planes estratégicos se han desarrollado en 
los últimos años o están en ejecución, tanto en la Academia como en las propias 
corporaciones, sobre el futuro de la radiodifusión pública para su transformación en 
servicio de medios audiovisuales adaptado al ecosistema digital (Freedman y Curran, 
2016; BBC Royal Charter, 2016; YLE, 2016; FTV, 2016; Campos-Freire, 2017). 

El tema es un desafío para los investigadores y gestores, pero no hay soluciones 
concretas ni fáciles más allá de las declaraciones de compromiso con la democracia, 
independencia, universalidad, ciudadanía, diversidad, calidad, excelencia, 
transparencia, innovación y vigencia en el ecosistema digital, objetivos de valor 
destacados por la Unión Europea de Radiodifusión (EBU, 2014) y que Des 
Freedman (2016) considera narrativas retóricas si no se profundiza más sobre el 
marco político del interés público de esas instituciones clave para la pluralidad y 
diversidad de las actividades informativas, lúdicas y de integración cultural.

Desde el ámbito de la teoría estratégica sobre su gestión, la adaptación del servicio 
audiovisual público a la nueva ecología de medios digitales y a las necesidades de la 
sociedad actual se puede resumir en los cinco retos siguientes (Campos-Freire, 2015):

1 - Políticos. Poner en la agenda política la necesidad de adaptar, reconvertir 
y refundar el servicio audiovisual público con garantías de financiación, 
independencia de gobernanza y funcionamiento, flexibilidad para la 
reestructuración y la innovación e infraestructura tecnológica para el acceso 
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universal a través de todos los sistemas y plataformas de difusión; rehuyendo de 
la defensa acrítica de su vigencia en la sociedad digital para ganar sus privilegios 
de pervivencia mediante la relegitimación (Freedman, 2016). 

2 - Estratégicos,  legales, institucionales, de gestión y empresariales. Reformular 
y reformar la regulación, la relación institucional con los poderes públicos y 
privados, la estrategia y la organización empresarial del servicio audiovisual 
público para adaptarlo a los sistemas de Smart-TV, de streaming y de las 
plataformas digitales preservando la universalidad, diversidad, cohesión, 
independencia y calidad. 

3 - Adaptación e incorporación de las nuevas demandas de la sociedad. Ofrecer 
un servicio universal de interés público y social que conecte e interconecte a 
los distintos segmentos de audiencias – especialmente a los jóvenes – a través 
de los distintos formatos, pantallas, canales, medios y plataformas, mediante la 
innovación y promoción de los bienes comunes de una ciudadanía democrática 
basada en la pluralidad y la diversidad. 

4 - Gobernanza. Cambiar el modelo burocratizado, esclerotizado, dominado 
por las élites de los gobiernos y los partidos políticos, poco transparente y con 
reputación deteriorada, por un sistema más independiente de representación, 
rendición de cuentas vertical, transparencia y control basado en su contribución 
social. Flexibilidad para reconvertir, adaptar y refundar la prestación del servicio 
público. 

5 - Económico-financieros. Garantizar constitucionalmente la financiación de 
un servicio universal de interés público y social mediante fuentes de recursos 
plurianuales suficientes y sostenibles (tasas, canon, subvenciones, publicidad y 
pago de las plataformas), cuya dotación o aprobación no pueda menoscabar su 
independencia por parte de los poderes ejecutivos o comerciales.

Esos cinco retos del PSM se resumen en uno: preservar la legitimidad que le 
atribuye la ley, reforzando la legitimación con su contribución social para justificar su 
vigencia y financiación. Esa legitimación tiene que asentarse en la percepción de su 
aportación al capital social (Putnam, 1993; Bourdieu, 1993) y en el reconocimiento 
de su valor público por parte de la sociedad (Pava y Krausz, 1997; Arriaza et al., 
2015; Powell, 2016), preservando la equidad de su bien social primario (Rawles, 
1986), con nuevos contenidos adaptados a los distintos tipos de consumos de las 
audiencias de la sociedad digital.

Las radiotelevisiones públicas surgen de la voluntad y decisión legal de distintos 
tipos de estructuras políticas – democráticas o dictatoriales – que los estados ponen 
en marcha en el siglo XX con distintos fines ideológicos y para suplir fallos del 
mercado. En las sociedades desarrolladas y democráticas actuales ambos aspectos 
se han convertido en arcaicos porque obstruyen el pluralismo y la competencia, 
pero sin embargo persisten asociados a modelos de intervención estatal – igual 
de sesgados hacia gobiernos de izquierda en Grecia o de derechas en España – en 
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contraposición a como deben ser los medios independientes del servicio público 
(Iosifidis, 2016). La alternativa para legitimarlos es proteger su independencia 
liberándolos de ese intervencionismo estatal. 

Independencia, universalidad, ciudadanía y calidad son los cuatro valores 
necesarios para el servicio audiovisual público en el siglo XXI, según el estudio de 
la Universidad de Goldsmiths (Freedman y Curran, 2016). Son valores generales, 
fáciles de declarar, pero mucho más difíciles de desarrollar, asegurar y evaluar a 
partir de las estructuras reales. El establecimiento de indicadores compuestos para 
la gobernanza y la rendición de cuentas trata de hallar herramientas estadísticas 
para su evaluación (Blasco y Pérez, 2016). 

El concepto de independencia es tan universal como ambiguo o diverso, con 
distintos significados y a menudo contradictorios, que permite múltiples usos y 
cabildeos, pero en modo alguno es irrelevante, sobre todo cuando la aplicamos a 
la existencia y contexto mediático (Karppinen y Moe, 2016). Por eso tenemos que 
ponerle a la independencia las preguntas de quién (gobierno, partidos políticos, 
grupos de presión, fuerzas del mercado, mainstream) y con qué medios (regulación, 
autorregulación, códigos éticos, etc). 

El valor público de la universalidad comprende, a su vez, tres categorías de atributos: 
universalidad técnica y geográfica (acceso a través de todas las tecnologías, sistemas 
y plataformas); universalidad social y cultural (cultura de uso común para la 
cohesión); y universalidad de género de sus contenidos de información, educación 
y entretenimiento. El principio de universalidad excluye al PSM de reducirse sólo a 
donde no actúa el mercado y le encomienda la misión de dar cobertura y cohesión al 
capital social de las distintas comunidades mediante el servicio público (Horowitz 
y Car, 2015).  

El concepto de ciudadanía se interpreta en el estudio británico sobre el futuro de 
la televisión pública como la construcción de identidades comunes, respetando la 
diversidad cultural y la multiplicidad de públicos. La calidad se define como la 
capacidad para producir bienes culturales comunes que preserven la diversidad, 
promoviendo creatividad y talento, a la vez que innovación y liderazgo para el 
mercado. Este último aspecto rebate también el argumento ideológico del servicio 
público como único medio para cubrir los fallos del mercado, convirtiéndolo en 
instrumento de emprendimiento para afrontar el riesgo de innovación que el sector 
privado no asume (Mazzucato, 2015).

2. PERIODISMO DE INTERÉS PÚBLICO

El interés público es otro de los relevantes conceptos que se disuelve en su 
universalidad y cuya concreción debe ser relacionada con el bien común de la 
sociedad democrática. Su equivalencia o representación jurídica establecida por los 
estados y la propia Unión Europea es el interés general, que regula la prestación 
de los servicios de interés público. Pero por encima de esa dimensión jurídico-
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administrativa del interés general, como representación de la suma de los intereses 
particulares, está el interés público como plasmación democrática de la voluntad 
general, como recordaba Rousseau. El interés público es un valor superior al interés 
general porque plasma la esencia democrática de la voluntad general.

El periodismo de interés público está relacionado con la concepción de la 
responsabilidad social de los medios de comunicación (Siebert et al., 1963; 
Bertrand, 1993), una teoría que emerge en el último cuarto del siglo XX y que se 
eclipsa con la irrupción de las herramientas sociales de Internet. Desde dentro de 
estas tecnologías de la web resurge el interés por este movimiento y la fundación 
en 2008 de organizaciones, como ProPublica, que reivindican el periodismo de 
investigación e interés público. 

Como sostiene Paul Steiger, el creador de ProPublica, el interés público no es lo 
mismo que lo que le interesa al público, sino más bien la síntesis del interés público 
y del público bajo el criterio de la ética. Este movimiento reivindica el periodismo 
de investigación, duro, lento (Drok y Hermans, 2016), de compromiso (Ferrucci, 
2015), valores y rendición de cuentas, como alternativa de buen periodismo (De 
Zúñiga y Hinsley, 2013) a la fragmentación o disolución de lo que también se 
empezó a denominar como periodismo líquido (Becerra, 2009).

Para llevar a cabo el periodismo de investigación son necesarios recursos y tiempo, algo 
que la innovación disruptiva digital (Christensen et al., 2006) quiebra en los modelos 
de negocio tradicionales al poner constantemente información en línea y gratis. 
Tambiénmodelos de negocio tradicionales al poner la información en línea y gratis. 
También se difumina de forma restrictiva e individualista la concepción universal de 
interés público en las redes y plataformas digitales, cuya gobernanza y responsabilidad 
algorítmica de gatekeeping (filtración informativa) o doxing (difusión de información 
socialmente tóxica) es cuestión de vivo debate actual ante los movimientos populistas 
contemporáneos y la megaconcentración de esos grandes intermediarios digitales 
(Napoli, 2014; Brake, 2017; Miguel de Bustos y Casado del Rio, 2016).

La conjunción de la crisis económica y de innovación diezma los medios y las 
redacciones tradicionales, difuminando a la vez las esperanzas de que la eclosión 
de los nativos digitales pudiera suponer una alternativa viable para un periodismo 
sostenible de rendición de cuentas. La conclusión es que el ethos del servicio público en 
el periodismo está en riesgo y por eso se reivindica integrarlo como objetivo concreto 
en las políticas públicas de regulación de la comunicación, en general, y del servicio 
público de radiodifusión (Lowe y Stavitsky, 2016) en particular, para salvaguardar 
el valor social de las noticias en la era de las fuentes disruptivas (Wasserman, 2017). 

La rendición de cuentas es una exigencia de transparencia y control que presupone 
la teoría de la agencia (Alchian y Demsetz, 1972) sobre la función de quien actúa por 
delegación de otro u otros. Por eso las instituciones públicas y privadas se someten 
obligada o voluntariamente a la rendición de cuentas de carácter horizontal, cuando 
ésta es realizada desde dentro, y de forma vertical cuando se hace desde fuera, desde 
la sociedad (O´Donnell, 2004). 
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En tal sentido el periodismo se convierte en instrumento social de la rendición 
de cuentas vertical (Barnett, 2010) y sus organizaciones, como instituciones que 
son, también son objeto del mismo fin (Wahl-Jorgensen y Hunt, 2012) a través 
de procedimientos tradicionales (auditorías, organismos reguladores o códigos 
de autorregulación) y otros nuevos sistemas adecuados para las extensiones del 
periodismo biónico (Mauri-Rios y Ramon-Vegas, 2015; López García et al., 2017). 
La rendición de cuentas comporta answerability (responsabilidad y obligación de 
informar o justificar las actuaciones) y enforcement (imputabilidad) o capacidad de 
imponer sanciones civiles o morales (Peruzzotti, 2008).

La síntesis de la teoría del periodismo de interés público es como una performance 
empática de respuesta ética profesional a la demanda cívica de calidad (Poettker, 
2005; Brants y De Haan, 2010; Atkinson, 2011; Meijer, 2013) que trata de combinar 
el modelo de oferta (lo que los periodistas creen que necesitan los ciudadanos) con 
el modelo de demanda (lo que el público cree que necesita).  El equilibrio de la 
ecuación – cuyo fiel de la balanza no debe excluir la autorregulación y corregulación- 
dificulta, efectivamente, su financiación y sostenibilidad (Salovaara y Yuzefovics, 
2012), por lo que precisa de financiación pública o altruista para compensar las 
inversiones no lucrativas (Ferrucci, 2015). 

Ese fallo de mercado puede suplirlo el servicio audiovisual público, pero el problema 
es más complejo porque entran en juego la gobernanza de la independencia y la 
capacidad del PSM para someter a rendición de cuentas al estado y al gobierno 
del que depende, de una manera o de otra, su regulación y financiación, así como 
la tradición histórica de su papel en la sociedad de cada país. Esa brecha sobre 
la capacidad social de rendición de cuentas vertical de los medios públicos sobre 
el aparato político del estado condiciona su legitimidad, credibilidad y confianza. 
La percepción de dependencia y calidad por parte de las audiencias está influida 
también por la posición ideológica de los espectadores (Bayo, Etayo y Sánchez-
Tabernero, 2015).

3. PLURALISMO E INDEPENDENCIA

Los resultados del Eurobarómetro 452 de la Unión Europea, realizado mediante una 
encuesta a 27.000 ciudadanos de los 28 países de la UE, entre septiembre y octubre de 
2016, ofrecen un ranking de percepción de la independencia del servicio audiovisual 
público que refleja la complejidad del sistema mediático europeo, su penetración, 
tradición, debilidad o fortaleza, sostenibilidad de su financiación y reputación de su 
gobernanza. El trabajo de campo y procesamiento de datos fue realizado por TNS. 

Los resultados del Eurobarómetro contrastan y difieren notablemente de los 
indicadores obtenidos también en 2016 en cada país de la Unión Europea por el 
estudio de Media Pluralism Monitor (MPM, 2017), que evalúa la protección básica 
del pluralismo, sus amenazas comerciales, los ataques o riesgos de la independencia 
y la inclusión social en los distintos sistemas mediáticos, en general, y del servicio 
audiovisual público, en particular. 
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El MPM es un proyecto de indicadores de evaluación del pluralismo mediático 
europeo realizado por el CMPF (Centre for Media Pluralism and Media Freedom) 
del European University Institute, que está cofinanciado por la Comisión Europea 
y cuenta con la participación de equipos de investigación en cada uno de los países 
miembros de la UE. Los autores del estudio general de 2016 son Elda Brogi, 
Konstantina Bania, Iva Nenadic, Alina Ostling y Pier Luigi Parcu y del capítulo de 
España Pere Masip, Carlos Ruiz, Jaime Suau y Ángel García Castillejo. 

El Eurobarómetro es una encuesta de opinión pública y el MPM un sistema 
de indicadores integrados que evalúa las estructuras mediáticas a partir de 
cuatro áreas (protección básica de la libertad de expresión, pluralismo en el 
mercado, independencia política e inclusión social) y 20 indicadores. De una 
y otra investigación sacamos (tabla 1) el ranking de valoración y riesgos sobre la 
independencia de los medios de comunicación públicos en cada uno de los países 
de la Unión Europea. A continuación mostramos (en la tabla 2) cómo, entre los 
resultados de evaluación global del pluralismo de la UE, destaca el alto porcentaje 
de amenaza de la independencia de las radiotelevisiones públicas españolas.

Tabla 1. Ranking de la independencia del PSM en Europa

País 
Valoración de 
independencia 
Eurobarómetro 

Amenaza a la 
independencia 
según el MPM

País 
Valoración de 
independencia 
Eurobarómetro

Amenaza a la 
independencia 
según el MPM

Finlandia 65 % 67 % Lituania 38 % 8  %

Holanda 55 % 3  % Eslovenia 36% 83 %

Suecia 55 % 3  % Bulgaria 35 % 25 %

Dinamarca 54 % 8  % Reino Unido 35 % 8  %

Alemania 50 % 8  % Italia 34 % 75 %

Eslovaquia 50 % 67 % Luxemburgo 33 % 33 %

Austria 48 % 42 % Hungría 30 % 92 %

Portugal 47 % 3  % Polonia 28 % 83 %

Rumanía 46 % 92 % Letonia 24 % 50 %

Estonia 45 % 50 % Malta 23 % 75 %

Irlanda 44 % 58 % Chipre 21 % 92 %

Bélgica 44 % 3  % España 20 % 83 %

Croacia 43 % 58 % Francia 16 % 3 %

Rep. Checa 43 % 58 % Grecia 9  % 67 %

Fuente: Eurobarometer 452 (2016); Media Pluralism Monitor (MPM, 2017). 
El porcentaje alto del Eurobarómetro significa mucho respeto a la independencia y el bajo, justo lo contrario. 
En la columna del MPM, el porcentaje alto supone mucha amenaza y las cifras bajas representan lo contrario.
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Según el Eurobarómetro de 2016, la mayoría de los europeos (57%) consideran que 
sus medios de comunicación nacionales, públicos y privados, no son independientes 
de las presiones políticas o comerciales. La opinión negativa es mucho más elevada 
en Grecia, España, Francia y Chipre mientras que los países del norte de Europa y 
Portugal registran una alta valoración positiva sobre el respeto a la independencia 
de los medios.

La tendencia se agrava en el caso del audiovisual público. Un 60% de los europeos 
cree que sus medios públicos no son independientes. De igual forma, los mejores 
niveles de independencia se corresponden con los países de centro y norte de Europa, 
mientras que los más bajos y negativos corresponden a Grecia, Francia, España, 
Chipre y Malta. Destaca, de nuevo, Portugal con una buena valoración de la RTP por 
parte de sus ciudadanos, al nivel alto medio de los países anglosajones. La tradición 
y madurez democrática de cada país, junto a la sostenibilidad e independencia de 
los sistemas de financiación y gobernanza, son factores que explican las diferencias 
de reputación de cada uno de los servicios audiovisuales públicos. 

El contraste de las percepciones de los europeos sobre la independencia de sus 
radiotelevisiones públicas del Eurobarómetro choca llamativamente en algunos 
países con la puntuación resultante de los indicadores de Media Pluralism Monitor. 
El Eurobarómetro coloca a los finlandeses como los ciudadanos que dan la valoración 
más independiente de Europa a su radiotelevisión pública (YLE) mientras que en 
los indicadores de MPM aparece con la calificación más baja debido a la regulación 
del intervencionismo político en su sistema de gobernanza. En Francia ocurre lo 
contrario, la encuesta del Eurobarómetro le sitúa entre las menos independientes 
mientras que el monitor del pluralismo le sube a los puestos más altos. En el caso 
de Portugal ambos sistemas de indicadores coinciden en la alta valoración y respeto 
a la independencia de su radiotelevisión pública. 

Tabla 2. Indicadores de riesgo del pluralismo mediático, 2016

Protección básica 
del pluralismo 

% Pluralismo de 
mercado 

% Riesgo de protección 
de la independencia 

% Protección de la 
Inclusión social 

%

MEDIA EUROPEA 

De la libertad de 
expresión

22 De la transparencia 
de la propiedad 

34 Control político de los 
medios 

55 Acceso mediático 
de las minorías 

54

Derecho de 
información 

22 Concentración 
horizontal 

71 Autonomía editorial 55 Acceso local de 
las comunidades 

45

De la profesión 
periodística 

28 De la concentración 
por la convergencia

53 Medios y procesos 
electorales 

23 Acceso para 
discapacitados 

36

De autoridad 
reguladora

19 Influencia editorial 
de tipo comercial 

56 Regulación de ayudas 
y recursos a medios 

37 Igualdad para las 
mujeres 

52

Acceso a medios 
y a Internet

38 Viabilidad me-
diática 

30 Gobernanza y finan-
ciación PSM 

46 De alfabetización 
mediática 

43
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Protección básica 
del pluralismo

% Pluralismo de 
mercado

% Riesgo de protección 
de la independencia

% Protección de la 
Inclusión social

%

RESULTADOS DE ESPAÑA 

De la libertad de 
expresión

28 De la transparencia 
de la propiedad 

19 Control político de los 
medios 

58 Acceso mediático 
de las minorías 

46

Derecho de 
información 

25 Concentración 
horizontal 

59 Autonomía editorial 63 Acceso local de 
las comunidades 

44

De la profesión 
periodística 

27 De la concentración 
por la convergencia

71 Medios y procesos 
electorales 

25 Acceso para 
discapacitados 

25

De autoridad 
reguladora

50 Influencia editorial 
de tipo comercial 

50 Regulación de ayudas 
y recursos a medios 

42 Igualdad para las 
mujeres 

38

Acceso a medios 
y a Internet

44 Viabilidad me-
diática 

13 Gobernanza y finan-
ciación PSM 

83 De alfabetización 
mediática 

50

Fuente: MPM (2016) http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/

Los indicadores de MPM que evalúan la independencia se basan en el control 
político de los medios, su autonomía editorial, la actuación en los procesos 
electorales, la regulación del sistema de ayudas y la gobernanza y financiación de 
los servicios audiovisuales públicos. España se sitúa en un riesgo medio global para 
el pluralismo de los medios de comunicación, que los autores de esta investigación 
basan en un marco jurídico desarrollado, pero de débil e ineficaz implementación, 
junto a un sistema de gobernanza y financiación de la radiotelevisión pública 
dominado y condicionado (83%) por la influencia gubernamental (MPM, 2017). 

