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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 La nueva era de los medios de comunicación de masas 

Los ordenadores eran cosa de las películas de ciencia ficción. En la redacción de la 

emisora de Radio Nacional de España en Cuenca, ubicada en el cuarto piso de un 

distinguido edificio de la céntrica calle de Sánchez Vera, solo se oía el repiqueteo de las 

máquinas de escribir y la campana de los carros avisando al redactor de que el final de la 

línea estaba cerca. Había humo y, de vez en cuando, sonaba alguno de los teléfonos que 

reposaban sobre las mesas. Los móviles ni siquiera estaban en los pensamientos más 

futuristas de los periodistas. En los días de guardia, el redactor avisaba a la emisora dónde 

iba a estar y facilitaba un número de teléfono fijo de contacto. 

En el control, los técnicos se afanaban por preparar los cortes para el informativo 

almacenados en las cintas para Revox. Las agujas de los vúmetros no paraban de moverse 

de izquierda a derecha. No había rastro de ninguna de las luces verdes o rojas que emiten 

los diodos (leds) que ahora pueblan las consolas de mezclas. La mesa del estudio estaba 

ocupada por los micrófonos, ese botón rojo que los cerraba por acción del locutor ante 

alguna contingencia que no debiese escucharse por antena, los cascos y un martillo de 

madera. En la esquina de la habitación cuadrada, a unos pasos, se encontraba el objeto que 

daba sentido a este último elemento: una especie de campanólogo de dos barras que servía 

para anunciar a los oyentes la ahora del Ángelus. 

Muy cerca de allí, en la calle de Luis Astrana Marín, el sonido en la redacción de El Diario 

de Cuenca era muy similar: máquinas de escribir, llamadas de teléfono, voces… Aquí 

había alguna novedad: el silbido bronco del sistema de aire comprimido que servía para 

que los textos viajasen entre los departamentos del periódico. Abajo, en la sala de 

máquinas, los linotipistas componían las páginas que después serían impresas en la gran 

rotativa.  

Eran los albores de los años 80 del pasado siglo y la gente se informaba a través de los 

diarios impresos, las emisoras de radio y los dos únicos canales que ofrecía la televisión 

pública. 

Una década después, los ordenadores comenzaron a ocupar un espacio en las redacciones y 

la composición electrónica relegaba a las galeradas. Poco después, comencé a desarrollar 
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mi carrera profesional en los medios de comunicación guiado por una fuerte vocación que 

había germinado viendo a mi padre ejercer el periodismo y escuchar historias pasadas de 

aguerridos profesionales que trabajaban con denuedo para informar aun a costa de 

incomodar a los poderes del momento, con lo que entonces eso podría conllevar. Los 90 

llegaban a su ecuador y ya era posible enviar ficheros a través de la línea telefónica a 

velocidades que se medían en baudios.  

Con el tiempo, la tecnología fue tomando periódicos, radios y televisiones, facilitando las 

actividades de redactores y técnicos. Fueron los primeros pasos de una revolución que, con 

el tiempo, ha cambiado las formas de producir información, pero también de consumirla. 

Un periodo apasionante que he podido vivir -estoy viviendo- en primera persona y en el 

que están confluyendo dos de mis grandes pasiones: el periodismo y la tecnología. Ahora, 

es el momento de estudiar esta realidad con el bagaje de las experiencias vividas como 

periodista, pero con la visión científica que corresponde a un trabajo académico.    

Nunca como ahora han existido tantas facilidades para comunicar y tanta necesidad de un 

buen periodismo. Sin embargo, resulta paradójico que la profesión pase por uno de sus 

momentos más inciertos. 

Es evidente que la universalización del uso de las tecnologías digitales ha cambiado el 

contexto comunicativo en el que actúan los medios de comunicación de masas. El viejo 

modelo unidireccional asentado sobre un único canal por el que emitían sus mensajes a un 

público más o menos amplio ha evolucionado a un sistema multicanal en el que la 

transmisión de la información es bidireccional: los medios mantienen la función de emisor, 

pero la comparten con quienes, hasta hace poco, habían sido meros receptores. 

A esta circunstancia se une la fuerte penetración de los dispositivos móviles para el 

consumo de contenidos tanto informativos como de ocio. Lectores, oyentes, espectadores, 

usuarios... eligen cuándo, cómo y dónde quieren acceder al contenido, lo que obliga a los 

creadores a ofrecerlo allí donde sea demandado. 