4. SOSTENER EL PERIODISMO DE CALIDAD

Los planes estratégicos, memorias de gestión y declaraciones de valor social de 
las radiotelevisiones públicas europeas coinciden en la necesidad de sostener el 
periodismo de calidad como centro y eje de sus programaciones de actualidad. Los 
datos cuantitativos de análisis de los géneros de la programación del PSM mantienen 
la información como columna vertebral de sus emisiones, seguida de la ficción, 
entretenimiento, culturales, deportes y espacios infantiles. Las radiotelevisiones 
públicas europeas ofrecen a través de su canal principal y de los servicios de 24 
horas más de 200.000 minutos de información a la semana (Campos-Freire, 2017). 
Pero una cosa es la emisión y otra la producción porque los datos revelan que 
en los últimos años, tanto en los medios tradicionales como en las plataformas 
digitales, aumentaron las emisiones de actualidad (noticias, entrevistas y tertulias), 
pero disminuyeron los programas de periodismo de investigación y las crónicas 
internacionales (Freedman y Curran, 2016) debido a los ajustes económicos por 
causa de los recortes de financiación. Jeremy Tunstall (2015) apela a rescatar 
de la crisis a la televisión pública para salvar el periodismo porque sigue siendo 
fundamental para la sostenibilidad de la agenda cívica de la sociedad actual. 

BBC, France TV e YLE de Finlandia, tres fuertes corporaciones europeas, asumen en 
sus planes estratégicos para la segunda y tercera década de este siglo el reto de sostener 
y potenciar el periodismo de calidad, basado en la independencia e investigación de 
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rigor, para ayudar a la gente a tomar decisiones en el ecosistema digital, aprovechándose 
de todos los sistemas de difusión, canales, pantallas y plataformas para atender a las 
audiencias tradicionales y recuperar a los públicos más jóvenes. 

En Irlanda, la estrategia quinquenal de la RTÉ para el periodo 2013-2017 ya incluía 
el periodismo de investigación entre sus áreas de actuación prioritarias, al considerarlo 
una contribución esencial para la sociedad. Con el objetivo de reinventar el periodismo 
de interés público, la RTÉ creó una unidad de investigación (RTÉ Investigations 
Unit), con una asignación de fondos y recursos que le permiten convertirse en un 
centro de excelencia en su área, ofreciendo contenido de investigación de actualidad 
no sólo a través de los canales de radio y televisión, sino también con la difusión de 
información complementaria (metodología, entrevistas en profundidad, información 
sobre fuentes y otras investigaciones) en su propia página web.

La creación del RTÉ Investigations Unit se concibe como una forma de 
revalorización del trabajo informativo de la radiotelevisión pública irlandesa. 
La divulgación de trabajos de investigación periodística en horarios de máxima 
audiencia, el papel central de la difusión online de este tipo de contenido y el trazado 
de una estrategia de futuras colaboraciones con otros medios e instituciones, tanto 
irlandesas como internacionales, son tres de los ejes fundamentales del plan de 
actuación de la RTÉ en relación al periodismo de rendición de cuentas.

La radiotelevisión pública neerlandesa, NPO, incluye el periodismo como uno de 
los géneros esenciales dentro de su ejercicio de servicio público en su estrategia 
para el periodo 2016-2020. La NPO es consciente de la crisis que atraviesa 
el periodismo, y por eso considera esencial para cumplir su misión de servicio 
público adaptar la producción y difusión de la información a los nuevos medios 
mediante la personalización de los contenidos, la conectividad, la convergencia y 
el aprovechamiento de las nuevas formas de consumo, siempre teniendo en cuenta 
valores fundamentales como el pluralismo, la independencia, la contextualización de 
la información y la capacidad de la NPO de definir la agenda pública y mediática. El 
periodismo de investigación es para la radiotelevisión pública holandesa un género 
necesario para la contextualización y la profundización en los temas de actualidad, 
por lo que debe fortalecerse para aumentar su influencia. El canal de televisión 
NPO2 es la principal vía de difusión de este tipo de periodismo de interés público.

El acuerdo de gestión entre la VRT y la Comunidad Flamenca (Bélgica) sitúa 
entre los principales objetivos de la radiotelevisión flamenca la inversión en un 
periodismo independiente, de confianza y calidad, centrado en el interés público 
y respetuoso con la deontología periodística. Para ello, la VRT dedicará especial 
atención al periodismo de investigación, contextualizado, imparcial y veraz. En este 
sentido, se estipula que, a partir de 2016, la VRT debería publicar al menos 10 
reportajes anuales vinculados al periodismo de investigación en profundidad.

Por su parte, la Comunidad Francesa belga también considera que el periodismo 
y la información de rigor son una de las especificidades clave del servicio público 
desempeñado por la RTBF. El periodismo de investigación debe situarse en el 
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centro de la actividad informativa de la radiotelevisión pública, contribuyendo así 
a incentivar la iniciativa, el compromiso, la participación y la emancipación de los 
ciudadanos. En el artículo 22 de su contrato de gestión vigente se garantiza el 
espacio necesario para la emisión de reportajes de investigación que alimenten una 
visión crítica de la actualidad. 

La televisión pública alemana de alcance nacional, la ZDF, sitúa el periodismo 
independiente como una de sus prioridades dentro de su compromiso de actuación 
para el periodo 2017-2018. A pesar de que no se hace una referencia directa al 
periodismo de interés público, más allá de mencionar la investigación como parte 
de las tareas de la ZDF, sí que se incide en la necesidad de aumentar la transparencia 
del ejercicio periodístico de la radiotelevisión pública a través de presentaciones y 
explicaciones de los resultados del trabajo de investigación, rindiendo así cuentas a 
los ciudadanos.

En Suecia, la SVT incluye en su plan para el periodo 2014-2019 la importancia de 
ofrecer a la sociedad una información que estimule el debate y proporcione información 
versátil necesaria para la orientación de los ciudadanos en su contexto sociocultural. 
Se hace mención a la necesidad de investigar a aquellas autoridades, organizaciones 
y empresas que forman parte de la toma de decisiones públicas y pertenecen a esferas 
de poder, potenciando así el papel del periodismo de rendición de cuentas.

La televisión pública noruega, la NRK, declara que centrará sus esfuerzos en reforzar 
la democracia, cohesionar la diversidad noruega y en la producción de contenidos 
innovadores y de calidad. Es la encomienda que le encarga el Ministerio de Cultura 
de Noruega en un documento parlamentario sobre la necesidad de salvaguardar la 
diversidad de medios y el periodismo de investigación como garantía de cooperación 
democrática con los ciudadanos (Regjeringen, 2017).

5. CONCLUSIÓN

El periodismo de interés público, de investigación y calidad es un valor que está 
en el epicentro de la misión tradicional y de la estrategia digital actual del servicio 
audiovisual público. Los académicos y gestores coinciden en que es una herramienta 
útil para fortalecer el valor social de la radiotelevisión pública. Pero las barreras que 
impiden su potenciación están relacionadas con la necesidad de mayores recursos 
económicos, gobernanza, independencia y capacidad para exigir la rendición de 
cuentas del poder que regula su gobernabilidad y financiación. 

La mutua salvaguarda del periodismo de interés público y del servicio audiovisual 
público depende de la necesidad de afrontar nuevas políticas globales de comunicación 
que garanticen su gobernanza y financiación independiente, transparentemente 
sometida al control y rendición de cuentas vertical, para recuperar y sostener la 
legitimidad ante la sociedad. Es un reto fuerte, pero en su apuesta está la naturaleza 
de la salvaguarda. 
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EL DAÑO DEL NEOPOPULISMO Y EL 
TRUMPISMO AL PERIODISMO 

Y LA COMUNICACIÓN POLÍTICA: ALGUNAS 
RESPUESTAS DESDE EL FACT-CHECKING

José Rúas-Araújo / Iván Puentes-Rivera / Ana Belén Fernández-Souto

Universidade de Vigo

La desinformación y propagación de mentiras y noticias falsas, rumores y teorías de 
la conspiración, a través de la apelación al miedo, el odio y el rechazo, no es nueva 
y dispone de numerosas referencias y antecedentes a lo largo de la historia del 
periodismo – los pasquines – y la propaganda, que incluyen, también, la utilización 
del espectáculo, mediante el humor, la ironía, la burla y la ridiculización del 
adversario como técnicas (Domenach, 1963). 

Como tampoco es nueva la utilización de la mentira ( Jay, 2010), como atajo cognitivo 
que permite economizar fuerzas (Durandin, 1983) frente a los adversarios, o de la 
propaganda blanca, negra o gris (dependiendo de la identificación y atribución de la 
fuente), de las campañas electorales negativas y el negativismo en la comunicación 
y publicidad política ( Johnson-Cartee y Copeland, 1991). Asimismo, tampoco es 
nuevo el empleo del populismo, con referencias anteriores en líderes y dictadores en 
distintos países de Europa y muy asentado en la cultura latinoamericana (Laclau, 
2009), antes de su renacimiento en las recientes elecciones celebradas en EE.UU. y 
distintos países europeos.

La práctica de la mentira hay que entenderla en cada contexto cultural, histórico 
y político y, bajo una perspectiva antropológica, no sólo hay que preguntarse cómo 
corregirla o combatirla, sino también cómo entenderla en su contexto, incluyendo 
sus consecuencias (McGranahan, 2017), pues si la verdad es social, también lo son 
las mentiras y las contradicciones, presentes en el corazón de todas las culturas.

La mentira política del siglo XXI tiene su propia historia, influida por un nuevo 
populismo global y demagogia, por el papel de Internet y la capacidad de diseminar 
el odio – hasta el punto de convertir un prejuicio en verdad y permitir la violencia, 
simbólica, estructural, verbal o física1 – y las sospechas sobre la falta de honestidad 
y credibilidad de políticos y medios. 

1 - Ejemplo de ello es el incremento de la violencia ejercida contra grupos de latinos y musulmanes 
durante el mes siguiente a la elección de Donald Trump como presidente de los EE.UU., con más 
de mil incidentes de delitos motivados por el odio, según los datos del Southern Poverty Law 
Center (SPLC, 2016).
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De hecho, una de las evidencias de los sitios de fact-checking, cuando comprueban las 
afirmaciones y datos lanzados por unos determinados candidatos y sus adversarios, 
es que todos “faltan a la verdad”, por decirlo de una forma políticamente correcta. 
Unos más que otros, sí, pero todos, en mayor o menor medida2. “Roba, pero hace 
obra” fue un eslogan utilizado, de forma irónica, en la publicidad del candidato y 
exalcalde de Lima Luis Castañeda, a raíz de una encuesta realizada por Datum 
Internacional, basada en la percepción de que todos los candidatos robaban, pero 
Castañeda además haría obras. Desconfianza y confianza, por tanto, casi a partes 
iguales. Igualmente, cuando los medios tradicionales se quejan de las mentiras de 
algunos políticos, la cuestión vuelve sobre ellos: ¿y acaso ustedes no han utilizado 
también la manipulación intencionada en guerras y campañas electorales? No todos 
los medios, ciertamente, pero unos más que otros.

Por otra parte, tampoco podemos olvidar que toda propaganda opera sobre un 
sustrato preexistente y que en la denominada sociedad del espectáculo, donde la 
representación de las relaciones sociales entre las personas es mediada por las imágenes 
(Debord, 1999) a través de la construcción de una realidad fuera de lo común y 
lo habitual, influyen un conjunto de factores técnicos, económicos, estructurales 
y de contenido, que promueven un entorno digital de significados compartidos, 
creencias e ideas de personas que forman grupos con destinos conectados y un 
propósito común ( Jenkins et al., 2013), donde los textos y las narrativas refuerzan 
los principales valores a los que se adhieren las comunidades en red. 

En consecuencia, el espectáculo no sólo surge a través de los esfuerzos por 
difundir la desinformación, sino que también se legitima a través de la apropiación 
iconográfica cultural e ideológica y de la representación de la identidad, más que de 
la propia identidad, hasta el punto de que el espectáculo mediático se ve reforzado 
por las estructuras sociales y políticas ancladas en la sociedad contemporánea 
(Kellner, 2005). 

Todo ello conforma una ideología del espectáculo que separa al consumidor de 
la realidad y que se apropia del diálogo político en línea y la expresión cívica, 
perpetuando un discurso polarizado y un público desconfiado de los medios de 
comunicación tradicionales, que gasta cada vez más tiempo en redes homófilas 
(Mihailidis y Viotty, 2017), y donde las opiniones contrarias son pocas y distantes 
entre sí. 

De ahí la necesidad, como indica Silverman (2015), de que los sitios web de noticias 
dediquen más tiempo y recursos a verificar y desacreditar el virus de las noticias 
falsas y los rumores en línea, corrigiendo la circulación y perpetuación de historias 
falsas, que a colaborar, directa o indirectamente, en la propagación de mentiras 
que se extienden mucho más allá de la verdad, cuya dimensión es superada por la 
notoriedad. 

2 - Así, herramientas de fact-checking, como “Truth-O-Meter”, de PolitiFact (www.politifact.com), 
encontraron que tanto el candidato republicano, Donald Trump, como la demócrata Hillary Clinton, 
realizaron declaraciones falsas en los tres debates electorales presidenciales celebrados. En concreto, 
104 afirmaciones falsas realizadas por Trump y 13 por Hillary Clinton (Dale y Talaga, 2016).
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Asimismo, es necesario incidir en la alfabetización mediática digital y la capacidad 
para deconstruir los mensajes y participar en el diálogo cívico (Mihaidilis, 2014) y el 
compromiso político (Kahne y Bowyer, 2016) de los jóvenes y adolescentes (Hobbs 
et al., 2013), promoviendo un consumo responsable y análisis crítico y reflexivo de 
los medios y el discurso (Van Dijk, 2003), dotándose de herramientas de análisis 
del Big Data que permitan descubrir el primer eslabón de cada cadena de mensajes 
falsos y buscando una intersección de redes y valores (Mihailidis y Viotty, 2017).

Igualmente, el discurso, como construcción social y política persuasiva, que permite 
la comunicación verbal, pero también la asociación iconográfica y no verbal de 
imágenes3, encuentra en la simplificación y polarización de los mensajes, a través de 
los medios de comunicación y las redes sociales, una vía ideal para la propagación 
de las consignas y estilo populista: la dicotomía entre el “nosotros” y el “ellos”, como 
expresión de la lucha social y la búsqueda de una relación entre identidad e ideología 
(Van Dijk, 1998), que en España se visualizó a través de la “casta” y el pueblo y, en 
los recientes procesos electorales de EE.UU. y Europa, entre los candidatos que 
se instalaban en el imaginario común como representantes del pueblo frente a las 
élites del poder político, económico y mediático. Líderes outsiders en apariencia, que 
representan la era de la impolítica (Rosanvallon, 2008) y sus formas alternativas de 
concebir la política como antipolítica (Fair, 2012), que al mismo tiempo canalizan 
la desconfianza y percepción de los medios como parte del sistema, aprovechando 
para construir “hechos alternativos”, en expresión de la consejera de Donald Trump 
en la Casa Blanca, Kellyanne Conway.

El populismo se basa en una construcción maniquea y separación entre buenos y 
malos, ricos y pobres, los de abajo y los de arriba que, como señala Patriau (2012), 
se ha estudiado recurriendo a distintas herramientas metodológicas y perspectivas 
analíticas, tanto como una reacción a un proceso de cambio social y económico 
(Ianni, 1975), como a una determinada política económica (Peruzzotti, 2008) y una 
estrategia propia de liderazgo personalista para ejercer el poder (Weyland, 2001).

En este sentido, tanto el populismo como el euroescepticismo se conciben como 
una ampliación de la teoría de las líneas de conflicto, ruptura o clivaje (cleavage 
theory) de Lipset y Rokkan (1967), cuyo renacer se sitúa tras las dos recientes crisis 
europeas, la crisis financiera y la crisis de migración, a raíz de la guerra en Siria, que 
actuaron como catalizadores de partidos populistas euroescépticos.

1. LENGUAJE PARA EXCITAR EMOCIONES

Para bien y para mal, ocurre que en el mundo de la política y la gestión pública, 
las palabras son acciones y tienen consecuencias – con las palabras gobernamos 
a las personas – y, a pesar de su mala reputación, la retórica, aunque carece del 
rigor intelectual de la dialéctica, también se vale de pruebas y argumentación y

3 - Palabras e imágenes constituyen signos de la mentira, pues es posible engañar utilizando 
otros medios, como imágenes (fijas y en movimiento), falsos seres (personales, objetos, indicios 
materiales, fenómenos) o falsas acciones y documentos (Durandin, 1983).
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desempeña un papel esencial en cualquier sociedad abierta, que consiste en 
proporcionar un puente entre los profesionales de la política, dirigentes y 
funcionarios públicos y el público en general.

Y en la retórica populista, la preponderancia de la multitud frente al individuo, 
que equivale a cierta impugnación del liberalismo (Villacañas, 2015), conforma 
un régimen emocional propio de una democracia postfactual, donde los hechos 
cuentan menos que las sensaciones que producen (Arias-Maldonado, 2016).

Es por ello que, como afirma Villacañas (2017), el populismo ha usado todas las 
herramientas retóricas destinadas a la formación de solidaridad de masa, como 
pueden ser una comunicación política basada en los afectos, los sentimientos, las 
necesidades primarias y una clara simplificación del mensaje identitario que explota 
al máximo la función connotativa del lenguaje y un proceso asociativo no sólo a nivel 
gramatical, sino también, inconscientemente, a nivel semántico (Valdivielso, 2016). 

Una apelación afectiva y pasional propia de la psicología de masas, donde los grandes 
temas se sustituyen por lemas, y cuyo objetivo puede ser positivo o también negativo, 
cuando la ligazón afectiva se alimente del odio a una determinada persona o institución 
(Laclau, 2013), fomentando una “lógica” cognitiva antagónica y de enfrentamiento 
estereotipado, que aglutina lo disperso (aprovechando la propia indefinición, amplitud 
y vaguedad conceptual del populismo) frente a un enemigo común.

En este sentido, el propio Donald Trump se ha descrito como un populista 
autoritario y agresivo (Kellner, 2016), de carácter agresivo e indomable (Lukk, 
2016), y con un estilo informal de comunicación política (Ahmadian, Azarshahi y 
Paulhus, 2017), que supo utilizar los medios de comunicación a su favor.

Mentiras, verdades a medias, eufemismos, hipérboles, exageraciones y desfiguraciones, 
el cinismo, la vulgarización y los ataques ad hominem, ya utilizados en la vieja 
propaganda y que, unidas al rechazo explícito del decoro y la moderación del 
discurso político tradicional y su sustitución por la ira, la simplificación, ampliación 
y descontextualización propias del estilo trumpiano (parte del estilo actual también 
es crear significados a partir de las personas, como consecuencia del marcado carácter 
de las mismas), conforman una retórica que tampoco es nueva y cuyos antecedentes 
podemos encontrarlos en el alazon o fanfarrón de la comedia griega.

Al igual que ocurría con la propaganda de Hitler, que no era un medio para alcanzar 
un fin, sino un fin en sí misma, el populismo de Donald Trump es un fin en sí 
mismo. Propuestas minimalistas planteadas en un tono maximalista por parte de un 
político de falsa franqueza antirretórica.

Nos encontramos con dos hechos fundamentales y característicos del lenguaje 
político actual, señalados por el presidente y consejero de The New York Times, Mark 
Thompson (2017). El primero es la crisis del lenguaje público, ante la imposición de 
distinguirse de los rivales políticos y del corto tiempo de las campañas electorales, 
que azuzan el debate, la polémica y la búsqueda de un lenguaje de urgencia para 
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la toma rápida de decisiones que fomenta el marketing comercial y político y sin 
tiempo para el planteamiento de silogismos que inviten a la reflexión y a que la 
audiencia saque sus propias conclusiones. Una crisis del lenguaje público viciado, 
pretencioso y sin espacios comunes para el entendimiento, donde ningún oponente 
concede a su rival el beneficio de la duda, ante la presión de la política moderna y la 
ansiedad por la proporción y obtención de información sin descanso. 