Plenamente consciente de esta dinámica, la industria del ocio -especialmente el mundo del 

cine (Atkinson, 2018)- comenzó a trabajar hace unos años en formas narrativas que se 

adaptasen a los modernos hábitos de consumo. Surgió así la narrativa transmedia. El éxito 

cosechado por algunos de estos proyectos -Matrix o Lost, por ejemplo- sirvió para que 
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otros ámbitos de la comunicación se fijasen en esta manera de contar historias y traten de 

explotar su potencial. Entre ellos, se encuentra el periodismo. 

En su génesis, este trabajo partía con el objetivo de conocer cómo utilizan los medios de 

comunicación españoles los relatos transmedia y qué estrategias emplean para adaptarse a 

un entorno comunicativo eminentemente digital y con audiencias cada vez más 

fragmentadas. Sin embargo, un primer acercamiento a estas cuestiones nos desveló un 

problema conceptual que era preciso solventar antes de acometer una labor de mayor 

envergadura: el uso y abuso del término transmedia para referirse a formas de relatar 

historias muy diversas. Por tanto, se hacía necesaria una acotación del concepto de la 

transmedialidad que contribuyese al debate teórico y sirviese de base para avanzar en el 

estudio sobre el periodismo transmedia. 

Tras el capítulo introductorio, en que se da cuenta de los objetivos perseguidos, la 

justificación de la relevancia de esta investigación y la metodología empleada, se ofrece un 

análisis de las principales características del actual entorno de la comunicación en general 

y del ámbito en el que desarrollan su labor las empresas periodísticas en particular. Esta 

radiografía nos servirá para debatir sobre la adaptación de los relatos a la realidad de la 

sociedad. 

El tercer capítulo se centra en el concepto transmedia. En una primera parte, se lleva a 

cabo una exhaustiva revisión de la literatura académica sobre la materia en busca de una 

definición común y unas características que le sean propias en el terreno de la ficción, 

donde se habló por primera vez de los relatos transmedia. Además, nos adentraremos en 

las estrategias de producción de este tipo narraciones. Por último, comprobaremos si el 

periodismo puede cumplir con estos rasgos y, por tanto, es posible hablar de un periodismo 

transmedia. 

En el cuarto capítulo se exponen los resultados de las entrevistas en profundidad realizadas 

a 15 profesionales vinculados a la gestión e innovación periodística de algunos de los 

principales medios de comunicación de España (Marca, COPE, SER, El Español, El 

Confidencial, RTVE, CMM, Newtral, EFE, El Desmarque, Eldiario.es., grupo Vocento      

-ABC, El Correo, El Diario Vasco, La Verdad, El Ideal, Hoy, Sur, La Rioja, El Norte de 

Castilla y Las Provincias- y grupo Henneo -20minutos, Heraldo y La Información-). Estas 

páginas aportan una radiografía en alta definición de la realidad en los medios, las 
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fórmulas que están empleando para adaptarse al actual entorno comunicativo, sus prácticas 

transmedia, los perfiles profesionales que demandan y su visión del futuro más inmediato. 

El trabajo de campo continúa en el siguiente capítulo con el análisis del discurso de 13 

coberturas periodísticas en busca de elementos que permitan hablar de prácticas 

transmedia. El estudio abarca temas tan variados como procesos electorales, emergencias 

humanitarias, manifestaciones, sucesos, partidos de fútbol o entrevistas con el fin de 

ahondar en los modelos de producción empleados en España que siguen una lógica 

transmedia. 

Finalmente, como colofón al trabajo, se ofrece una serie de conclusiones alineadas con los 

objetivos e hipótesis que se plantean en el siguiente epígrafe que pueden ser de utilidad 

tanto para los medios de comunicación como para las universidades con estudios en 

Comunicación y Periodismo. 

 

1.2 Objetivos  

A la hora de abordar este trabajo académico se plantean un objetivo general y tres más 

específicos. El objetivo general sería: 

- Proponer una guía de producción periodística para la elaboración de contenidos 

adaptados a los actuales ámbitos de consumo informativo. 

Como puntos intermedios para alcanzar la meta planteada, se establecen estos tres 

objetivos específicos: 

- Acotar el concepto de transmedia, proponiendo una definición que se adapte a la 

actual situación mediática tanto para el ámbito científico como para el profesional. 

- Analizar una selección de prácticas representativas de periodismo transmedia que 

se dan en el sistema mediático español. 