La economía conductual nos explica la existencia de dos niveles y sistemas de 
pensamiento (Kahneman, 2015), el Sistema 1, más rápido, intuitivo, emocional y 
estereotipado, y el Sistema 2, más lento, elaborado y que requiere mayor esfuerzo 
de procesamiento para tomar decisiones. Y entre ambos se sitúa la competencia 
darwiniana actual por la asociación directa e irreflexiva, la búsqueda de atajos 
cognitivos y de la frescura y originalidad del lenguaje político.

Tiempos en los que es Gorgias y no Sócrates el que lleva la voz cantante y en 
los que el lenguaje, al perder su poder para explicar e implicar, pone en peligro el 
vínculo entre el pueblo y los políticos.

La segunda de las cuestiones señaladas por Thompson es la pérdida de prestigio de 
la propia ciencia y sus hallazgos, a la que hoy en día se trata como opinión. Todo es 
opinable y cuestionable, una aporía constante e irresoluble, donde la opinión (doxa) 
se impone a la episteme (el verdadero conocimiento y comprensión), en términos 
platónicos y el Logos aristotélico deja paso al Ethos y el Pathos.

Estamos ante la “hermenéutica de la sospecha” a la que se refiere el filósofo 
francés Paul Ricoeur (Torralba, 2013), para describir un rasgo característico del 
pensamiento moderno; el arte de la interpretación que encuentra su cómplice en el 
instinto y principio periodístico de la desconfianza.

La corrección del lenguaje de antaño, heredera del racionalismo y la Ilustración, se 
entiende ahora como represión lingüística y, frente a ella, se sitúa el autenticismo 
retórico (por cierto, heredero de los totalitarios del siglo XX). Una autenticidad del 
discurso asociada con autenticidad de carácter del orador aunque, en realidad, se 
trata de una autenticidad rodeada de inautenticidad y falsa franqueza antirretórica 
de verdades sencillas y domésticas que combaten contra un mar de mentiras foráneas. 

Una autenticismo que valora la sencillez, no porque aprecie la razón, sino porque 
asocia la simplicidad expresiva con la humildad y honradez emocional, pues para los 
autenticistas lo que importa no es la verdad del argumento, sino la propia narración 
y cuando la confianza en los políticos es baja, la percepción de autenticidad puede 
ser más importante para los ciudadanos que cualquier política o ideología. Los 
defensores del autenticismo son contrarios a la argumentación sistemática y basada 
en las pruebas.

En consecuencia, nos encontramos ante un tiempo y lenguaje típico de liderazgos 
personalistas donde el argumento sin carácter carece de vida, pero el carácter sin 
argumento también puede resultar, como estamos viendo, peligroso.
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2. ¿QUÉ HAY DE NUEVO, VIEJO?: ALGUNAS RESPUESTAS

El tradicional control y verificación de datos llevado a cabo por agencias 
especializadas con motivo de las elecciones norteamericanas (Nyhan y Reifler, 2014 
y 2015; Wintersieck, 2017), adquirió mayor interés con motivo de las recientes 
presidenciales a las que concurrió el candidato republicano Donald Trump, con su 
particular forma de hacer política, sus bulos e insultos en campaña, denunciados por 
la prensa4. Una iniciativa que en el caso de The Washington Post se materializó a través 
de una herramienta online (“FactChecker”) para medir la escala de deshonestidad 
(“Pinochos”) de sus declaraciones, medida a la que también se sumaron otros 
medios, como el “PolitiFact” del Tampa Bay Times (ganador de un premio Pulitzer) 
o el #Trumcheck de Twitter del Toronto Star, este último en Canadá, al igual que 
la herramienta de Factcheck.org, site vinculado al Annenberg Public Policy Center, 
de la Universidad de Pennsylvania, que experimenta con verificaciones de hechos 
en spots políticos emitidos por la CNN en los años noventa.

Por lo que respecta a Europa, destaca la iniciativa de Le Monde, que además de 
asociarse con Facebook, junto con otros medios impresos de Francia, para ayudar 
a detectar y combatir las noticias falsas en las redes sociales, también colabora con 
“CroosCheck”, un proyecto respaldado por “Google News Lab” y del que forman 
parte también distintas redacciones de medios y estudiantes de periodismo. Le 
Monde creó además “Decodex”, una herramienta que ayuda a los lectores a decidir 
si un sitio web en particular es una fuente confiable de noticias.

Por otra parte, el Instituto Poynter ha creado una división y red internacional de 
chequeo de datos, con la intención de promover la excelencia periodística y apoyar 
la labor que se está realizando al respecto en diversos países y organizaciones, 
entre ellas el European Journal Observatory (EJO) y el Instituto Reuters para 
el Estudio del Periodismo (Reuter´s Institute for the Study of Journalism), que 
recientemente preguntó, a través de un documento abierto en Google, en el que 
se invitó a personas de todo el mundo a compartir sus pensamientos y sugerencias 
sobre cómo creían que los periodistas debían cubrir la información de las personas 
poderosas que mienten, si debían tratar de ser imparciales o mostrar una postura 
más firme.

Asimismo, la comprobación de hechos a través de programas de TV ha llegado a 
canales como la ABC de Australia, el JTBC de Corea, Channel 4 de Gran Bretaña y 
la RAI de Italia, con alguna experiencia también en España, por parte de la emisora 
La Sexta y su programa “El Objetivo”. Todos ellos tratan de adaptarse a las nuevas 
narrativas audiovisuales, con el inconveniente de la simplificación, pero la ventaja 
del poder y entretenimiento que ofrece el formato televisivo, frente a la frialdad 
de la pura constatación de datos. De hecho, la comprobación de datos a través del 
infoentretenimiento está siendo un recurso utilizado por el programa “The Daily 
Show”, en Comedy Central.

4 - Cfr. http://www.nytimes.com/interactive/2016/01/28/upshot/donald-trump-twitter-insults.
html?_r=0   
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Decíamos al comienzo de este capítulo que la vieja propaganda adquiere una nueva 
dimensión, a través de los nuevos medios, el impacto y efecto multiplicador de 
las redes sociales, contribuyendo a una propagación a gran escala del discurso del 
odio, la exclusión y el extremismo, con usuarios desinhibidos que se expresan como 
nunca lo harían en el mundo real, a través de mensajes que logran mezclarse con el 
contenido tradicional y provocar imitaciones por contagio (Klein, 2017), logrando 
una capacidad de reclutamiento por parte de individuos fanáticos impensable hasta 
ahora. Los expertos en Big Data se afanan en la búsqueda de modelos de rastreo 
e identificación (monitoring) de la cadena de mensajes de odio y la deconstrucción 
de los mismos, a través de la identificación de términos y estructuras gramaticales. 

Y dentro de estos objetivos se sitúa la comprobación de hechos (fact-checking) 
y la detección de noticias falsas (fake news), a través de la búsqueda de patrones 
lingüísticos y el empleo de redes neuronales de integración de metadatos (Yang, 
2017), con la intención de profundizar en el análisis de contenido y el procesamiento 
del lenguaje natural, que supere el tradicional problema del cuello de botella, a la 
hora de interpretar la cantidad ingente de datos, y a partir del modelo de etiquetado 
iniciado por Vlachos y Riedel (2014). Programas informáticos que, si se emplean 
adecuadamente, permiten el diseño de modelos innovadores de verificación 
(Deuze, 2017) al servicio de la veracidad de la información y el servicio público. 
Precisamente, a raíz de las interferencias y desinformación del Kremlin en las 
recientes elecciones de EE.UU., un grupo de activistas de Kiev creó “Stop Fake”, 
con el fin de rastrear la red en busca de noticias y propaganda falsas.

El formato de verificación de hechos políticos, que presenta similares características 
en todo el mundo y que se basa en la larga tradición epistemológica de la verificación 
de hechos (Amazeen, 2015), ya cuenta con experiencias empíricas en varios países 
europeos (Graves y Cherubini, 2016) y una metodología precisa de análisis5, con 
tendencia al incremento y a demostrar sus fortalezas como práctica (Lowrey, 2017). 
Una experiencia que ha llegado al final de la segunda década del tercer milenio 
con reflexiones sobre como repensar el modelo y ampliarlo (Mantzarlis, 2017) en 
su aplicación al campo periodístico, de forma que fact checking se ha convertido en 
un reclamo y en un servicio (López, Rodríguez-Vázquez-Álvarez Gromaz, 2016).

Esta preocupación también ha llegado a instancias del Parlamento Europeo, que 
ha dado algunos pasos, aunque de forma tentativa, a través de la publicación de 
códigos de conducta6, pero no de una legislación contundente, ante las críticas, por 

5 -  Buena prueba de ello es el proyecto USAID de fortalecimiento de los medios de comunicación 
en Macedonia, implementado por la Metamorphosis Foundation for Internet and Society 
(www.metamorphois.org.mk), cuyo propósito es capacitar a los ciudadanos de este país para 
responsabilizar a los medios de comunicación y ayudar a los periodistas en la aplicación de sus 
normas profesionales, proporcionando herramientas y recursos en línea para la educación pública y 
la sensibilización. Cfr. http://factchecking.mk/methodology/ 

6 - Como el Código de Conducta para contar el discurso del “odio ilegal” en línea, definido tras la 
Decisión Marco 2008/913/JAI, de 28 de noviembre de 2008 y puesto de nuevo sobre la mesa de 
negociaciones a raíz de los atentados de Bruselas, con el fin de evitar la difusión de expresiones de 
incitación al odio a través de las redes sociales.
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parte de algunos partidos y eurodiputados, a la hora de poner límites a este control 
y no crear un “Ministerio de la Verdad” como el ilustrado por George Orwell en su 
obra 1984, que incluía la imposición de un nuevo lenguaje, la “Novalengua”, con la 
intención de ir reduciendo, poco a poco, el número de palabras y matices y encerrar 
el pensamiento dentro de límites cada vez más estrechos.

En este sentido, en diciembre de 2016, el entonces presidente del Parlamento 
Europeo, Martin Schulz, reclamó una solución europea al problema de las noticias 
falsas y, en enero de 2017, el vicepresidente de la Comisión Europea a cargo del 
mercado único digital, Andrus Ansip, preocupado por la difusión de noticias falsas 
a raíz de las elecciones en EE.UU. y sus posibles repercusiones en los procesos 
electorales en curso en distintos países europeos, instó a Facebook y otras firmas 
de medios sociales a aumentar sus esfuerzos por contrarrestar este tipo de 
publicaciones. Incluso países como Alemania, a través de su ministro de Justicia, 
Heiko Mass, propuso imponer multas de hasta 50 millones de euros a las empresas 
de medios sociales que no logren eliminar el discurso del odio de sus portales. Por 
esas fechas, Facebook anunciaba una herramienta destinada a tal fin y destacaba 
su colaboración con la Red Internacional de Fact-Checking (IFCN). Igualmente, 
desde la Organización Cooperación y Desarrollo se reclaman medidas y recursos 
para que los niños aprendan en las escuelas a detectar y no divulgar noticias falsas.

Pero la polémica llegó al propio Parlamento Europeo con la aprobación e introducción 
de una norma del Reglamento de la Cámara que permite a la presidencia de los debates 
detener una transmisión en vivo en caso de que algún miembro del mismo emplee 
un “lenguaje difamatorio, racista o xenófobo”, con multas que pueden alcanzar hasta 
los 9.000 euros. Un apagón informativo hacia el exterior (deteniendo o retardando la 
emisión e interrumpiendo el enlace al satélite) que motivó la propia discusión en la 
Cámara, pues las reglas ante lo que se considera ofensivo no son demasiado claras y a 
algunos les preocupa que esta norma pueda utilizarse para abusar de la manipulación 
o, directamente, la censura, ante el escenario político actual con partidos de corte 
antieuropeísta y las elecciones europeas de 2019 sobre el horizonte.

La Asociación Europea contra el Racismo (European Network Against Racism, 
ENAR), detectó un total de 42 incidencias de discurso del odio contra minorías 
durante las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 por parte de candidatos 
y partidos, e incluso se habilitó un formulario de denuncia anónima por parte de 
cualquier persona, cuyos datos se destinarían a un informe público. El debate está 
en si este tipo de medidas contribuyen a mitigar el fenómeno o, por el contrario, a 
provocar una reacción en contra.

En definitiva, nos encontramos ante un problema inabarcable, a día de hoy, por 
el caudal de información disponible (sobre todo cuando el único propósito es 
generar tráfico en la red, conocido como clickbait) y sobre el que algunas empresas 
como Youtube tomaron la iniciativa de formar a usuarios jóvenes a través de 
talleres7 para combatirlo. Un problema sobre el que, además, la Unión Europea

7 - https://www.engadget.com/2017/04/23/youtube-fake-news-teen-workshops/ 
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se enfrenta a un déficit de inteligibilidad y controversia entre europeístas y 
euroescépticos, que requiere de una nueva narrativa (Innerarity, 2017) que pueda 
ser entendida y aceptada por sus ciudadanos y donde la curiosidad que alimenta 
la desinformación y difusión de noticias falsas o malintencionadas se transforme 
en cautela y preocupación, periodística y también ciudadana. Aun así, hay motivos 
para la esperanza, observando la cantidad de iniciativas y respuestas, que se están 
produciendo en torno a la comprobación y verificación de hechos y noticias.
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1. LA TRASCENDENCIA DE LA MÉTRICA EN LA ERA DEL 
CONTENIDO CONTINUO

Los desarrollos tecnológicos de la información han globalizado el consumo de 
contenidos informativos. El acceso es universal. Y el tiempo, como ya apuntó 
Castells (2009: 64), se transformó en atemporal en la sociedad red. Vivimos sumidos 
en una aparente sucesión de contenidos cuya realidad es, ciertamente, un “contenido 
continuo”, en el cual se acrisolan en forma hologramática “Es” y “Ser”, a través 
de la sustanciación de “Fue” y “Será” (Martínez, 2017: 21). Todo sucede y circula, 
sin secuencias, en una cinta de Moebius digital donde las distancias se diluyen y 
los individuos son subyugados por el “espejismo” de la racionalidad nucleada por 
el libre albedrío. La certeza se reviste de apariencia en este “enjambre digital”, 
identificado y descrito por Han (2014: 27), en el cual el “Yo” es colectivizado sin 
llegar al “Nosotros”, para ocupar el lugar de la masa, aunque carezca del “alma y 
espíritu” consustanciales a aquella. Lo privado cede a la seducción de lo público, de 
la exposición carente de rubor ante la mirada obscena de ese “ojo de halcón” en el 
cual Cruz (2017: 104) sintetiza certeramente este nuevo panóptico que constituye 
Internet concebido como un “metalugar” o lugar de lugares, donde a modo de gran 
plaza pública Todo está y permanece sin opción al olvido y de la que se ha adueñado 
esa sociedad del espectáculo que vislumbró Debord (2009: 42). 

Una vez en la red, nada escapa a ella. Y en ella la medición no es coyuntural o 
contingente. La métrica es esencial. Agambem (2011: 51) sostiene que en la sociedad 
red no existe un solo momento en la vida del individuo que no sea controlado 
por algún tipo de dispositivo; y cabría añadir que el control se parametriza 
para definir qué hace el sujeto, cómo lo hace y cuándo lo hace. En esta “red de 
observación permanente” saber quién, qué, cuándo, cómo, dónde y porqué cobran 
una dimensión trascendente de su rol de claves explicativas del hecho informativo 
para dar lugar a su integración, junto al “con quién”, en un modelo determinador 
de comportamientos personales, abocados en su confluencia a la estructuración de 
una pauta colectiva. Un modelo cuya virtud no estriba en comprender el suceso en 
sí mismo, sino en la identificación de éste como causa de lo que habrá de suceder 
individual y colectivamente en su integración en la espiral de la instantaneidad 
característica de la sociedad del “aquí y ahora” inherente a la red. De ahí que esta 
época digital sea la del inmediatismo (Cruz, 2016: 72). 
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La anticipación se erige en un elemento conformador del presente constante del 
sujeto integrador de la sociedad red. Lo fundamental es estar siempre ante lo que 
se quiere; aunque no se sepa ir hacia ello, buscarlo, encontrarlo entre diferentes 
opciones sometidas a un análisis selectivo. Este proceso se anula y se convierte en algo 
perfectamente prescindible frente a lo sobrevenido, aquello que se muestra de modo 
espontáneo y se percibe como un hecho natural facilitador del acceso a lo deseado.

En la red la acción de buscar, en el pleno sentido de esta acción de carácter proactivo, 
supone ciertamente una ficción, pues aquí buscar no conduce a hallar. Sencillamente 
lleva a situar al alcance del individuo aquello que él aceptará acríticamente como 
lo buscado al responder a sus pautas de comportamiento o a las del entorno social 
que influyen en él. Por eso, las huellas que deja y la conexión de las mismas, en la 
conformación del rastro, suponen la esencia de la respuesta inmediata a la búsqueda 
y también la predicción instantánea de aquello de lo cual no era consciente de 
su interés por buscar. Para el sujeto no es ya “lo que quiere”, sencillamente es “lo 
que quiere, pero aún no es conscientemente de que lo quiere”; tampoco encuentra 
lo racional y proactivamente buscado sino lo que podría haber buscado si tuviera 
conciencia de ello. En la red el contenido ha de ser anticipativo, en virtud de la 
naturaleza predictiva del devenir del individuo en función de un comportamiento 
susceptible de ser pautado en registros e indicadores dotados de la fortaleza propia 
de la exactitud de las expresiones matemáticas.

2. EL INDIVIDUO REDUCIDO A ALGORITMO

En el universo digital la huella del individuo no es otra cosa que un dato y la 
conexión e interacción de éste con otros, propios o ajenos, da lugar a la generación de 
algoritmos que se convierten en un fiel retrato de aquel y en el que se reflejan todos 
sus rasgos, incluso aquellos de los cuales no tiene conciencia y consecuentemente 
no forman parte de su realidad construida. El hombre digital se constriñe en una 
expresión matemática. Por tanto, la huella, el dato alcanza un elevado valor; si bien, 
de acuerdo con Marr (2016: 27), el valor de los datos no se encuentra en ellos en 
sí mismos, sino en lo que se haga con ellos. Y en ese “hacer” reside la capacidad 
de orientar, influir e incluso manipular de aquellos que tienen el “control” de la 
instrumentación de los datos y para quienes el sujeto no deja de ser, en el seno de 
la que bien puede ser considerada como un nuevo tipo de “sociedad de control” 
(Deleuze, 1991: 65), una marioneta manejada por “hilos algorítmicos” confluyentes 
en esa “cruceta” indeterminada que es la propia red. En este sentido, Crary (2015: 
57) va más allá al aseverar que las tecnologías de control se orientan a lograr el mayor 
número de datos, fruto de actos individuales, para transformarlos en información 
que, debidamente analizada, queda convertirla en conocimiento sobre las conductas 
de los “hombres digitales” y esto constituya una forma de plusvalía en un mercado 
basado en la comprensión del comportamiento individual y colectivo de los sujetos 
con el fin de conocer de ellos lo que ellos no conocen de sí mismos. Y es gracias 
a este conocimiento de “comportamientos sucedidos” el modo en que se podrán 
conocer los “comportamientos a suceder” y anticiparse a ellos mediante una acción 
determinativa de orden predictivo.
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Los medios de comunicación social tradicionales han desempeñado un papel 
esencial en el universo analógico o del átomo, como precursoramente denominó 
Negroponte (1995: 25) al referirse a él y en relación al llamado digital, a la hora 
de conectar al sujeto con su realidad y permitirle crear dicha realidad en función 
de la aceptación y asunción de una verdad. Ahora bien, no ha de soslayarse un 
hecho incuestionable y evidenciado por Bauman (2017: 84) al significar que 
toda información, canalizada por cualquier medio, siempre alcanzará al receptor 
previamente interpretada y consecuentemente los considerados “hechos reales” le 
van a llegar preformados por contextos, bien espaciales o temporales, trazados de 
manera selectiva y, por ende, inicialmente cuestionables. Sin embargo, cabe apreciar 
un rasgo relevante, cual es la capacidad selectiva del individuo a la hora de su 
exposición a los mensajes, canalizados en el cuerpo de las informaciones, junto con 
la falta de interacción con los mismos y la circunscripción de éstos a lo expuesto, 
sin posibilidad de retroalimentación inmediata y reformulación o generación de 
nuevos contenidos que replanteen la orientación o interpretación del mensaje. En 
definitiva, el receptor del mensaje solamente accedía a los contenidos previamente 
establecidos por el medio social con carácter universal; así, el sujeto formaba parte 
de una audiencia común a la cual se inclinaba hacia la adopción de una opinión 
acrisolada y de proyección pública. En el ámbito analógico impera la puesta en 
común. La igualdad ante la exposición al contenido, nada más diferenciado en la 
propia asunción y asimilación del mismo por parte de las propias características 
individuales y sociales del sujeto receptor, constituía su rasgo clave de naturaleza. 

Nada es igual ya en la sociedad red. En ella todo se encuentra sometido a la 
mutación en el instante. La uniformidad se ha diluido por la acción del algoritmo. 
La personalización alcanza la máxima expresión. Los buscadores se han erigido en 
ese “gran hermano”, cuyo advenimiento fue advertido por George Orwel, donde 
las búsquedas se afinan al extremo de singularizarse de tal modo que ninguna es 
igual a otra. Para ello emplean indicadores que permiten determinar con gran 
fidelidad cual es el perfil de quien busca y a qué tipo de información o contenidos 
quiere acceder. De acuerdo con esta idea, Pariser (2017: 12) puntualiza que los 
buscadores son capaces de, sin iniciar el sujeto ninguna sesión, mostrarle las 
páginas que, con los respectivos contenidos y predictivamente, haría clic con mayor 
seguridad; y todo ello con un margen de error de escaso valor. Así, ya no leemos 
y/o vemos lo que realmente queremos sino aquello que los robots determinan que 
queremos leer en función de la mecanización de nuestro comportamiento. A este 
respecto es igualmente Pariser (2017: 19) quien precisa, a modo de ejemplo, que la 
personalización lleva a la startup de News.me, lanzada por The New York Times a la 
adaptación de sus contenidos a los intereses y deseos del lector. 

Ya se está en el tiempo del consumo predictivo. Donde apenas queda lugar para 
sorprender. Todo se conoce de antemano. Tanto la acción como la reacción. La 
respuesta llega incluso antes que la pregunta. La novedad es que no hay nada nuevo. 
Los contenidos no se demandan, se anticipan a la demanda al ser predichos. Y se 
consume lo que se predice. 
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EL PERFIL PROFESIONAL 
DEL PERIODISTA EN EL SIGLO XXI
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La esencia del periodismo siempre ha sido encontrar el mejor modo de contar a 
la sociedad con rigor y con honestidad lo que a ésta le afecta, lo que le importa, lo 
que le interesa. Esta máxima debería permanecer inalterable a pesar de las hondas 
variaciones de los últimos años en el modo de comunicarnos, que ha cambiado 
abismalmente en dos décadas. Lo que comenzó como una revolución online al 
permitir conectar e intercambiar documentos directamente de usuario a usuario a 
través del ordenador ha derivado hasta hacer real la capacidad de las máquinas de 
estar programadas con autonomía para activar esa conexión con el usuario o con 
otros objetos conectados a la red.

En esa evolución del Internet 1.0 al IoT (Internet of Things / Internet de las Cosas), 
parece que nos hemos instalado socialmente en la segunda etapa porque ha sido la 
más viable, la que ha modificado abiertamente nuestros modos de relacionarnos y, 
por tanto, de comunicarnos. Antes de la revolución silente que ha supuesto Internet 
3.0 con webs semánticas y aplicación de inteligencia artificial a los entornos online, 
la web 2.0 ha significado la posibilidad real de intercomunicación entre individuos y 
la universalización de la capacidad de ser emisor. Las redes sociales son el exponente 
más visible de esa etapa, seguidas de las aplicaciones de intercomunicación personal 
o grupal que se han instalado en nuestras vidas con rapidez vertiginosa y con 
un protagonismo tal que parece que siempre hubiéramos compartido las fotos 
cotidianas en grupos de Whatsapp o que siempre hubiésemos cultivado nuestras 
relaciones sociales a través de redes tejidas en la Red.

Este capítulo enfoca los perfiles del periodista a partir de las aportaciones que se 
realizan desde la Academia, recogidas en el libro Blanco de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y revisa, después, como esos 
cambios acelerados en torno a Internet han dibujado un escenario comunicativo 
con exigencias específicas que añadir a las que dibujan el prototipo del periodista 
para que esa necesidad de reflejar la realidad con honestidad y rigurosidad se adapte 
a las nuevas exigencias derivadas de la evolución tecnológica.
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1. PERFILES, COMPETENCIAS Y SABER HACER

Como recoge el Libro Blanco de los Títulos de Grado en Comunicación1, 
promovido por la ANECA, la titulación de Periodismo está diseñada a partir de 
cuatro perfiles profesionales básicos y de cuatro bloques o ámbitos temáticos con 
conocimientos o competencias asimilables al perfil de periodista. Como perfiles 
profesionales, la ANECA refiere (2005: 191-192):

- Redactor/a de información periodística en cualquier tipo de soporte: Profesional 
del periodismo en cualquier soporte mediático tradicional o electrónico que 
desarrolla su actividad mediante los géneros creando contenidos periodísticos. 
Comprende las tareas de redactor, reportero, presentador y director de uno o de 
varios de ellos, incluido el diseño escritura y ejecución de guiones de reportajes 
y documentales audiovisuales o multimedia.

- Redactor/a o responsable de prensa o comunicación institucional: Profesional 
de un gabinete de prensa o comunicación de una institución pública o 
privada para coordinar o ejecutar cuantos trabajos de carácter informativo o 
comunicativo necesite la entidad.

- Investigador/a, docente y consultor/a de comunicación: Especialista en 
investigación y análisis de fenómenos y procesos de comunicación para todo 
tipo de organizaciones públicas y privadas, capacitado para las tareas de asesoría, 
consultoría y mediación. Docente en las enseñanzas superiores o medias para 
impartir materias de comunicación y nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación.

- Gestor/a de portales y editor/a de contenidos: Profesional en la redacción y 
ejecución de trabajos de edición en general para empresas editoras o creadoras de 
producciones culturales e informativas. Especialista en el tratamiento, la gestión 
y la edición de todo tipo de contenidos por medio de sistemas preferentemente 
digitales.

El libro blanco especifica que un graduado en Comunicación ha de tener 
conocimientos disciplinares de (192-193):

- Los procesos informativos y comunicativos y de las principales corrientes y 
teorías que los formalizan y critican.

- Las tecnologías y los sistemas utilizados para procesar, elaborar y transmitir 
información, así como para expresar y difundir creaciones o ficciones, en 
particular el diseño gráfico y la infografía.

- Uso correcto oral y escrito de las lenguas propias y del inglés, y de otras 
extranjeras de mayor difusión internacional.

1 - http://www.aneca.es/var/media/150336/libroblanco_comunicacion_def.pdf 
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- Evolución histórica de las modalidades y tradiciones periodísticas españolas, 
europeas e internacionales contemporáneas.

- Estado del mundo y de su evolución histórica reciente, así como de la 
comprensión de sus parámetros básicos (políticos, económicos y culturales).

- Realidad socio comunicativa de la Comunidad Autónoma (estructura, 
políticas y funcionamiento) en el contexto español, europeo y mundial.

- Estructura de los medios de comunicación y de sus principales formatos, en 
tanto que expresiones de los modos de vida y de sus culturas, en su relación con 
los contextos sociales y sus cambios.

- Ética y deontología profesional del periodismo, así como del ordenamiento 
jurídico de la información.

- Teorías sobre la publicidad, las relaciones públicas y la comunicación 
corporativa.

- Impacto social de las tecnologías informativas y de la comunicación 
contemporánea.

- Estructura, funcionamiento y gestión de la empresa de comunicación.

- Los principales debates y acontecimientos mediáticos derivados de la coyuntura 
actual y de cómo se gestan y difunden según las estrategias comunicativas y los 
intereses de todo tipo.

También señala el libro Blanco las competencias profesionales que definen el perfil de 
lo que debe saber hacer el periodista. Ha de tener capacidad y habilidad para (203-205):

- Expresarse con fluidez y eficacia comunicativa en las lenguas propias de 
manera oral y escrita, sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios 
más adecuados a los distintos medios de comunicación.

- Leer y analizar textos y documentos especializados de cualquier tema relevante 
y saber resumirlos o adaptarlos mediante un lenguaje comprensible para un 
público mayoritario. 

- Comprender la producción informativa o comunicativa, escrita o audiovisual, 
en inglés estándar y en otras lenguas extranjeras próximas, tales como el francés, 
el portugués y el italiano.

- Comunicar en el lenguaje propio de cada uno de los medios de comunicación 
tradicionales, en sus modernas formas combinadas (multimedia) o nuevos 
soportes digitales, mediante la hipertextualidad.
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- Utilizar las tecnologías y técnicas informativas y comunicativas, y los sistemas 
y recursos informáticos y sus aplicaciones interactivas.

- Diseñar los aspectos formales y estéticos en medios escritos, gráficos, 
audiovisuales y digitales, para la representación y transmisión de hechos y datos 
mediante sistemas infográficos.

- La ideación, planificación y ejecución de proyectos informativos o 
comunicativos.

- Desempeñar las principales tareas periodísticas, desarrolladas a través de áreas 
temáticas, aplicando géneros y procedimientos periodísticos.

- Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento de 
utilidad para la elaboración y procesamiento de información.

- Recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con 
la finalidad de ser difundida, servida o tratada para usos privados o colectivos 
a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones de 
cualquier tipo. 

- Exponer razonadamente ideas, a partir de los fundamentos de la retórica y 
de las aportaciones de las nuevas teorías de la argumentación, así como de las 
técnicas comunicativas aplicadas a la persuasión.

- Experimentar e innovar, así como habilidades para el aprendizaje autónomo, 
la adaptación a los cambios y la superación rutinaria mediante la creatividad.

La formación académica en comunicación debe promover en el periodista las 
siguientes competencias (215-220):

- Conciencia de los métodos y problemas de las diferentes ramas de la 
investigación informativa y comunicativa.

- Capacidad de definir temas de investigación que puedan contribuir al 
conocimiento, avance y debate de la información y comunicación.

- Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente fuentes de cualquier tipo 
que sean significativas para el estudio de la información y comunicación.

- Habilidad de organizar el conocimiento comunicativo complejo de manera 
coherente y de su interrelación con otras ciencias sociales, humanas y 
tecnológicas.

- Habilidad de exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de 
manera oral, escrita, audiovisual o digital.
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- Habilidad de comentar y editar correctamente textos u otras producciones 
mediáticas relacionadas con la información y comunicación.

- Conocimiento de la didáctica de las disciplinas de la información y 
comunicación.

- Habilidad para el manejo académico de las tecnologías informativas y 
comunicativas.

Se refieren, además, otras competencias específicas (221-225) como:

- Conciencia igualitaria sobre las personas y los pueblos, y respeto por los 
derechos humanos internacionales.

- Conocimiento crítico de la influencia de los medios de comunicación en la 
educación y en la relación de los medios con la escuela.

- Conocimiento de las ciencias actuales y habilidad para transmitir esos 
conocimientos y avances a la mayoría no especializada de manera comprensible 
y eficaz.

2. LAS TENDENCIAS DE FUTURO

Las propuestas académicas se centran en la previsión evolutiva que podía esbozarse 
en plena adecuación de los planes de estudio de Periodismo a las nuevas estructuras 
derivadas del Espacio Europeo de Educación Superior, en los primeros años del 
siglo actual, cuando la revolución de las relaciones virtuales a través de dispositivos 
de movilidad aún comenzaba a trastocar tímidamente los modos de relación social 
e Internet aún estaba en su primera fase. Seguramente para el Periodismo lo más 
importante de las profundas transformaciones que llegaron años después es que se 
han promovido nuevos modos de generar y de compartir información sin necesidad 
de más mediadores. Es la autonomía del individuo como promotor de relatos de 
asuntos que comparte con el resto de sus contactos y estos a su vez con los suyos 
en cadenas de transmisión en las que el mensaje se propaga de forma arbórea, en 
progresión geométrica, y se pone a disposición de los demás individuos, que pueden 
reenviarlo o modificarlo a medida que lo van difundiendo.

Nos hemos instalado con rapidez en un nuevo modo de relacionarnos y de 
comunicarnos socialmente, lo que ha provocado nuevas necesidades de transmisión 
y de relaciones del periodismo – o de los medios – con sus audiencias para estar 
donde ellas están, para hablar y narrar con los mismos recursos con los que ellas 
hablan y para incorporar su discurso a los temas sobre los que esas audiencias 
sociales comentan. Los medios han tenido que aproximarse a los nuevos flujos de 
comunicación de la sociedad adaptando sus productos o generando ofertas nuevas.
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Lo que ha acontecido es que “los medios han dejado de ser los [únicos] proveedores 
de información para audiencias masivas y tienen hoy en la oferta de contenidos en 
Internet un nuevo escenario al que adaptarse para seguir siendo referente necesario 
y creíble ante una audiencia que ha dejado de ser receptora pasiva para empezar a 
conformarse como un grupo global proactivo” (Túñez, Martínez y Abejón, 2010: 80).

En este novedoso escenario, la actividad profesional del periodismo se ha 
transformado visiblemente para ajustarse a los nuevos medios de relación con las 
audiencias y a las nuevas demandas y necesidades de ésta, pero manteniéndose, a 
la vez, “como la vía para desarrollar piezas informativas contrastadas que aporten 
valor añadido a fin de que los ciudadanos no se queden atrapados en el ruido de 
la comunicación”, porque aunque la relación entre el periodista y la sociedad se 
ha hecho “más intensa a causa de los procesos de participación que facilitan las 
tecnologías actuales y el entramado de redes que creamos, no se puede desvincular 
de lo esencial: un marco que garantice la libertad de expresión e información” 
(Lopez, Silva y Toural, 2014: 34).

Este papel del periodismo como garantía se remarca sobre todo en etapas, como 
la actual, marcadas por la sombra de la postverdad sobre los relatos informativos 
(periodísticos o sociales) en plataformas de consumo colectivo y refuerza voces como 
las que, ya desde antes de la explosión de las redes, incidían en que la multiplicación 
de plataformas y de narradores refuerza la necesidad del periodista como intérprete 
de la realidad y como mediador entre los acontecimientos y su reconstrucción 
informativa transmitida a la sociedad con rigor. En cualquier caso, nunca “hay que 
dejar de entender la noticia como servicio, no como producto” (Bradshaw: 2008). 

La proliferación de emisores, la saturación de mensajes y la sustitución de unos 
medios o canales por otros nuevos definen un nuevo escenario comunicativo 
en el que la figura del periodista se revaloriza “como mediador entre el hecho 
informativo y la audiencia, ejerciendo auténticas funciones de gatekeeper en los 
flujos informativos, como experto que analice, interprete y explique lo que ocurre, 
y como profesional capaz de codificar su relato y sus ingredientes visuales, sonoros, 
textuales e hipertextuales para ser difundido en cualquier plataforma mediática” 
(Túñez, Martínez y Abejón, 2010: 89).

Cambiar las funciones y las necesidades para atenderlas supone variaciones también 
en el perfil del periodista y aun más del licenciado en Periodismo. Del periodista, 
porque se buscan profesionales polivalentes capaces de producir contenidos que se 
difundan en soportes diferentes y que atienda a las necesidades de interacción con 
los públicos. Como licenciado o graduado en Periodismo, porque las dinámicas 
han promovido su demanda en diferentes ámbitos de gestión de información, de 
difusión del conocimiento y, en general, de la comunicación.

El nuevo periodismo o el periodismo renovado mantiene su esencia de reconstruir 
la realidad que afecta e interesa a la audiencia a la que se dirige, pero ahora debe, 
además, atender a nuevas herramientas, a nuevos canales y a nuevos soportes. “Con 
el objetivo de atender a las necesidades y los deseos de los usuarios, los retos de los 
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periodistas residen en la elaboración de piezas únicas con información relevante 
para su incorporación a un producto claramente diferenciado, definido por la 
hipertextualidad, la multimedialidad y la interactividad” (Lopez, Silva y Toural, 
2014: 37).

La crisis económica con la que Europa despidió la primera década del siglo XXI y la 
transformación de las relaciones sociales a través de Internet conducen a asociar los 
perfiles periodísticos a la necesidad de ajustar las funciones y las competencias a las 
nuevas demandas de las audiencias, a los nuevos productos y a los diferentes modos 
de narrar a partir de la irrupción de nuevas posibilidades técnicas y humanas.

Palomo y Palau-Sampio (2016: 190) lo sintetizan bien al reseñar las innovaciones 
incorporadas a la producción de contenidos informativos que condicionan 
las actividades y el perfil de los periodistas actuales y refieren como “se han ido 
incorporando en los últimos años: periodismo de datos (Parasie; Dagiral, 2012), uso 
de drones (Culver, 2014), realidad aumentada (Pavlik; Bridges, 2013), automatización 
de tareas (Carlson, 2015), desarrollo de API (application programming interfaces) 
(Aitamurto; Lewis, 2013); visualización de la información de periodismo móvil 
(West-lund, 2012)”.

El dibujo completo del panorama se traza, necesariamente, con especial atención 
a la aplicación de inteligencia artificial y la automatización de procesos, por dos 
razones. Una, porque irrumpe a través de big data con la posibilidad de generar una 
hipersegmentación de la audiencia y un hiperconocimiento de gustos, preferencias 
y hábitos de consumo de temas informativos que permiten promover sistemas de 
selección algorítmica y que sustituyen las funciones de tematización de medios y 
periodistas. La segunda, porque la generación de lenguaje natural ya hace posible 
contar con sistemas informativos que transformen las tablas de datos en relatos 
informativos hechos por una máquina sin diferenciación aparente de la que pudiera 
hacer un redactor.

Ese conocimiento en profundidad de comportamientos y necesidades de las 
audiencias se presenta ante las empresas informativas como una potencialidad 
apetecible para explorar nuevas posibilidades de hipersegmentación de públicos 
para hacer productos concretos, motivados por demanda más que por la 
responsabilidad social de la empresa informativa y del periodista de garantizar 
el acceso a la información plural y democrática como garantía de salud de las 
dinámicas informativas sociales.

3. CONCLUSIÓN: ACTITUD PERMEABLE AL CAMBIO

Los perfiles del periodista son cambiantes en función de las necesidades, también 
cambiantes, de las empresas y de los públicos. Por eso es imprescindible promover 
una actitud abierta, una atención constante, una permanente capacidad de 
adaptación para perseguir la actualización en manejo de herramientas. Interesa 
garantizar la capacitación actualizada para poder atender a la elaboración de 
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información para diferentes soportes, que actualmente se definen por la tendencia 
a los contenidos líquidos, que se ajusten con facilidad a dinámicas transmediaticas 
como nueva forma de narrar de medios y organizaciones en soportes tradicionales 
y en escenarios online.
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Los cambios que está provocando la evolución de la sociedad red en el periodismo 
lo han colocado ante el desafío de su reinvención, un proceso que afronta no 
solo de la mano del legado de la historia de más de siglo y medio de cultivo de 
preceptiva, formatos y enfoques sino también de las herramientas actuales. El 
nuevo ecosistema digital, caracterizado por la conectividad y la movilidad, donde 
todos los actores tienen opción de producir contenidos en tiempo real, muestra 
un panorama con renovados usos y consumos informativos, donde el periodismo 
necesita dar valor añadido para mostrar su aportación no solo a la construcción de 
sociedades democráticas, sino también a sociedades mejor informadas. Los retos 
se multiplican y urgen respuestas, entre las que está la reinvención del periodismo 
mediante propuestas concretas que contemplen las fortalezas y características de 
los dispositivos móviles. La experimentación ha comenzado y avanza a buen ritmo, 
pero previsiblemente estamos solo en el comienzo de un proceso. 