- Identificar las demandas profesionales para orientar en la adaptación del currículum 

de las universidades de periodismo y comunicación audiovisual. 
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1.3 Justificación y relevancia del estudio 

Tras 25 años de investigación en torno al periodismo digital, la academia ha aportado 

teorías e instrumentos que explican parte de los fenómenos innovadores que han surgido 

alrededor del periodismo. Sin embargo, la continua evolución del ecosistema mediático 

hace preciso reforzar los análisis, especialmente en áreas a las que se ha prestado poca 

atención o vinculadas con la innovación, y emplear nuevas técnicas para estas 

investigaciones (Salaverría, 2019). 

En este escenario, la producción literaria entorno a los contenidos transmedia cuenta con 

trabajos de reconocido prestigio que han servido de guía para su estudio, siendo los de 

autores como Jekins, Moloney y Scolari algunos de los que han disfrutado de un mayor 

alcance.  

El análisis bibliométrico realizado por Vicente (2017) sobre las publicaciones relacionadas 

con la narrativa transmedia destaca que se “imponen los estudios de casos sobre productos 

generados en los medios convencionales”. Si cerramos el campo de observación al 

periodismo, las investigaciones relevantes se limitan a unas decenas, la mayor parte con el 

foco puesto en aproximaciones al concepto de transmedialidad o en el análisis de proyectos 

concretos. En este ámbito, es escasa la literatura que aborde los sistemas de producción. Es 

precisamente en esta línea en la que queremos profundizar. 

Por otro lado, no conviene soslayar que la quebradiza situación del sistema mediático 

español tiene graves repercusiones sociales. Tradicionalmente, los medios de 

comunicación han ocupado un papel primordial a la hora de crear y difundir los 

significados que la ciudadanía emplea para interpretar la realidad. Ellos han sido actores 

principales para establecer los asuntos que centran el interés social (agenda-setting) y su 

encuadre (framing), erigiéndose en nexo de unión entre el sistema político y los 

ciudadanos. Nielsen (2017: 91) afirma que “las noticias están íntimamente relacionadas 

con el conocimiento. Es parte de la autocomprensión del periodismo que las noticias 

ayudan a las personas a comprender el mundo que les rodea”. Sin embargo, la falta -o 

retraso- de adaptación de las empresas mediáticas a los cambios en el entorno 

comunicativo y las facilidades que proporciona la tecnología para que cualquier ciudadano 

emita mensajes globales están contribuyendo a que los mass media cedan parte de la 

relevante tarea de configurar los marcos de referencia para entender lo que ocurre a nuestro 

alrededor. 
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Paralelamente, asistimos a la aparición de fuentes pseudo-informativas que, apartadas del 

rigor exigible al periodista y avezadas en el uso de los canales comunicativos digitales, 

consiguen difundir torticeras visiones de la realidad en favor de unos intereses concretos. 

Esta forma de propaganda o mentira, acuñada como posverdad o desinformación, pervierte 

la base de la participación ciudadana en la sociedad, pues arrebata a los individuos su 

derecho a contar con una información veraz que les permita contribuir activa y 

razonadamente en la vida pública. En este sentido, cualquier estudio que pueda favorecer 

que un sistema mediático pluralista se adapte a las necesidades informativas ciudadanas 

favorece a una sociedad democrática. 

Por último, este trabajo puede ayudar a adaptar el currículo de las facultades de Periodismo 

y Comunicación Audiovisual a las necesidades reales del entorno social y profesional. Los 

propios periodistas son conscientes de la necesidad de adaptase a las nuevas capacidades 

(Ekdale, Singer, Tully y Harmsen, 2015).  

 

1.4 Preguntas de investigación e hipótesis 

Como se explicará más adelante en el apartado dedicado a la metodología, afrontamos un 

diseño de investigación flexible por cuanto una parte de nuestra labor se fundamenta en 

investigaciones de corte cualitativo. Como apunta Mendizábal (2006: 67), este tipo de 

estudios, en contraposición a los diseños estructurados, se basa en una serie de elementos 

directores del trabajo sujetos a cambios “para captar los aspectos relevantes de la realidad 

analizada durante el transcurso de la investigación”, lo que puede implicar “cambios en las 

preguntas de investigación y los propósitos”. 

En este sentido, Flick (2011: 13) entiende que la investigación cualitativa debe abstenerse 

de “establecer en principio un concepto claro de lo que se estudia y de formular hipótesis 

para someterlas a prueba. Por el contrario, los conceptos (o las hipótesis), si se utilizan se 

desarrollan y refinan en el proceso de investigación”. 