El periodismo está en una fase de cambios acelerados. Su papel en la sociedad 
no ha cambiado, pero el nuevo ecosistema comunicativo construido a partir de 
la aparición y desarrollo de Internet como red de redes ha creado un panorama 
marcado por la sobreabundancia informativa y por la difusión de noticias a través 
de diferentes plataformas y canales, lo que ha provocado radicales mudanzas en los 
usos y consumos informativos. La transición de la Galaxia Gutenberg (McLuhan, 
1962) a la Galaxia Internet (Castells, 2001) ha determinado el inicio de un nuevo 
ecosistema comunicativo, en el contexto de importantes transformaciones en la 
sociedad actual, con grandes brechas (Stiglitz, 2015).

El cambio constante, acelerado y omnipresente es la principal característica de 
la sociedad actual (García Avilés, 2015) y, por tanto, también del periodismo. 
Las tecnologías de la información facilitan oportunidades para explorar muchos 
caminos de interacción, lo que, aunque inquieta a algunos periodistas, tiene efectos 
positivos porque permite profundizar la vía que siempre ha cultivado el periodismo 
cuando utiliza otros observadores y fuentes (Picard, 2012). Ahora el periodismo, si 
gestiona bien la participación e implicación de los ciudadanos, dispone de muchas 
más vías para construir un relato veraz y colaborativo. 

El camino, en todo caso, no está exento de dificultades porque no han desaparecido 
las amenazas de los falsos y la desinformación. La apropiación masiva de las 
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tecnologías fomenta la cultura de la participación ( Jenkins, Ford, Green, 2013), 
alimenta la desaparición de muchos muros entre ciudadanos y periodistas (Singer, 
2015) y demanda renovados sistemas de verificación. Es aquí donde cobra 
importancia el denominado fact checking o verificación de datos, que ha aparecido 
como una tendencia novedosa en varios países, que aplican varios medios en este 
tercer milenio, y que tiene su base en la documentación periodística (Guallar, 2012) 
y en las prácticas periodísticas que constituyen la esencia de la profesión.

El resultado del nuevo escenario comunicativo que se ha ido levantando alrededor 
de Internet, con un nuevo ecosistema y con nuevos papeles asumidos por parte de 
los usuarios, es la multiplicación de mensajes. La oferta informativa existente en 
la red constituye una aportación muy relevante para que los ciudadanos actuales 
dispongan de activos comunicativos y de conocimiento que generaciones anteriores 
no han tenido (ni podían acceder con las facilidades actuales), pero también 
introduce mucho ruido, confusión y, por tanto, nuevos retos. En todo caso, es en ese 
escenario, el que caracteriza el modelo comunicativo de la sociedad actual, donde 
tiene que intervenir el periodismo, que es de la sociedad y está en la sociedad.

1. LA ACADEMIA Y EL NUEVO ESCENARIO 
DE LA COMUNICACIÓN MÓVIL

La irrupción, aceptación y popularización de la telefonía móvil es un fenómeno que 
por sí mismo merece atención y estudio pormenorizados. Un análisis apegado a la 
historia social de los medios de comunicación coincidirá con el planteamiento de 
los historiadores británicos Asa Briggs y Peter Burke (2002), quienes advierten que 
“la introducción de nuevos medios no produjo el abandono de los más antiguos, 
sino que éstos coexistieron e interactuaron con los recién llegados (…) Es preciso 
considerar a los medios como un sistema en constante cambio, en el que diferentes 
elementos desempeñan papeles más o menos importantes”.

Los estudios sobre comunicación móvil han venido desarrollándose durante los 
últimos años de manera constante. Para defender la originalidad de este nuevo 
campo de estudio, algunos teóricos han señalado características propias de los 
dispositivos móviles como la movilidad (Campbell, 2007) y el alcance que permiten 
dichas tecnologías que, además, se integran en la vida diaria cada vez con más fuerza. 
Las primeras investigaciones se centraban en la comunicación didádica vinculada a 
la voz y a los mensajes de texto SMS.

Los estudios sobre comunicación móvil no se han limitado a una sola disciplina, sino 
que han versado sobre comunicación, sociología, ciencias políticas e información 
tecnológica. Los móviles han sido estudiados, desde un primer momento, como 
artífices de un cambio sociológico capaces de conformar nuestro día a día (Ling, 
2012; Oksman y Rautianen, 2002). Castells ha sido pionero en el estudio del uso y 
la adopción de las nuevas tecnologías móviles en la sociedad (Castells, 2006). 
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Es a partir del año 2002 cuando se empieza a publicar más específicamente sobre 
este campo de estudio. Sin embargo, la investigación sobre comunicación móvil 
prolifera en la mitad de la primera década del siglo XXI.

En un primer momento, con la aparición de los dispositivos en movilidad, surgió 
una corriente de pensamiento que se ocupó de buscar explicaciones acerca del 
éxito de esta nueva tecnología. Es en este momento cuando cobran sentido los 
estudios que se centran en el móvil como objeto de seguridad personal (Kubik, 
2009); movilidad y entretenimiento (Williams, Dordick y Jesuale, 1985); moda y 
estatus (Leung y Wei, 2000) y conexión con la identidad del propietario (Katz y 
Aahrus, 2002). 

Los informes sectoriales y especializados que periódicamente analizan la evolución 
del mercado reflejan la incesante penetración de los llamados smartphones, cuya 
primera experiencia de uso se data en fecha ya tan lejana como el 3 de abril de 1973.

Los estudios sobre la comunicación en movilidad han ido cobrando relevancia a 
medida que este tipo de acceso a los contenidos se ha consolidado entre los usuarios 
de todos los estratos y niveles sociales y culturales. Las áreas de interés se han 
centrado en la economía, con especial orientación hacia los modelos de negocio, 
y los actores que intervienen en el mercado (Costa-Sánchez, Díaz González y 
Videla-Rodríguez, 2012; Ortega, González Ispierto y Pérez Peláez, 2015).

En los últimos diez años se ha producido una aceleración en las innovaciones 
tecnológicas de la telefonía móvil. Esto ha tenido su corolario en el correspondiente 
interés por investigar su relación con la difusión de contenidos informativos y, en 
términos generales, con la comunicación social. 

2. NUEVOS DESAFÍOS DEL PERIODISMO MÓVIL

En este escenario de cambios, con la emergencia de renovadas técnicas narrativas, 
formatos y modelos de productos como telón de fondo, las tecnologías móviles 
han acelerado el paso de la innovación hasta establecer un marco propicio para 
renovadas formas comunicativas y para la experimentación de otras vías posibles 
para el periodismo. La era de la movilidad gana posiciones, con la aparición de todo 
tipo de dispositivos inteligentes que se pueden emplear en las tareas de producción, 
gestión y consumo, lo que se traduce en mudanzas en los procesos comunicativos, 
con renovadas dimensiones y sensaciones, y en un claro desafío para el periodismo, 
que necesita aprovechar las oportunidades que emergen en el escenario actual para 
asegurar su futuro.

La implantación global de la telefonía móvil, con sus constantes avances 
tecnológicos, y el rápido crecimiento del parque de smartphones y tabletas, como 
principal columna de una amplia gama de dispositivos, ha impulsado a la industria 
de medios de comunicación, tanto tradicionales que migraron al ámbito digital 
(matriciales, por tanto) como nativos, a prestar atención a este nuevo campo, 
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tanto por cuestiones económicas (búsqueda de nuevas vías de ingresos) como por 
la necesidad de difundir los mensajes por todas las vías, en especial por aquellas 
que cuentan con un mayor número de usuarios. La cuarta pantalla, como la han 
denominado diferentes autores (Aguado y Martínez, 2008), dispone de unas 
características intrínsecas que la colocan en un lugar preferente para adaptarse e 
intervenir en el nuevo entorno tecnológico de la sociedad red.

A pesar de los avances conseguidos por la comunicación móvil en los últimos años 
y la aparición de dispositivos de última generación no cabe duda que el periodismo 
todavía ha avanzado poco en su adaptación al nuevo entorno. 

El periodismo móvil (mobile journalism, también conocido como mojo) no solo es 
una forma de entender y hacer el periodismo en el lugar de los hechos (el que cubre 
en vivo y en directo lo que acontece en la sociedad) con unos dispositivos actuales 
que alimentan las tecnologías de la movilidad, sino que es una nueva dimensión 
periodística que demanda modalidades propias que se adapten al nuevo entorno y 
que hagan más amigable la relación entre los ciudadanos y las máquinas por las que 
se informan y desde las que elaboran contenidos. 

Síntomas de nuevos lenguajes, nuevos formatos y nuevas narrativas emergen 
desde los laboratorios y muchos cibermedios apuestan por esta nueva especialidad 
periodística. El auge de la investigación mediante laboratorios de medios 
(Salaverría, 2015), tanto por parte de laboratorios de grupos de comunicación 
como de laboratorios de las grandes compañías tecnológicas en colaboración con 
medios de comunicación, puede contribuir a dar respuestas. Pero también lo harán 
las muchas aportaciones que hacen en su día a día profesional muchos periodistas y 
cibermedios que se empeñan en explorar renovadas vías de innovación y desarrollo 
para la comunicación móvil y, por tanto, también para el periodismo móvil.

3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE PERIODISMO MÓVIL

Después de hacer un repaso general por el estado de la cuestión del periodismo 
móvil es necesario precisar que este fenómeno no ha llegado a conceptualizarse 
unánimemente desde el punto de vista académico. En principio, se ha querido 
englobar a esta disciplina como sucesora del periodismo multimedia cuando, en 
realidad, se trata de un campo totalmente nuevo y con características propias. La 
diferencia la establece el componente de la movilidad que abre espacio para diversas 
interpretaciones dentro de este nuevo contexto. Algunos autores, en la tentativa de 
aproximarse a una explicación más fidedigna de esta nueva práctica periodística, 
optaron por denominarla “prensa móvil”, “periodismo digital móvil” (Campbell, 
2007), “periodismo de noticia móvil” (Forsberg, 2001) o “periodismo móvil” (Briggs 
y Burke, 2002 y Castells, 2006). Esto nos lleva a afirmar que nos encontramos ante 
dos perspectivas diferentes que nos ayudan a definir más concretamente este nuevo 
campo de estudio. Por una parte, aquella que alude a la difusión y a la recepción de 
contenido para móviles y, por otra, la que se centra en el aspecto de producción del 
contenido.
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Se pueden identificar cuatro grandes áreas de investigación internacional sobre 
comunicación y periodismo móvil:

1 - Estudios de carácter genérico que analizan la comunicación móvil desde 
una perspectiva transversal, multidisciplinaria y teniendo en cuenta diferentes 
miradas – tecnológica, cultural, empresarial, etc. que confluyen en ella.

2 - Estudios sobre la usabilidad de los dispositivos móviles que combinan 
metodologías psico-cognitivas y sociológicas.

3 - Estudios socio-antropológicos sobre el uso de los dispositivos móviles en 
diferentes colectivos, clases, grupos, etc. y su impacto en la sociedad.

4 - Estudios todavía incipientes sobre los contenidos del nuevo medio (televisión, 
vidoejuegos, etc.) y la producción de contenidos a cargo del usuario (mobile 2.0). 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El periodismo móvil no es la única opción para el futuro del periodismo, pero no 
cabe duda de que el periodismo móvil destaca como una de las vías de presente y 
de futuro de esta técnica de comunicación social con más de siglo y medio1 con 
un papel relevante en las sociedades de nuestro entorno. La evolución tecnológica 
ha creado un escenario muy favorable para el empleo de estos dispositivos, cada 
vez más usados por los ciudadanos, lo que se traduce en un ámbito para el que se 
necesitan propuestas que atiendan las nuevas demandas. De ahí la necesidad de 
investigar en la renovación de narrativas, de formatos y, en general, en una mejor 
adaptación de los mensajes para los usos y consumos desde los dispositivos móviles.

El periodismo pensado y diseñado para la panoplia de dispositivos móviles, en un 
escenario marcado por los efectos del denominado Internet de las cosas y del big 
data como antesala de lo que algunos autores llaman la cuarta revolución industrial2, 
está en sus inicios. Tiene un buen punto de partida, con la experiencia cosechada 
por el ciberperiodismo durante más de veinte años y con los cambios que han 
introducido los diseños responsivos, pero todavía tiene que dar importantes pasos. 
Y ese camino solo es posible con la experimentación y con un trabajo más estrecho 
entre investigación y profesión, bien de la mano de los laboratorios creados o de 
otras fórmulas que permitan dar respuestas a los actuales desafíos. 

1 - Hacemos referencia a más de siglo y medio porque aceptamos que el periodismo moderno 
comienza a mediados del siglo XIX, sobre 1850, como han señalado diferentes autores de nuestro 
entorno, desde Ángel Benito a Josep María Casasús.

2 - El término Cuarta Revolución Industrial, como lo concibe Schwab Klaus, hace referencia a una 
etapa histórica que llama a la puerta y que estará marcada por la transformación de la mano de la 
convergencia de sistemas digitales, físicos y biológicos. En esta nueva fase donde se anuncia que 
reinara la automatización se presume que la ingeniería genética y las neurotecnologías tendrán un 
gran protagonismo en los procesos de cambio y transformación.
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El periodismo se encuentra en un momento de profunda reflexión no sólo por 
la innovación tecnológica, empresarial y profesional, sino, sobre todo, por los 
contenidos y los procedimientos para la producción de información periodística. 
El ecosistema mediático desarrollado en la sociedad red (Castells, 1996) ha sido 
caracterizado por ser líquido (Bauman, 2007) y exigir rápidas y, a veces profundas 
modificaciones en todas las fases del proceso de producción periodístico. Bajo 
diferentes denominaciones (mediamorfosis en Fidler, 1997; o remediación en 
Bolter y Grusin, 1999) el sistema combina hoy prácticas e instituciones híbridas 
para la elaboración de la información (Chadwick, 2013; Hamilton, 2016). Los 
métodos tradicionales de producción persisten y se refuerzan en un mundo con 
sobreabundancia de información y a veces confuso en cuanto a la calidad y la 
cualidad de la misma. Se hace evidente la necesidad de velar y desvelar los límites 
y peculiaridades de los discursos frente a otro tipo de ofertas habituales en la red. 

Pero acompañando a la preservación del núcleo periodístico se encuentran los 
procesos de convergencia periodística ( Jenkins, 2006; Deuze, 2009) que ya no 
solo implican la unión de diferentes redacciones sino la simbiosis, convivencia o 
sustitución de elementos tradicionales con los nuevos. Periodistas polivalentes, 
con perfiles renovados (Scolari et al., 2008; López García, 2011; Berganza, Lavín, 
Piñeiro-Naval, 2016) asumen nuevos retos casi diarios.

Desde la perspectiva de este artículo uno de los elementos que más ocupan y 
preocupan a la profesión en los últimos meses es la denominada convergencia 
de contenidos o narrativa (Gordon, 2003), es decir, la producción de contenidos 
adaptados a los diferentes formatos tecnológicos tanto en su emisión como 
recepción (López, 2010) que, obviamente, implica cambios importantes en la 
formación y trabajo del periodista.  

El artículo se centra en la narrativa, uno de los aspectos que más está cambiando 
en los últimos años tanto en el ámbito del periodismo como en el de las fuentes 
institucionalizadas. Se trata de una aproximación teórica que a partir de la búsqueda 
bibliográfica promoverá la reflexión, intentará aclarar algunos aspectos y planteará 
dudas sobre otros que la teoría y la práctica deberán cerrar en los próximos años.
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1. EXPERIMENTACIÓN PARA LA EFICACIA COMUNICATIVA

El primer reto al que se enfrenta la narrativa es a su propia definición o redefinición. 
Si acudimos la narratología clásica donde Tódorov acuña el término en literatura 
en el año 1969, los recursos cognitivos y metodológicos son insuficientes para 
aprehender la nueva realidad digital. El análisis de mensaje, estructura, tiempo, 
propósito, decodificación y contexto social de la comunicación analizados en los 
últimos años (Phelan, 2005; Ochs y Capps, 2001; Seale, 2000) marcaban el texto 
y su contexto más próximo como objeto de estudio. Pero estos aspectos resultan 
insuficientes para acometer con éxito el análisis de los discursos periodísticos en 
la red, porque el texto ya no es un objeto cerrado y finalizado una vez que el autor 
lo realiza, sino que puede transformarse con la participación de las audiencias 
y circular a través de diferentes canales. En este recorrido se puede modificar 
el lenguaje, crear interdependencias entre los diferentes contenidos, incluir la 
participación de la audiencia o modificar el contenido. En este artículo se asume 
la propuesta teórica de Hyvärinen (2008) que, a partir de su comprensión de la 
narrativa como un fenómeno polimorfo determinado por su contexto, nos permite 
construir herramientas de análisis válidas para el objeto de estudio.

Desde esta perspectiva amplia de comprensión de la narrativa, el periodismo 
sufrió diferentes modificaciones en los últimos años. La experimentación con el 
hipertexto, el multimedia y la interactividad fueron construyendo una forma de 
relatar la realidad que se puede aglutinar bajo el epígrafe de narrativa digital. 
Asumidas estas modificaciones, en el momento actual se buscan nuevas opciones 
combinadas de discursos complejos que circulan de modo coordinado por las 
diferentes plataformas hasta llegar el receptor, sujeto activo y parte del discurso.

El análisis de estas nuevas narrativas digitales avanzó en los últimos años en el 
campo de la ficción (Martínez-Valero, 2016), del periodismo (Costa-Sánchez; 
Rodríguez-Vázquez, López-García, 2015) y, por supuesto, de la comunicación 
organizacional fundamentalmente a través de la narrativa transmedia (Scolari, 2012; 
Marfil-Carmona, 2013; Martínez-Valero, 2016; Villena-Alarcón, 2014; Costa-
Sánchez, 2014;). Diferentes denominaciones como crossmedia, multiplataforma, 
multimodalidad, hiperserialidad, hiperdiégesis, media híbridos, transficción, 
narrativas transmediales, plataformas múltiples y mercancía intertextual 
(Rodríguez-Ferrándiz, 2014; Peñamarín, 2014; Guerrero y Scolari, 2016) fueron 
delimitando los cambios. Ahora, emergen elementos que pueden modificar las 
narrativas como la gamificación, la realidad aumentada o el periodismo inmersivo 
(Alzamora y Tárcia, 2012)

Todas ellas han marcado la evolución hacia una de las más estudiadas en el 
momento actual: el transmedia. El término fue acuñado por Jenkins en 2003 y 
desde entonces se busca el consenso en su definición y práctica. Para este artículo se 
asume que el transmedia es una estructura narrativa diferenciada que se expande a 
través de diferentes soportes aportando algo diferente, incluye la participación del 
usuario y la capacidad del mundo narrativo de ser abordado a través de cualquiera 
de las unidades textuales que la componen (García-Orosa, Vázquez-Sande, López-
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García, 2017). Estas construcciones no son meras adaptaciones al lenguaje o 
estructura demandados por cada uno de los soportes de circulación, sino que supone 
su concepción inicial como un discurso coherente y propio para cada plataforma. 
Las propuestas fueron variadas y muchas en el último quinquenio (Irala, 2014; 
Canavilhas, 2014; Domínguez, 2012; Gambarato, 2013; Alzamora y Tárcia, 2012; 
Renó, 2014; Pernisa, 2010; Larrondo, 2016).

En el periodismo los autores defienden la importancia por la potencialidad que 
ofrece (Moloney, 2011) mientras en el mundo profesional se avanza paulatinamente. 
Se propusieron diferentes modelos de análisis entre ellos uno que asume las 
estrategias de transmedia para la cobertura de los medios de comunicación 
en eventos programados (Rampazo y Tárcia, 2017). Se avanza en el análisis de 
ejemplos encontrados sobre todo en los reportajes en profundidad como “Spain 
gets angry” en The Guardian o “Snow fall” en The New York Times.

2. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Las denominadas nuevas narrativas carecen por el momento de una definición y una 
taxonomía unívocas. Investigación académica y práctica profesional avanzan unidas 
en la experimentación y búsqueda de formas de contar viejas y nuevas historias que 
exploten la potencialidad de la nueva realidad tecnológica, económica y social en 
pro de una comunicación periodística eficaz con los también cambiantes receptores. 
Desde la academia se pide y se busca una reflexión profunda sobre diferenciación 
de términos que se entrecruzan entre sí (narrativa, lenguajes, tecnologías, soportes, 
mensajes…) y crean confusiones importantes entre el contenido y las herramientas 
que lo difunden. 

En el primer caso, es imprescindible incidir en el respeto por los principios básicos 
y nucleares del periodismo que permitirán diferenciar estos discursos de los otros 
que circulan por la red, ofreciendo una garantía de calidad y veracidad al receptor. 
Finalmente, la adaptación e inclusión a las grandes posibilidades que ofrecen la 
red que deben, en todo caso, combinar y respetar las características que diferencian 
al periodismo de otro tipo de textos (necesaria sobre todo en Internet, donde la 
mentira es posible y a veces potenciada, difundida y alabada) y adaptar los soportes 
a los contenidos y el público.
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1. EL “CAMBIO DE OLA” EN LA INVESTIGACIÓN DE AUDIENCIAS

La actualización del paradigma de la comunicación en la era digital insta a los medios 
a revisar con profundidad tanto sus procesos productivos como sus estrategias para 
acercarse a un público que demanda nuevas experiencias enriquecidas, también en el 
consumo de productos informativos. Las audiencias digitales sitúan al periodismo 
en un nuevo escenario de cambios que le obliga a mirar hacia adelante y afrontar 
los retos tecnológicos, sin perder la perspectiva de los fundamentos profesionales. 
La evidencia del uso del móvil y la dimensión social como locomotora de consumo 
(Reuters Institute Digital Report, 2017) convencen a la industria de que aquellos 
que no experimenten pierden la posibilidad de seguir en el sector con garantías de 
éxito (López, Rodríguez y Soengas, 2016). 

En gran parte, estos cambios están impulsados por la necesidad de los medios de 
mejorar la conexión y la fidelización con su público, especialmente en un entorno 
en el que se refuerza el papel de los usuarios en el epicentro del proceso productivo. 
Desde allí, condicionan la reorganización de las redacciones, cada vez más 
preocupadas por rastrear los movimientos del público – lo que les apremia a mejorar 
y a introducir nuevos instrumentos de medida impulsados desde el big data –. En este 
“cambio de ola” que vive la investigación de audiencias, los medios exploran cómo 
acercarse al público mientras la conversación se privatiza y el valor de “lo social” se 
readapta. Los editores de audiencia, multiplataforma, de lab media, de compromiso 
o productores periodísticos trabajan para encontrar la estrategia adecuada que les 
permita llegar a la audiencia. Se trata de transformar el volumen en valor y mejorar 
resultados ante las nuevas métricas que premian el factor tiempo. La moda de “cada 
vez menos clicks y más clocks” obliga a revisar las estrategias de los medios mirando 
más allá de los millennials o de la Generación Z. Emergen audiencias con nuevos 
intereses desvinculados de su fecha de nacimiento. La GenC agrupa a personas 
de distintas clases sociales, edades, nacionalidades, gustos e intereses y pone como 
denominador común Internet y cuatro acciones principales: conectar, comunidad, 
creación y curación (de contenido). Los GenC de hoy serán los Midlifers de 2030: 
personas de 50 años o más que destacan por su gran adaptación a los nuevos medios 
y por ser la “generación digital experta”. Para todas estas audiencias digitales se 
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planifican acciones y se reinventan estrategias que combinan lo cuantitativo con lo 
cualitativo (Deuze, 2017; Tosoni et al., 2017; Kovach y Rosenstiel, 2001; Lewis y 
Westlund, 2016; Masip, 2016; Lee, Lewis y Powers, 2014; Carpentier, Schrøeder 
y Hallett, 2014) en una lucha por afrontar los nuevos desafíos, sin desvirtuar las 
funciones del periodismo. 

2. PREOCUPACIONES DEL SECTOR Y DE LA ACADEMIA

El 2017 se posiciona como un año clave en el debate sobre el protagonismo de 
la audiencia en la producción de información. En la 18ª edición del International 
Symposium on Online Journalism (ISOJ) en Austin-Texas (USA), periodistas, medios 
y académicos reconocieron que ubicar a la audiencia en el centro del universo 
periodístico, así como priorizar sus intereses en todas las plataformas, es el mayor 
desafío que deben impulsar los editores en lo que ya se conoce como “la era de las 
noticias centradas en la audiencia” (Piccato, 2017). Desde lo pronosticado por Alvin 
Toffler a finales de los años 70, hasta lo que augura Yuval Hoah Harari en 2017, 
ha pasado casi medio siglo y esa “desmasificación de los medios de comunicación 
de masas” (Toffler, 1980) – con la figura del prosumidor cobrando protagonismo – 
desemboca en el avance de la personalización, que obliga al constante monitoreo 
del comportamiento del individuo. Las métricas tradicionales a través de las 
encuestas o, incluso, la audimetría en el caso de la TV, ya no son suficientes y se 
avanza hacia sistemas más sofisticados capaces de conocer qué fragmentos de las 
noticias concentran mayores niveles de atención por parte de los lectores, cuáles se 
leen despacio, cuáles se saltan… Como intuye Harari, se camina hacia un software 
de reconocimiento facial y sensores biométricos “para saber cómo influye cada 
frase en su ritmo cardiaco y su presión sanguínea. Sabrá qué le hizo reír, qué le 
puso triste; conocerá exactamente cuáles son sus gustos y los comparará con los de 
millones de usuarios…” (Sánchez, 2017). Más allá de los pronósticos, el sector y la 
academia comparten una preocupación real por avanzar en los nuevos escenarios de 
la investigación de audiencias.

En la conferencia anual de la European Media Research Organisation (EMRO), 
celebrada en Lucerna (Suiza) en 2017, JIC’s, MOC’s e institutos de investigación de 
23 países compartieron los retos y amenazas a los que se enfrentan a la hora de medir los 
consumos transversales de medios y soportes, preparando la Total Brand o medición 
total – integrar en una única métrica los consumos de un medio, combinando tanto su 
distribución tradicional como digital –. Jennie Beck (2013) ya recogía las necesidades 
y exponía dos vías de afrontarlas, tanto en los medios impresos como en la televisión: 
la currency extension – consumo en otros dispositivos – y la currency expansion  
– consumos de otras bases de datos –. El modelo basado en la fusión de paneles 
muestrales de distintos dispositivos y con bases censales diferentes empieza a 
desarrollarse en países como Noruega, Suecia o Alemania, con altas tasas de 
penetración de Internet, y con el objetivo de llegar a la audiencia total (Santiago, 
2017). En este escenario se realizan los primeros test, como el promovido en 
Holanda en 2015 para la medición de vídeo con el fin de integrar y fusionar el 
panel con los datos censales y el TAM, involucrando a KM, TNS, comScore, 
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GfK y Nielsen (Beck, 2015). España trabaja desde 2016 en esta línea y crea un 
proyecto piloto con un plan en cuatro fases (Nafría y Vásques, 2016) a través de la 
alianza entre comScore y Kantar Media para ofrecer conjuntamente la medición de 
audiencia crossmedia.

En el ámbito académico, el año 2017 también concentra importantes eventos 
internacionales dedicados a la investigación de audiencias, más allá de lo 
cuantitativo y con el foco en el ámbito de la recepción. Distintas secciones de la 
Asociación Europea de Investigadores en Comunicación (ECREA) promovieron 
varios eventos en esta línea, como las conferencias Changing audiences, changing 
journalism (Odense, Dinamarca), Audiences? The familiar unknown of communication 
historiography (San Diego, Estados Unidos) o Audiences 2030: Imagining a future for 
audiences (Lisboa, Portugal). A nivel mundial, destaca el Congreso IAMCR 2017 
(Cartagena, Colombia) en el que se abren varias líneas de debate sobre los nuevos 
enfoques de la investigación de audiencias en el contexto digital.

Mientras el sector y la academia debaten cómo mejorar la medición en el 
nuevo escenario conectado y convergente, los poderes públicos fomentan líneas 
estratégicas a favor de un espectador crítico (programa Media Audience de la 
Unión Europea) y diversos autores impulsan proyectos e investigaciones que se 
traducen en publicaciones recientes. En los tres últimos años (2015-2017) se 
recogen, entre otras, las de Groot y Costera (2017), Hallvard, Poell y Van Dijck 
(2016), Harcup (2015), Hernández-Serrano et al.(2017), Huertas (2015), Krämer 
et al. (2015), López y Silva (2015), Masip et al. (2015), Medina (2015), Meso, 
Agirreazkuenaga y Larrondo (2015), Ortega, González y Pérez (2015), Patriarche, 
Bilandzic, Jensen y Jurisic (2015), Peña-Fernández, Lazkano-Arrillaga y García-
González (2016), Ruddock (2016), Serrano-Puche (2017), Ugalde, Martínez de 
Morentin y Medrano (2017), Vergeer y Franses (2016), Tse (2016) o Zalmanson y 
Oestreicher (2016). 

3. METODOLOGÍA

El objetivo de este trabajo exploratorio es ver cómo los medios readaptan sus 
estructuras internas y sus estrategias de producto a un nuevo escenario en el que 
las audiencias digitales nuclean el proceso comunicativo. El “cambio de ola” en la 
investigación de audiencias implica una revolución de las métricas en el camino 
hacia la Total Brand/Total View/Total Audience, cuyos efectos se dejan sentir en la 
planificación estratégica de los medios. Se pretende analizar cómo las empresas 
incorporan progresivamente nuevos perfiles encargados de lograr el engagement 
del público con el producto informativo y qué estrategias se diseñan para mejorar 
esa conexión. Se opta por una aproximación metodológica en el contexto de los 
estudios exploratorios y de caso (Dahnke, 1989; Hernández, Fernández y Baptista, 
1991) por ser los más apropiados a las necesidades de este trabajo, ya que permiten 
mayor flexibilidad en una muestra que debe ser sensible a lo inesperado. 
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En primer lugar, se revisan los datos de consumo mediático en países como 
Estados Unidos, Gran Bretaña y España a través de los informes y bases de datos 
internacionales de más reciente publicación, como el Digital News Report 2017 del 
Instituto Reuters o la World Press Trends de WAN-IFRA. La elección de estos 
países obedece a que son los tres territorios donde estaba disponible, desde 2014, 
la última implementación del sistema de medición online a nivel internacional – el 
MMX-MP (Multi-Platform) de comScore – antes de la fusión con la multinacional 
Kantar Media para el desarrollo de la medición crossmedia en la que trabajan 
actualmente ambas empresas. 

Tras esta exploración previa sobre los medios más consumidos online y offline 
en los tres países, se ha concretado una muestra de los que se consideraron más 
significativos por haber encontrado en ellos un elevado nivel de proactividad en 
las dos variables del estudio: la creación de nuevos equipos multidisciplinares para 
conectar la producción informativa con las audiencias y el diseño de estrategias 
para fortalecer el engagement con los públicos, especialmente a través de las redes 
sociales. Se exploran The New York Times, The Washington Post, The Guardian, CNN 
y El País y se identifican ejemplos que permiten ilustrar las nuevas tendencias en la 
planificación estratégica de los medios para mejorar el impacto entre sus lectores.

4. TENDENCIAS DE CONSUMO INFORMATIVO 
EN ESTADOS UNIDOS, GRAN BRETAÑA Y ESPAÑA

Las tendencias de consumo más recientes apuntadas en el último informe del Reuters 
Institute (Digital News Report, 2017) dejan entrever algunas pautas de interés: el 
uso de las redes sociales como canal informativo se desvía hacia la privacidad y el 
empleo de WhatsApp para el consumo de noticias empieza a competir con Facebook 
en mercados como el español (32%). En Estados Unidos, crecen significativamente 
las notificaciones de noticias para móviles (+8% respecto al año anterior), que se 
constituyen como una alternativa para el acceso al contenido informativo, al mismo 
tiempo que ratifican la vigencia de las Apps News. Agregadores de noticias móviles, 
como Apple News o Snapchat – esta última para un target más joven –, duplican su 
uso entre su público objetivo. Mientras, el smartphone se consolida como el dispositivo 
líder tanto fuera como dentro del domicilio – un 46% de los usuarios confiesa leer las 
noticias en la cama a través del móvil – y Amazon Echo emerge como plataforma de 
noticias desbancando a los relojes inteligentes en Estados Unidos y Reino Unido. Es 
significativo el incremento de las suscripciones a las noticias online en EE.UU. – suben 
del 9 al 16% en el último año – y muchos de los nuevos pagadores son jóvenes. Sin 
embargo, en todos los países, solo uno de cada 10 consumidores paga por noticias 
en línea, aunque la tendencia a la compra de información es mayor en los países 
nórdicos que en el sur de Europa o en gran parte de Asia. El mismo informe constata 
que en seis años (2012-2017) los usuarios optan por dos fuentes principales para el 
consumo de noticias: la televisión e Internet. Mientras sigue cayendo el número de 
lectores de los periódicos impresos, aumenta el seguimiento de noticias a través de 
las redes sociales, aunque estas pierden fuelle frente a la mensajería. El “valor de lo 
social” se readapta hacia un contexto de mayor privacidad.
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Los datos de consumo informativo online y offline en los tres países seleccionados se 
ofrecen en clave de ranking de los medios más vistos, incluyendo las redes sociales 
más utilizadas.

  Imagen 1. Top 15 de los medios más consumidos en 2016

  Fuente: Elaboración propia con datos de Digital News Report 2017

En el caso específico de la prensa, se revisan también las cifras relativas al tráfico de 
usuarios en sus websites para determinar los medios de mayor consumo en cada uno 
de los países seleccionados, según la base de datos de WAN-IFRA.
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Imagen 2. Top 10 de los websites de periódicos más consumidos

Fuente: Elaboración propia con información 
de la World Press Trends Database (WAN-IFRA)

5. ESTUDIOS DE CASO

Los periodistas ya no solo informan a sus audiencias, sino que también se 
comprometen con sus usuarios. Los medios invierten cada vez más recursos en 
montar infraestructuras y diseñar estrategias para la interacción. La participación 
de la audiencia se convierte en una prioridad en la contratación de profesionales 
para las redacciones y en un objetivo estratégico para las empresas de noticias. 
Saber quién gestiona esta relación y qué estrategias contribuyen a fortalecerla es el 
objetivo de esta exploración. Partiendo de los datos del consumo de medios, entre 
los Top de ambas fuentes se ha seleccionado una muestra que permitiese identificar 
los casos más paradigmáticos en las dos variables de análisis: la incorporación de 
nuevos perfiles y la planificación estratégica para implementar tanto la conexión 
(valores cuantitativos) como la participación de los públicos (cualitativos) en la 
producción informativa. 

5.1. The Washington Post

Advirtiendo que uno de los nuevos perfiles que emergen en los medios es el editor 
de audiencias (engagement editor), The Washington Post lo incorpora a su redacción 
y, en octubre de 2016, lanza una oferta de trabajo en busca de un profesional con 
experiencia en el análisis de datos y en la toma de decisiones editoriales, tanto en 
tiempo real como para grandes coberturas periodísticas. El candidato ideal, según el 
WP, debe ser capaz de comunicarse con claridad con los periodistas de la redacción, 
conocer las herramientas de tráfico de usuarios y demostrar su capacidad de trabajar 
en colaboración con los editores de proyectos para hacer que los contenidos lleguen 
a nuevas audiencias. Entre las tareas que debe cumplir se encuentran: ejecutar 
planes y oportunidades para maximizar el impacto de las historias, tanto en soporte 
impreso como digital y en la comunidad; supervisar el contenido y poner de relieve 
discusiones y debates sobre temas importantes; conectar el contenido de forma 
creativa para generar interacción con la comunidad, tanto virtualmente como 
a través de eventos; y enfrentarse a las métricas, revisando los datos de tráfico y 
diseñando la estrategia digital. Los reporteros reciben datos del número de lectores 
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online de sus noticias, su ubicación y plataforma de acceso, lo que les permite 
conocerlos mejor, analizar el impacto y aprender a promocionar sus historias en 
perfiles de redes sociales. El periodista adquiere, así, la capacidad para analizar y 
crear sus propias audiencias, facultades que hasta el momento recaían únicamente 
en los departamentos comerciales de los medios.

En este sentido, The Washington Post crea en marzo de 2017 Facebook Group 
PostThis, un grupo cerrado y moderado para los lectores del diario interesados 
en las historias del periodismo de rendición de cuentas, donde pueden plantear 
preguntas sobre cómo se realizó el trabajo periodístico. Este espacio del Post no 
llega a ser una plataforma de suscriptores como la creada por The Boston Globe, ni 
tampoco una comunidad sobre un tema de interés y con apoyo de chatbots, sino un 
espacio para personas interesadas en el periodismo de responsabilidad, en el que 
los periodistas también le cuentan al público cómo elaboraron sus informaciones.

Imagen 3. PostThis – The Washington Post

Fuente: https://www.facebook.com/groups/postthis

5.2. The New York Times

Compitiendo por liderar el escenario online, The New York Times anunciaba en junio 
de 2017 una nueva estrategia para dinamizar el contacto con su público: la creación 
del Reader Center – en substitución a la figura del Defensor del Lector, creada 
en 2003 en respuesta a un escándalo por plagio – con el objetivo de capitalizar el 
conocimiento y la experiencia de sus usuarios. El NYT justifica esta nueva apuesta 
en base a la evolución de Internet, donde tanto sus seguidores en las redes sociales 
como sus lectores online se unen para servir colectivamente como un defensor del 
lector moderno:

The Time’s newsroom set up a Reader Center to help us build deeper ties to 
our audience. As one of our first initiatives, we’re going to experiment with a 
bulletin board for our journalists to speak directly to readers about our coverage 
(Hanna Ingber, directora editorial del Reader Center).
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El Reader Center del NYT está integrado por un equipo de reporteros, columnistas 
y editores de noticias y de opinión que se marcan como objetivos: mejorar la 
respuesta del medio hacia las opiniones, comentarios o consultas de la audiencia y la 
transparencia de las coberturas informativas; experimentar con nuevos formatos que 
impacten y atraigan al público; incorporar las voces de los lectores a las plataformas 
digitales; ayudar a los periodistas a construir comunidades de lectores interesados 
en la cobertura de distintos temas; colaborar con el departamento de marketing; y 
supervisar la iniciativa del NYT en Facebook Live. Estas estrategias se unen a las ya 
avanzadas desde enero de 2017, como el lanzamiento de The Daily – un informativo 
de audio diario en podcast de entre 15 y 20 minutos de duración, puesto en marcha 
tras el éxito de The Run-Up (creado para la cobertura de la elección presidencial en 
Estados Unidos) –, el testeo del impacto de los titulares específicos para móviles o la 
creación de historias para Snapchat. Además, el NYT apuesta por nuevas estrategias 
de conexión con la audiencia en el soporte impreso a través de contenidos, como la 
sección “The Conversation” – en la que los lectores del papel pueden conocer qué 
historias tienen más éxito entre los usuarios de Internet y por qué –, la sección en 
la que los redactores explican los esfuerzos creativos que aplican en la producción 
de las noticias o el “Crucigrama adictivo”, que nació en la plataforma digital y se 
llevó al papel en un interesante ejercicio por invertir el habitual proceso de salto del 
impreso a la Red.

Imagen 4. Reader Center – The New York Times

Fuente: https://www.nytimes.com/2017/06/22/reader-center/dear-readers.html  
https://www.nytimes.com/section/reader-center 
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5.3. The Guardian

The Guardian también participa de esta estrategia e incorpora al editor de audiencia 
en su redacción con funciones como: identificar eventos de interés, participar en 
las reuniones editoriales para discutir sobre el alcance de la noticia, reforzar las 
buenas prácticas de producción informativa, analizar los datos para optimizar la 
labor periodística, gestionar las redes sociales revisando tendencias, buscar lagunas 
en las coberturas informativas e identificar nuevas plataformas. Este profesional 
ocupa un puesto en el consejo de redacción y toma decisiones editoriales, potencia 
la conversación en la comunidad, planifica la presentación del proyecto periodístico 
de los reporteros – decidiendo visualizaciones de datos, vídeo y demás elementos 
multimedia –, trabaja con herramientas de análisis de audiencia para realizar una 
lectura editorial de los números, resuelve cuándo y dónde debe recircular el contenido 
publicado para aumentar el número de lectores y entiende que las redes sociales no solo 
sirven para promocionar el contenido, sino que son espacios para localizar al público, 
saber qué quiere, qué busca y qué consume. Al igual que en The Washington Post, en 
The Guardian sostienen que, en el futuro, cada periodista será editor de su audiencia.