En este caso, hemos optado por plantear una serie de preguntas de investigación e hipótesis 

tentativas por entender que es la mejor forma de guiar el proyecto. Así, teniendo en cuenta 

esta particularidad, nos planteamos las siguientes preguntas de investigación preliminares 

como orientación de la labor a realizar: 
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- ¿Cuáles son las principales características del actual paradigma comunicativo en 

general y del periodístico en particular? 

- ¿Qué es un producto periodístico transmedia?  

- ¿Emplean los principales medios de comunicación españoles la narrativa 

transmedia? 

- En caso de que se practica un periodismo transmedia, ¿cuál es la metodología 

empleada para la confección de una historia? 

- ¿Tienen mayor rentabilidad los productos periodísticos transmedia elaborados por 

los medios de comunicación españoles? 

- ¿En qué novedosas fórmulas narrativas se trabaja en los medios de comunicación 

españoles? 

- ¿Qué cualidades se piden a los periodistas? 

- ¿Se requieren nuevos perfiles profesionales en las redacciones? 

- ¿En qué otras líneas de innovación se trabaja? 

Además, con el mismo fin se plantean las siguientes explicaciones tentativas del fenómeno 

objeto de estudio:  

H1. En el periodismo pueden darse las características de la narrativa transmedia, 

por lo que es posible hacer periodismo transmedia. 

H2. Los laboratorios de innovación periodística son la principal fuente de 

contenidos informativos transmedia. 

H3. Los medios de comunicación españoles desarrollan proyectos periodísticos que 

siguen una estrategia transmedia. Además de las iniciativas planeados, encontramos 

otros sobrevenidas; esto es, no son originariamente transmedia, sino que adquieren 

esta cualidad durante su desarrollo. 

H4. Los productos transmedia aportan rentabilidad a los medios. 

H5. La producción transmedia demanda nuevos perfiles en las redacciones. 
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H6. La producción transmedia demanda nuevas habilidades y conocimientos en los 

periodistas. 

H7. Las estrategias transmedia deberán tener en cuenta los contenidos y sistemas 

activados por la voz en los próximos años.   

 

1.5 Metodología 

Para desarrollar este trabajo se ha aprovechado la complementariedad de las técnicas de 

investigación cuantitativas y cualitativas pues se considera, en la línea de autores como 

Callejo (2001) y Neiman y Quaranta (2006), que no son excluyentes entre sí. Además, esta 

estrategia nos permite realizar una triangulación metodológica que posibilita contrastar 

información entre distintas fuentes para obtener una contextualización suficiente del 

fenómeno que se pretende estudiar (Soler y Enríquez, 2012). 

Sobre esta concepción, el proyecto de investigación se dividió en cuatro fases, cada una de 

ellas con su propia metodología, que se explican a continuación. 

La primera tuvo como fin conocer en profundidad el entorno comunicativo en el que 

desarrollan su actividad los medios de comunicación y, especialmente, cuáles son los 

hábitos de consumo de información por parte de la ciudadanía. En este estadio se 

analizaron las principales fuentes estadísticas nacionales e internacionales sobre 

equipamiento tecnológico, usos de las tecnologías y consumo de medios con el fin de fijar 

empíricamente el contexto en el que se desarrolla la comunicación. 

Para la selección de estas fuentes secundarias se tuvo en cuenta el alcance de los estudios y 

su grado de fiabilidad, siendo todas ellas de reconocido prestigio dentro de su sector. La 

mayor parte de los datos recogidos proceden de monografías cuantitativas, cada una con 

una metodología propia que puede consultarse en las páginas web de las instituciones 

consultadas o en los propios estudios, que están referenciados al final de esta obra. 

También se han tenido en cuenta trabajos académicos nacionales e internacionales de 

prestigio. 

La segunda fase de la investigación se centró en elaborar un marco teórico que permitiese 

establecer qué es el contenido transmedia y cuáles son sus características. Para ello, como 

primer paso, se realizó una revisión sistemática de la literatura que abarcó campos tan 
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variados como la comunicación, el periodismo, los contenidos de ficción, la publicidad, el 

marketing o la educación, siempre con aspectos relacionados con el empleo de estrategias 

transmedia. En este estadio se conocieron las principales aportaciones al estado de la 

cuestión (Ramírez y García, 2018). 

La parte más novedosa de esta tesis, y también su principal aportación, llega en las últimas 

etapas del proyecto con el trabajo de campo, centrado en conocer las prácticas transmedia 

en los medios de comunicación españoles y en los laboratorios de innovación periodística, 

además de otras cuestiones relacionadas con la realidad de las empresas periodísticas. 