Tras la retirada de The Guardian de Instant Articles de Facebook y de Apple News 
en abril de 2017, el diario apuesta por mantener a sus lectores en su portal y reforzar 
el modelo de suscripciones de pago para lograr el objetivo del millón en el año 2019. 

Además, el periódico británico termina en 2018 su experiencia con el equipo 
multidisciplinar que había creado con base en Nueva York para investigar nuevos 
formatos informativos para smartphones. Este laboratorio (The Guardian Mobile 
Innovation Lab), integrado por diseñadores, ingenieros, desarrolladores y periodistas, 
compartió con la industria sus trabajos y conclusiones. Analizar cómo los usuarios 
usan y consumen las noticias en el móvil fue uno de los objetivos de este lab para 
desarrollar estrategias que fidelicen audiencias y favorezcan la creación de contenidos 
generados por ellas (user generated content). 

Imagen 5. The Guardian Mobile Innovation Lab

Fuente: https://medium.com/the-guardian-mobile-innovation-lab
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5.4. CNN

En junio de 2017, CNN anuncia la creación del Grupo de Audiencias y Datos para 
innovar sus contenidos en todas las plataformas. En este grupo se incorporan áreas 
de análisis predictivo para la segmentación y la vinculación con las audiencias, el 
uso de la inteligencia artificial para desarrollar un mejor diálogo de la marca con 
su público y la colaboración con universidades para realizar un análisis avanzado 
de los usuarios que complemente los datos cuantitativos. En esta nueva estrategia 
se incluyen canales de noticias como CNN International, CNN en Español, CNN 
Arabic y CNN Money, entre otros proyectos. 

Para CNN, la fuerza de los datos en la actualidad está en su inmediatez, ya que se 
puede comprobar en tiempo real cómo reacciona el público ante la oferta informativa. 
El objetivo es lograr una mayor profundidad en la involucración de las audiencias 
internacionales con el proyecto informativo a través de las plataformas lineales, 
digitales, móviles y sociales. En este sentido, el canal internacional de noticias 
presenta una estrategia de innovación centrada en los dispositivos móviles, diseñada 
en vertical y planificada en contenidos especializados para las marcas CNNMoney 
– sobre temas económicos y empresariales –, CNNPolitics – ganando fuerza gracias a 
la intensidad informativa generada por la campaña electoral en Estados Unidos – y 
reforzando el área de Salud, Tecnología y Viajes. La nueva apuesta de contenidos 
móviles está pensada para un público amplio y no solo para los más jóvenes, ya 
que se detecta una tendencia de crecimiento en el consumo móvil entre usuarios 
de más de 50 años. El diseño de los contenidos se combina con una estrategia de 
investigación sobre los hábitos de consumo detectados a través de un mapa de calor 
incorporado a sus aplicaciones móviles. Saber, por ejemplo, que la colocación de los 
botones debe realizarse cerca del dedo pulgar para facilitar el uso en los medios de 
transporte público cuando el usuario solo dispone de una mano libre para accionar 
el móvil, les permitió detectar un incremento del número de usuarios activos y del 
tiempo de retención de los mismos en sus apps informativas. La estrategia de CNN 
se dirige hacia contenidos con un estilo más interactivo y personalizado.

Imagen 6. CNNMoney y CNN Politics
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Fuente: AppStore

5.5. El País

En mayo de 2017, El País ratificaba su liderazgo en audiencia digital en España, con un 
récord histórico de 18.5 millones de usuarios únicos en mercado interno certificados 
por comScore. El año anterior, El País implementaba las estrategias de engagement 
con sus lectores online con cambios organizativos y de producto. En el primer caso, el 
objetivo del diario fue abrir la redacción, tanto en el espacio físico como conceptual, 
y adoptar un nuevo sistema de sincronización de equipos y canales con modernas 
herramientas para atender, con calidad y rapidez, las demandas de información 
transparente de una audiencia cada vez más exigente con el trabajo periodístico. La 
redacción de El País se concibe como un espacio abierto a la creación y coordinación 
de la información y su distribución en distintos canales. Un moderno “puente de 
mando” integra equipos multidisciplinares con perfiles periodísticos, de producción, 
medición de audiencias y redes sociales, SEO y control de calidad desde el que se 
crean nuevas narrativas para conectar con los lectores, reconvertidos en usuarios 
que acceden a su producto también a través de la web, el móvil o las redes sociales.  

En la línea de otros periódicos internacionales, El País impulsa “Únete a la 
Conversación”, abierto a la participación directa del público para construir la 
información. El medio apela a los conocimientos de la audiencia y se abre a escuchar 
sus ideas y demandas a través de la construcción de una comunidad concebida 
como un esfuerzo colectivo para evolucionar tras 40 años de historia. Entre las 
apuestas estratégicas del diario está el refuerzo audiovisual con “El País Vídeo”, 
no solo mediante la web sino también de Facebook Live, a través de donde se 
realizaron algunas coberturas informativas de alcance, como las últimas elecciones 
generales en España – en las que El País promovió el primer debate online entre los 
candidatos a la Presidencia del Gobierno – o el Foro de Davos. 
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Imagen 7. El País Vídeo

Fuente: http://epv.elpais.com/epv/  
http://elpais.com/elpais/2016/10/03/actualidad/1475488337_494885.html 

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

“El mundo está cambiando rápidamente”. En esta frase de apertura del Innovation 
in news media. World Report 2017 (WAN-IFRA, 2017) se recogen las principales 
tendencias de consumo de noticias a nivel mundial y los retos más importantes e 
inminentes que deben afrontar los medios para conectar con las audiencias digitales. 
Las cifras de este informe se reflejan en los resultados del análisis efectuado. Los 
medios refuerzan sus estrategias digitales en un contexto en el que los usuarios 
consumen en torno a 1.400 millones de minutos en estos dispositivos, el 60% de 
ellos a través de apps móviles (WAN-IFRA, 2017b). Además, según el World Press 
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Trends Report 2016 (WAN-IFRA, 2017c), los periódicos y los editores de noticias 
han abordado la transformación digital durante años, pero es a raíz de la explosión 
de la circulación online en 2015 cuando comienzan a implementar estrategias 
para conectar con sus públicos a través de la Red. Las novedades incorporadas 
en la organización interna de las redacciones, especialmente en la conformación 
de equipos multidisciplinares en los que cobra un protagonismo especial el editor 
de audiencias, se trasladan a los productos informativos a través de la creación de 
nuevos espacios de interlocución con el público – comunidades cerradas de lectores 
comprometidos con el medio, especialmente –. 

Por ello, uno de los principales desafíos para la industria sigue siendo la implantación 
de nuevas herramientas de análisis y métricas de evaluación de los contenidos en 
todas las plataformas. El editor de audiencias emerge con fuerza en los medios, 
aunque se trata de un perfil nuevo y en construcción. Analiza los datos y los 
contextualiza para su uso en la redacción, tiene olfato para las noticias, para saber 
lo que demandan los usuarios, adaptarse a los cambios en su comportamiento y 
profundizar en la investigación y la búsqueda de formas creativas con el fin último de 
entregar el contenido a los consumidores actuales y potenciales. Los editores asumen 
que las métricas son parte de la vida cotidiana de estos profesionales y planifican una 
estrategia tendente a convertir a los usuarios en suscriptores, reforzando el modelo de 
negocio a través de las comunidades. Como argumentan Zalmanson y Oestreicher 
(2016), cuando el click-baiting ya no es suficiente, se necesita una estrategia clara 
en su lugar y se explora el valor comercial del compromiso: la colaboración de los 
periodistas con la audiencia en una comunidad de mutuo interés contribuye no solo 
a mejorar el ansiado engagement, sino también la calidad del producto informativo. 
En esta línea trabajan la totalidad de los diarios analizados, que afrontaron una 
revisión de su estructura interna para priorizar su presencia digital con la idea de 
fidelizar a la audiencia con contenidos de mejor calidad.

La exploración efectuada sobre The Washington Post, The New York Times, The Guardian, 
CNN y El País confirma las tendencias apuntadas en la 18ª edición del International 
Symposium on Online Journalism (ISOJ): los profesionales de las redacciones asumen 
nuevos retos y los perfiles que emergen – editores de datos, de vídeo, de audiencia y 
de analítica – trabajan por conocer y escuchar a la audiencia, situarla en el epicentro 
del proceso comunicativo, experimentar, actuar con rapidez, integrar más los datos 
y contar mejor las historias en las diferentes plataformas. Como resume Ismael 
Nafría, del Centro Knight, “ha vuelto el periodismo con mayúscula” (Piccato, 2017).
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GÉNEROS INFORMATIVOS Y PERIODISMO 
TRANSMEDIA: LA PREEMINENCIA 

DEL REPORTAJE COMO CONTENEDOR
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1. TRANSMEDIA Y GÉNEROS INFORMATIVOS

Como ya ha venido señalándose en la literatura científica desde hace tiempo, mucho 
antes de la irrupción de la World Wide Web y, por lo tanto, de la transformación 
experimentada tanto por el sector de la comunicación como, en general, por todos 
los generadores y contenedores de cultura mediática, el periodismo ya practicaba 
una suerte de dinámica transmedia, que hacía que los medios tradicionales (prensa, 
radio y televisión) se intercambiasen, compartiesen o se retroalimentasen de forma 
mutua en el momento de contar historias de interés informativo. 

Esa tendencia adquiría una prolongación en los receptores, quienes, como señala 
Scolari, “a pesar de no contar con redes sociales, podían aportar sus relatos llamando 
por teléfono a las emisoras de radio o enviando cartas al correo de los lectores 
de los periódicos”.  Por supuesto, en la actualidad es precisamente la ausencia de 
este tipo de prácticas de intercambio o complementariedad entre medios, o entre 
emisores y receptores, la que determina que un soporte se considere obsoleto o 
fuera de la dinámica de creación y consumo mediático imperante. De ahí que 
resulte fundamental la ideación de los productos informativos en función no solo 
de las actuales formas de lectura sino también de las capacidades o ventajas que 
puede aportar el género elegido para contar la información. En este sentido, quizás 
convenga partir de la necesidad de revisar el estado de salud actual de los géneros 
periodísticos tradicionales a la luz de esta nueva forma de contar y de recibir la 
información, teniendo para ello en cuenta consideraciones y aportaciones tan útiles 
e interesantes como las expresadas por Renó, Gosciola, Peñafiel o Larrando, entre 
otros, en el análisis del cruce conceptual entre géneros, periodismo y transmedia.

Nuestro punto de partida arranca, en realidad, de una doble pregunta que nos 
proponemos responder – o al menos utilizar como excusa para fomentar la 
reflexión sobre el tema – a lo largo del espacio de que disponemos. ¿Continúan 
siendo, en la actualidad, los géneros modalidades aptas para contar la información 
en los actuales medios en red? Y, por otra parte, ¿han sabido generar los nuevos 
medios alternativas expresivas y discursivas que puedan reemplazar a los géneros 
informativos tradicionales?
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2. METODOLOGÍA

A efectos de desarrollar esta propuesta de trabajo, nos hemos fijado en la utilización 
y tratamiento de los géneros informativos más frecuentes y convencionalmente 
admitidos dentro del periodismo (es decir, el reportaje, la crónica y la entrevista) 
por parte del periodismo transmedia. Nos ha parecido no solo interesante sino 
paradigmático definir esta comparativa desde los criterios de los géneros con un 
discurso, en principio, más establecido y determinado por la práctica profesional, 
hasta el punto de dar lugar a rutinas, prejuicios o tópicos sobre los mismos que, más 
que a su asentamiento, probablemente han contribuido a su estancamiento formal. 
Por lo tanto, teniendo en cuenta, como elemento de partida, esa consideración 
de los géneros citados como praxis periodística no siempre actualizada, nos ha 
parecido estimulante su confrontación con lo que sería, en principio, la vanguardia 
de la renovación de los soportes informativos, medios, por lo tanto, necesitados 
de modalidades narrativas dotadas de permeabilidad y flexibilidad suficientes 
para responder a las exigencias del periodismo actual. Para ello, además de tener 
en cuenta la literatura científica oportuna, hemos considerado necesario facilitar 
algunos ejemplos a fin de ilustrar las afirmaciones, consideraciones o hipótesis que 
enunciamos, asumiendo el riesgo añadido de hacer compatibles ejemplos online 
con una publicación offline (dualidad no fácil de modular) y exponiéndonos a la 
fragilidad o caducidad de que pueden adolecer los contenidos en red. 

3. GÉNEROS INFORMATIVOS Y CONTENIDO

Basta una mirada a la evolución de los géneros informativos para advertir la 
dimensión de avanzadillas, factores de cambio e incluso propulsores de dinámicas 
de experimentación que estos han supuesto siempre dentro del Periodismo. A la 
aparición y difusión de los géneros debemos, en buena medida, la consolidación 
diferenciada de los medios como agentes no solo de información sino de irradiación 
de una nueva forma de cultura – la que podríamos identificar como mediática – , y 
fueron estos (con un especial protagonismo del reportaje) los que lograron insuflar en 
los textos periodísticos una dimensión creativa y literaria que finalmente consiguió 
colocar a textos inicialmente creados y publicados como obras periodísticas en 
la vanguardia de la creación y renovación literaria del siglo XX, venciendo para 
siempre caducas reticencias contra lo periodístico que hasta entonces todavía se 
podían leer y escuchar en ámbitos académicos o literarios.  

No cabe duda del protagonismo ejercido por los géneros en la consecución de 
esta nueva perspectiva; de igual modo, al éxito y creciente difusión de los géneros 
debemos la percepción actual por parte de las audiencias de la existencia de estilos 
y formas de contar paradigmáticamente identificadas como periodísticos, hasta el 
punto de llevar a los propios responsables mediáticos, por la popularización de usos 
indiferenciados, a la confusión. Así, palabras como “crónica” han llegado a perder 
su significado original para convertirse en una especie de comodín tras el cual no 
se sabe bien qué tipo de texto o propuesta se va a encontrar, pero que sirve para 
identificar el trabajo del informador. 
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En esta línea, y conectando el papel y lugar de los géneros informativos con la 
renovación tecnológica y su repercusión en los estilos y formatos periodísticos, 
cabe recordar que, como ya se ha dicho, en la actualidad “el contenido ya no es 
el rey, es la experiencia del contenido. Es la emoción la que lleva a la inmersión y 
lo que procede es comprometer al público para hacerle partícipe de este cambio 
paradigmático” (Peñafiel, 2016: 18). 

En esta mudanza, que afecta a soporte y contenidos, las hibridaciones parecen 
consustanciales a la nueva forma de hacer periodismo, hasta el punto de poder 
argumentar que los avances tecnológicos han servido también para provocar efectos 
diversos y complementarios a un tiempo: han potenciado la retroalimentación 
entre géneros (algo que, por otra parte, el reportaje viene practicando desde mucho 
antes del recambio tecnológico) y han ayudado a una mejor organización visual y 
discursiva de contenidos que, en su nueva forma de existir, además de configurar un 
todo, tienen también razón de ser desde su individualidad y entidad diferenciada. 
Y esto debe ser tenido en cuenta a la hora de diseñar contenidos y contenedores 
mediáticos para que los efectos perseguidos, o al menos el efecto final de los mismos, 
no resulte contraproducente desde el punto de vista informativo. Que la criatura no 
acabe devorando al creador, vaya, o, en este caso, con más propiedad, a la necesidad 
informativa que propició la experimentación con nuevas formas de contar. Para 
que eso no suceda es necesario ser realistas sobre las posibilidades y capacidades 
que los contenidos transmedia ofrecen, pero también sobre sus limitaciones. Una 
muy importante es el tiempo necesario para imaginarlos, diseñarlos, construirlos 
y dotarlos de contenidos, algo que, como apunta Moloney, no es viable en la 
práctica profesional diaria pero sí factible en el periodismo de investigación, en 
el cual “coverage of a complex and ongoing issue – immigration, the aftermath of 
war, social struggle – lends itself perfectly to a considered approach and complex 
delivery” (Moloney, 2011: 18). 

Otros autores se han parado a considerar con acierto las consecuencias de la 
convergencia narrativa y de contenidos que las nuevas tecnologías han propiciados y 
la responsabilidad de las empresas comunicativas en dichos procesos (López y Pereira, 
2010) o de la emergencia del fenómeno de las audiencias activas, especialmente 
significativa a partir de la difusión del uso de las redes sociales (Meso et al., 2014), 
por lo que preferimos en estos aspectos remitirnos a sus autorizadas conclusiones.

4. EJEMPLOS DE USO TRANSMEDIA 
DE LOS GÉNEROS INFORMATIVOS

Dicho esto, he aquí los ejemplos de convergencia mediática canalizada a través de un 
uso transmedia de los géneros informativos que hemos seleccionado para este análisis:

- “20 años de inmigración en Canarias”, un reportaje de Nicolás Castellano 
con fotografías de Juan Medina/Reuters, publicado en la web de la Cadena Ser: 
http://cadenaser.com/especiales/seccion/espana/2014/inmigracion-canarias/
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- “Los juegos del agua”, un reportaje publicado por El País-Planeta Futuro, 
por un equipo coordinador por Lola Hierro: http://elpais.com/especiales/2015/
planeta-futuro/los-juegos-del-agua/ 

- “Mujeres en venta. Trata de personas con fines de explotación sexual en 
Argentina”, un reportaje documental dirigido por Fernando Irigaray: http://
www.documedia.com.ar/mujeres/

Los dos primeros trabajos ofrecen claros ejemplos de lo que se ha venido en llamar 
reportaje transmedia, como superación o perfeccionamiento – también gracias a 
las mejoras tecnológicas – de los reportajes multimedia o hipermedia (Larrando, 
2016). La panoplia de recursos puestos a disposición del usuario engloba desde la 
utilización de referentes claros de la cultura periodística tradicional (destacados, 
citas, titular, sumarios) a la inclusión de herramientas que se encuentran, en el 
caso de los reportajes propuestos por Cadena SER y El País – Planeta Futuro, más 
cercanos a la concepción del reportaje periodístico que del documental audiovisual, 
como sí sucede, en cambio, en el caso del tercer trabajo seleccionado. Entre 
estas herramientas habituales en el desarrollo multimediático de los contenidos 
periodísticos cabe destacar la presencia de infográficos, mapas, fotogalerías y vídeos. 

Sin apostar por soluciones particularmente novedosas llama la atención no solo 
la calidad y capacidad para componer un discurso coherente y atractivo desde el 
punto de vista periodístico, sino también el interés por parte de las tres propuestas 
en estructurar con meridiana claridad el formato del trabajo, llegando a propuestas 
incluso pedagógicas en el caso del documental argentino, en donde todo un apartado 
de la narración trasmedia está dedicado a explicar al usuario todos y cada uno de los 
recursos utilizados, su funcionalidad y, especialmente, el mejor uso que de ellos se 
puede hacer para que la lectura de la propuesta resulte lo más enriquecedora posible. 

El afán de estructuración interna echa mano de soluciones clásicas (referencias a 
capítulos, partes o entregas) que, por la familiaridad que suscitan en el usuario, 
funcionan como anclas conceptuales fácilmente decodificables. Queda patente, en 
todo caso, que no solo el usuario agradece estas anclas; también ayudan al autor del 
periodismo transmedia a la hora de ordenar sus contenidos.

La interactividad, fundamental en estos nuevos productos, es especialmente 
potenciada por “Mujeres en venta” y por “Los juegos del agua”, así como la 
interrelación de contenidos con la hemeroteca del propio medio o con productos 
complementarios – incluso en formato offline – ideados para dar continuidad al 
tema y a la lectura, como es el caso de la línea editorial desarrollada en relación a 
“Mujeres en venta”, que conecta con los procesos de convergencia propiciados por 
las empresas a los cuales ya se ha hecho referencia. 

En definitiva, “la fórmula transmedia es compleja y se distingue también por el 
especial esfuerzo creativo y de coordinación que implica” (Larrando, 2016: 6), 
dimensión ésta en la que el reportaje, siguiendo tendencias de otros momentos 
de renovación en el Periodismo (recuérdese el caso del Nuevo Periodismo 
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norteamericano) parece haber tomado las riendas del formato, sometiendo a la 
crónica, a la entrevista (cada vez menos textual y sí, por supuesto, audiovisual) e 
incluso a la noticia como contenidos auxiliares y complementarios.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Como contenidos susceptibles de discusión en relación a lo expuesto hasta ahora, 
proponemos las siguientes conclusiones:

a) El periodismo online consigue a través de este tipo de narrativas la longitud 
y profundidad del periodismo especializado en papel, rompiendo con la tónica 
habitual en la prensa online, en la que las piezas periodísticas tienden a ser 
menos extensas. Es un periodismo lento, por su forma de producción, pero 
también de consumo.

b) A menudo el reportaje se fusiona con el documental y, en todo caso, sin duda, 
mantiene una preeminencia sobre la crónica, la entrevista o la noticia, formatos 
a los que convierte en elementos complementarios.

c) Esta coexistencia de formatos y géneros dentro del cuerpo de un gran 
reportaje exige el mantenimiento de equilibrios y ejercicios de compensación 
entre las respectivas cargas expresivas que cada uno de ellos puede aportar. Así, 
los testimonios en vídeo implican la utilización de textos de acompañamientos 
parcos en emotividad y extensión.

d) Los lectores y también los autores de estos grandes reportajes transmedia 
(entendiendo ahora el reportaje como contenedor de géneros informativos) 
necesitan contar con estructuras claras y evidentes, generalmente articuladas 
alrededor de un núcleo textual central. Asimismo, son bienvenidas y hasta 
necesarias las guías de lectura intuitivas e incluso distintos niveles de lectura, 
según el grado de información que desee alcanzar el usuario. 

e) En conclusión, las formulaciones transmedia, a pesar de su indiscutible 
eficacia periodística, siguen dependiendo de los recursos expresivos pautados por 
los géneros tradicionales, sin haber llegado a encontrar discursos alternativos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Larrando Ureta, A. (2016). El relato transmedia y su significación en el periodismo. Una 
aproximación conceptual y práctica. Trípodos, 38, 31-47. Disponible en: http://www.raco.cat/
index.php/Tripodos/article/viewFile/312729/402810 (01/08/2017).

López-Rodríguez, X. y Pereira Fariña, X. (Coords.) (2010). Convergencia digital. Reconfiguración 
de los medios de comunicación en España. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de 
Compostela. 



93

Meso Ayerdi, K., Larrondo Ureta, A., Peña Fernández, S. y Rivero Santamarina, D. (2014). 
Audiencias activas en el ecosistema móvil. Análisis de las opciones de interacción de los usuarios en 
los cibermedios españoles a través de la web, los teléfonos móviles y las tabletas. Hipertext.net, 12. 
Disponible en: http://raco.cat/index.php/Hipertext/article/view/274309/364489 (01/08/2017).

Moloney, K. T. (2011). Porting Transmedia Storytelling to Journalism. Tesis doctoral presentada en 
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Denver. Disponible en: http://www.colorado.
edu/journalism/photojournalism/Transmedia_Journalism.pdf (10/08/2017).

Peñafiel Sáiz, C. (2016). Reinvención del periodismo en el ecosistema digital y narrativas transmedia. 
AdComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación, 12, 
163-182. DOI http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992.2016.12.10

Renó, D., Campalans, C., Ruiz, S. y Gosciola, V. (Eds.) (2014). Periodismo transmedia: miradas 
múltiples. Barcelona: Editorial UOC-Universidad de Rosario.

Scolari, C. A. (2014). Narrativas transmedia: nuevas formas de comunicar en la era digital. Anuario 
AC/E de Cultura Digital, 71-81. Disponible en: https://www.accioncultural.es/media/Default%20
Files/activ/2014/Adj/Anuario_ACE_2014/6Transmedia_CScolari.pdf (01/08/2017).



94

LAS MICROHISTORIAS EN LOS MACRODATOS: 
ANATOMÍA DE UNA VISUALIZACIÓN 

INTERACTIVA EN THE GUARDIAN

Xaquín Veira González / M. L. Otero López

Universitat de Girona / Universidade de Santiago de Compostela

1. LA VISUALIZACIÓN DE DATOS INTERACTIVA (VDI) 
COMO MULTIDISCIPLINA

La visualización de datos interactiva (VDI) es una disciplina desarrollada de manera 
paralela en múltiples campos – en especial, en las ciencias de la computación y 
la estadística – que, desde hace al menos una década, se ha convertido en una 
tendencia en boga en el ámbito del periodismo (Cairo, 2017: 218), y cuya aplicación 
y consecuente estudio en dicho terreno es, todavía, relativamente reciente.

Si bien en las áreas no periodísticas, la visualización se concibe más como herramienta 
de exploración científica, para el descubrimiento de patrones y para la presentación 
especializada; la VDI, aplicada al campo informativo, evidencia preocupaciones 
específicas, entre otras, las relacionadas con la ética periodística, la narrativa, 
la edición o la comunicación con audiencias no especializadas y la búsqueda de 
habilidades comunicativas que susciten una respuesta por parte del público. ¿Cómo 
se enmarcan los datos en un contexto familiar para el usuario? ¿Cómo se consigue 
que su implicación en el mensaje despierte su complicidad? ¿Qué estrategias se 
pueden utilizar para traducir millones de datos en una información concisa, visual, 
memorable y personal? La comunicación efectiva es una condición fundamental a 
la hora de transmitir información: “Cosifica al público destinatario, comprende sus 
deseos, apela a sus intereses, elimina lo superfluo… [...]” (Glaser, 2015: 22)

Imagen 1. “Unaffordable Country” en su versión móvil y para pantallas grandes. 

Fuente: The Guardian News and Media Ltd.
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“Unaffordable Country” (septiembre de 2015), proyecto visual interactivo publicado 
en The Guardian (imagen 1), es el objeto de análisis elegido por varias razones. 
Además de tratarse de una visualización que sintetiza y presenta una enorme 
cantidad de datos, su encuadre a través de una lente personalizable, con la finalidad 
de establecer una conexión emocional con el usuario, sirve para estudiar la influencia 
de las estrategias comunicativas en el ciclo de trabajo de la VDI.

Para Ignasi Alcalde (2015: 22) la VDI es una multidisciplina que “representa los 
datos, transformándolos en información semántica a través de medios gráficos, 
combinando su funcionalidad y estética con simplicidad, y estimulando la 
participación de los usuarios”. De igual manera, Alberto Cairo (2011: 38) habla 
de una disciplina plural cuyo objetivo es el de convertir datos en información con 
significado “ – o en crear las herramientas para que cualquier persona complete 
por sí sola dicho proceso – por medio de una sintaxis de fronteras imprecisas y 
en constante evolución basada en la conjunción de signos de naturaleza icónica 
(figurativos) con otros de naturaleza arbitraria y abstracta (no figurativos: textos, 
estadísticas, etc.)”.

Ben Fry (2004: 13) describe siete pasos en el proceso de producción de la 
VDI: adquisición (acquire), estructuración (parse), filtración (filter), extracción/
contextualización (mine), representación (represent), refinación (refine) e 
interacción (interact). El esquema unifica métodos de distintas disciplinas: 
ciencias de la computación (adquisición, estructuración), estadística (filtración, 
extracción), diseño (representación, refinación) y visualización de la información e 
interactividad persona-ordenador (interacción). La intención de esta visión global 
es hacer más permeable la búsqueda de soluciones, de manera que un problema en 
la representación de la información (paso relacionado con el ámbito del diseño), 
pueda resolverse en la estructuración de los datos (etapa vinculada con el campo de 
las ciencias de la computación).

2. METODOLOGÍA

Siguiendo el proceso delineado por Fry, se pueden examinar sistemáticamente las 
decisiones editoriales, los retos y las innovaciones del proyecto que nos ocupa, con 
especial hincapié en las fases pertinentes a la estadística, el diseño y la interacción 
(imagen 2). La representación visual de los datos y las posibilidades de interacción 
se observan desde la perspectiva metodológica exploratoria y descriptiva que 
permite analizar, explicar e interpretar los pormenores de un producto final con 
la idea de descifrar el método utilizado en este caso específico. Se opta por una 
visión investigadora a pequeña escala con el objetivo de desentrañar una situación 
concreta que pueda servir de ejemplo explicativo en circunstancias similares. Las 
posibilidades metodológicas se completan con la participación de uno de los 
investigadores en el complejo proceso de trabajo de la ya mencionada visualización 
en The Guardian.
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Imagen 2. Fases en la producción del proyecto
 y su correspondencia con la propuesta de Fry

Fuente: Elaboración propia

3. ORÍGENES DEL PROYECTO: ESTOS SON LOS DATOS, 
¿QUÉ HAGO CON ELLOS?

El proyecto es el resultado de la colaboración entre el equipo visual y el de datos del 
diario londinense durante aproximadamente tres meses1. Helena Bengtsson, editora 
de la sección de datos, Will Franklin y Apple Chan-Fardel, editores interactivos del 
departamento visual, son los autores principales del trabajo.

Su génesis fue una serendipia. Bengtsson se percató de que la base de datos del 
catastro británico (Her Majesty’s Land Registry), disponible públicamente, contenía 
cada una de las ventas de viviendas en Inglaterra y Gales desde el 1 de enero de 
1995: aproximadamente 19 millones de registros2, 16 columnas por cada uno 
(incluyendo precio, dirección y fecha entrada en la base de datos).

El elevado precio de la vivienda es un tópico recurrente. Así que los autores se plantearon 
si se podría interrogar a los datos sobre el alcance del problema: cómo de inasequible 
es la vivienda en Inglaterra y Gales. A pesar de que la información era ya conocida, 

1 - La primera confirmación (commit) en el repositorio es del 2 de junio de 2015 y el proyecto se 
publicó el 2 de septiembre. Las conversaciones iniciales sobre el proyecto, sin embargo, se remontan 
a principios de la primavera.

2 - Los datos se mantienen constantemente actualizados y superan ya los 22 millones de registros. 
Se pueden descargar en la página oficial indicada en los anexos.
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los editores consideraron que la granularidad de la misma permitía posibilidades 
periodísticas que no se habían planteado hasta entonces. La disponibilidad de datos 
estructurados es precisamente uno de los motivos aludidos por numerosos profesionales 
a la hora de justificar el actual auge de la VDI periodística (Cairo, 2017: 236).

4. ENCUADRE DE LA HISTORIA COMO GUÍA DEL PROCESO

Si bien definir la interrogación fue casi inmediato, la estrategia para encuadrar la 
respuesta no se concretó hasta que, en una de las reuniones de ideación, Chan-
Fardel propuso exhibir los datos en función de los ingresos introducidos por el 
usuario: ya que los bancos británicos no suelen conceder hipotecas superiores 
a cuatro veces el salario anual3, se podía calcular qué áreas eran asequibles -o 
inaccesibles- en función del input del usuario. La lente, a través de la que el usuario 
mira los datos, permite generar tantas historias como individuos, facilita encontrar 
las microhistorias en los macrodatos.

Este marco sirvió de guía para los procesos de estructuración, filtración y 
contextualización. Se verificaron las direcciones, se ajustaron por inflación los 
precios - para permitir comparaciones entre distintos años sin cambiar el salario-, 
se organizaron las ventas por distrito postal y año, y se calcularon las principales 
medidas estadísticas. Se pasó así de casi 19 millones de registros a algo menos de 45 
000 filas, con 15 campos cada una (imagen 3).

Imagen 3. Extracto de la base de datos de la que depende el proyecto final

Fuente: Elaboración propia

5. DISEÑO DE LA INTERFAZ COMO NARRATIVA

El encuadre establece además el punto de entrada en la narración. La interfaz de 
acceso a la aplicación es una conversación presentada mediante elementos textuales, 
interactivos y visuales, interrelacionados visual y textualmente de forma narrativa.

3 - La proporción hipoteca-salario (loan to income ratio) recomendada por la Autoridad de 
Conducta Financiera británica (FCA) para la mayoría de las hipotecas es como máximo 4,5 veces 
el salario anual. Las guías están disponibles en: https://www.fca.org.uk/publication/guidance-
consultation/gc14-04.pdf.
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El relato comienza con un interrogante y una réplica que demanda la participación del 
usuario en la conversación. La personalización está integrada en la frase inicial de la 
respuesta y condiciona la proposición siguiente, que, a través del color, está conectada al 
minimapa a la derecha de la pantalla, y que no es más que la representación geográfica 
del enunciado (el porcentaje de Inglaterra y Gales que es inasequible en función del 
salario introducido). A continuación, un deslizador modifica el marco temporal y 
transforma la frase anterior y su formulación visual (imagen 4).

Imagen 4. Elementos interactivos

Fuente: The Guardian News and Media Ltd.

La aplicación sigue - tanto en su versión para pantallas grandes como en su versión 
móvil (imagen 5) - el precepto de Ben Shneiderman (1996: 2) conocido como 
Visual Information Seeking Mantra: primero una visión general (overview first), 
después acercamiento y filtros (zoom and filter) y, por último, detalles a petición del 
usuario (then details-on-demand).

Imagen 5. Tres configuraciones básicas de la versión móvil

Fuente: The Guardian News and Media Ltd.
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6. LA VISUALIZACIÓN, ESTRUCTURA 
PARA EL ACCESO A LOS DATOS

El propósito de la visualización era resolver la duda sobre “dónde sería factible adquirir 
una vivienda” y poner de relieve los patrones geográficos de los datos. Se eligió entonces 
como modelo visual un mapa de coropletas4: un tipo de mapa temático en el que 
las unidades geográficas están coloreadas de acuerdo a la variable estadística que se 
quiere representar, en este caso la mediana5 de los precios de las viviendas. Dado que 
lo que se visualizaba era si los distritos eran o no asequibles, se optó por una escala de 
color divergente: cuanto más asequible, más azul; cuanto más inaccesible, más rojo.

Obviamente, ningún método está exento de problemas. Su elección supone siempre 
un compromiso entre los beneficios para la percepción de patrones y las desventajas 
del dispositivo visual. Los mapas de coropletas tienen dos problemas básicos. El 
primero, relacionado con la representación visual, se evidencia cuando comparamos 
dos unidades geográficas de idéntico color: la de mayor superficie tendrá mayor 
peso visual, aunque el dato en ambas sea el mismo (imagen 6).

Imagen 6. En este esquema, con los mismos datos, 
las dos unidades geográficas de la derecha tienen distinto peso visual

Fuente: Elaboración propia

El segundo, vinculado con el análisis de los datos, es que la cantidad de datos subyacentes, 
con los que se obtuvo el dato representado, no corresponde necesariamente con el 
tamaño de las unidades geográficas (imagen 7).

Imagen 7. Paradoja: para calcular la variable del área pequeña 
se usaron un centenar de datos, para calcular la del área grande, menos de diez

Fuente: Elaboración propia

4 - Este método cartográfico, concebido por el matemático francés Charles Dupin en 1826 (Palsky, 
2008), lleva utilizándose en prensa desde, al menos, finales del siglo XIX.
 
5 - La mediana -el valor central de una serie de datos ordenados- es la medida menos susceptible 
de verse afectada por valores extremos, por lo que ofrece una idea más ajustada de lo que puede ser 
un valor típico de la serie de datos que la media aritmética.
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Conscientes de estos inconvenientes, las zonas coloreadas cambian a medida 
que nos acercamos más a los edificios. A escala nacional, los retazos son distritos 
postales; a escala regional, todo lo que no son áreas construidas se desdibuja; a 
escala local, se atenúa todo lo que no son edificios (imagen 8). El propósito de esta 
técnica cartográfica es incrementar el realismo del mapa enmascarando áreas que en 
la realidad física no producirían datos, por ejemplo, zonas deshabitadas6.

Imagen 8. A diferentes escalas, la realidad coloreada cambia

Fuente: The Guardian News and Media Ltd.

Esta solución, sin embargo, introduce un problema adicional: en la escala de detalle, 
al resaltar los edificios, parece implicar que lo que se visualiza son los valores 
individuales de los edificios. Con todo, dado que el área activa al pasar el cursor 
sobre el mapa continúa siendo el distrito postal y no hay manera de acceder al precio 
de cada uno de los edificios, los autores presuponen que el lector sobreentiende que 
el color se refiere a la totalidad del distrito (imagen 9).

Imagen 9. El área activa – el distrito postal – y el cuadro de detalle correspondiente

Fuente: The Guardian News and Media Ltd.

6 - El principio es el mismo que el de los mapas dasimétricos. Un ejemplo significativo de esta 
técnica, en el ámbito de la visualización periodística, se publicó en The New York Times el 4 de 
noviembre de 2004 bajo el título By Population Density y formaba parte de una doble página 
eminentemente visual sobre los resultados de las elecciones presidenciales.
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Los cuadros de detalle, que aparecen cuando el usuario pasa el cursor sobre los 
distritos o introduce su código postal – dependiendo del dispositivo –, responden al 
afán de los autores de manifestar la granularidad de los datos. Se presenta en ellos 
la historia más local: el texto se reescribe en función de si la zona es o no asequible, 
y se visualiza la distribución de los precios y los valores extremos. La gráfica es 
una curva de distribución, cuyas bandas de color corresponden a los múltiplos del 
salario, siguiendo la misma leyenda que el mapa principal.

7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En una de las presentaciones más influyentes de la 24 Cumbre Mundial de 
Infografía (Pamplona, 2016), Archie Tse, subdirector de gráficos de The New York 
Times, explicaba que “si le pides al lector que clique o haga algo más que continuar 
desplazándose en la página, tienes que darle a cambio algo espectacular” (Tse, 
2016). La cita justificaba un cambio muy concreto en las dinámicas de producción 
de gráficos en el diario estadounidense, encaminadas hacia formatos periodísticos 
más visuales, en los que los responsables de la infografía o de la visualización ya no 
ejercen una labor accesoria sino principal; no obstante, esas palabras se usurparon 
de manera casi instantánea para vilipendiar el uso de la interactividad en las 
visualizaciones de datos.

El problema radica en lo que se entiende por “espectacular” y en la visión limitada 
de las posibilidades de la interactividad. Con frecuencia se malinterpreta y 
acota el término a presentaciones que incluyen videos, animaciones, o gráficos 
tridimensionales efectistas. Pero la interacción permite establecer una conexión 
emocional con quien está al otro lado; a través de ese intercambio se inicia una 
conversación con el público, algo más espectacular que cualquier efecto especial. 
Utilizando la comunicación interactiva, se involucra al lector en la historia.

Cuando se conciben las historias periodísticas como herramientas interactivas que 
sitúan los datos en términos familiares y personales para el usuario, se solucionan 
dos de los principales desafíos de la VDI que se formulaban al comienzo del artículo: 
cómo implicar al usuario (user onboarding) y cómo hacer que la información le 
interese, le concierna (Baur, 2017).

Entre otros modelos de historias digitales con estrategias interactivas y que 
podrían ser objeto de estudio están: las múltiples iteraciones del “dibújalo tú” (you 
draw it)7 de The New York Times, un formato en el que se reclama a la audiencia 
que reflexione sobre su comprensión de un fenómeno con una pregunta – cuya 
respuesta es el dibujo de una gráfica – para a continuación desmontar o explicar 

7 - Dos ejemplos de este modelo están disponibles en: https://www.nytimes.com/interactive/2015/05/28/
upshot/you-draw-it-how-family-income-affects-childrens-college-chances.html y https://www.
nytimes.com/interactive/2017/01/15/us/politics/you-draw-obama-legacy.html
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dicho fenómeno; y los reportajes ad hoc, que reescriben su contenido en función 
de algún parámetro8 que o bien introduce el lector, o bien son detectados de alguna 
manera por la aplicación (generalmente la localización).

Pero, ¿qué medidas específicas podemos utilizar, más allá de las páginas vistas 
y el tiempo de lectura, para evaluar la efectividad de dichas estrategias? Y si los 
formatos narrativos interactivos están en constante evolución, ¿qué otras estrategias 
se pueden utilizar para solucionar el desapego de las audiencias? Si bien, desde un 
punto de vista teórico, parece claro que las estrategias comunicativas interactivas a 
la hora de enmarcar visualizaciones de datos periodísticos solucionan, en parte, la 
tan preciada conexión con la audiencia, su estudio no ha hecho más que empezar.
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ANEXOS

- Código fuente del proyecto: https://github.com/guardian/interactive-house-price

- Datos originales, periódicamente actualizados: https://www.gov.uk/government/
statistical-data-sets/price-paid-data-downloads
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