Primeramente, se empleó la entrevista en profundidad para acercarse a las dinámicas de 

trabajo en los medios y, posteriormente, se analizó la producción en busca de elementos 

comunes. La importancia que tiene el trabajo de campo en el conjunto de la presente obra 

aconseja profundizar ahora en la metodología utilizada para llevarlo a cabo. 

 

1.5.1 Acercamiento al mundo real mediante la entrevista en profundidad 

Como ya hemos avanzado, en esta fase de la investigación se pretendía indagar sobre el 

uso de la transmedialidad en los medios de comunicación y conocer de primera mano las 

principales líneas de innovación por las que discurren los laboratorios periodísticos en este 

campo. Dado que el interés se centraba en el mundo real, en entender y describir un 

fenómeno social desde el interior (Flick, 2011), optamos por una investigación de tipo 

cualitativo, firmemente convencidos de que, como defiende Lévi-Strauss, citado por 

Callejo (1998), el rigor en la observación no exige pasar por una medición numérica. 

Sabedores de las críticas a las que suelen someterse los trabajos basados en análisis 

cualitativos, pese a que cada vez adquieren más relevancia los estudios que las utilizan, 

resulta necesario detenernos un instante en los fundamentos teóricos que sustentan estos 

métodos antes de abordar la metodología adaptada a las necesidades particulares de esta 

investigación. 

Pese al creciente interés por la investigación cualitativa, no resulta sencillo aportar una 

definición de consenso. Tras dar cuenta de las diversas conceptualizaciones utilizadas por 

investigadores de distintas escuelas, Vasilachis (2006: 25) llega a esta misma conclusión 

argumentando que “depende de cuál sea el enfoque, la tradición seleccionada entre las 

múltiples y muy diversas perspectivas a las que se aplica ese vocablo”. La autora cita a 
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Mason para afirmar que la investigación cualitativa “no puede ser reducida a un conjunto 

simple y prescriptivo de principios”, aunque señala tres características comunes a los 

métodos cualitativos: se interesan en la manera en el que el mundo es interpretado, 

comprendido, experimentado y producido; se basan en la generación de datos flexibles y 

sensibles al contexto social en el que se producen y se sostienen por herramientas de 

análisis y explicación de la complejidad del fenómeno, el detalle y el contexto.  

A ese primer elemento común también se refieren otros autores, como Marshall y Rossman 

(2006) o Morse (2005), al destacar el uso de los métodos de investigación cualitativa como 

un camino adecuado para describir las experiencias de los demás, que es, ni más ni menos, 

lo que se pretendía en estas etapas del estudio.  

El investigador cualitativo se sitúa a muy corta distancia del sujeto que centra el análisis, lo 

que hace surgir dudas sobre su objetividad. Como afirma Corbetta (2010: 46-47), este 

problema también “existe en la investigación cuantitativa, ya que, sin duda, lo que el 

investigador percibe está influido por su punto de vista, sus experiencias, su cultura, sus 

valores”, aunque es evidente una mayor implicación del investigador cualitativo que 

reclama un “papel activo del sujeto estudiado”.  

Lo cierto es que al hablar de métodos cuantitativos y cualitativos nos encontramos ante dos 

caminos para conocer la realidad social. El valor que se otorga a uno u otro dependerá de 

las convicciones del observador. En este sentido, Corbetta (2010: 59-60) habla de tres 

posturas: quienes defienden la incompatibilidad de ambos enfoques y apuestan por uno de 

ellos; los que abogan por la supremacía de la investigación cuantitativa, aunque consideran 

que los métodos cualitativos pueden aportar valor en la fase exploratoria de un estudio 

como fórmula de estimulación intelectual, y aquellos que valoran la “legitimidad, utilidad 

y dignidad de ambos métodos”. Nos decantamos claramente por este último enfoque que, 

poco a poco, va ganando adeptos. 

Como reflexión final en este asunto, nos quedamos con la cita que Corbetta (2010: 60) 

toma prestada del profesor Alan Bryman: 

La distinción entre investigación cuantitativa e investigación cualitativa es 

una cuestión meramente técnica, en la que la elección entre una o la otra 

solo tiene que ver con su capacidad para resolver el problema particular 

planteado por la investigación […], igual que otras decisiones técnicas […], 
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como la decisión sobre la conveniencia de utilizar el cuestionario postal o 

sobre las modalidades de construcción de una muestra estratificada. 

En este punto llegó el momento de determinar qué métodos cualitativos eran los más 

apropiados para el propósito planteado. Tras valorar varias herramientas de análisis de la 

realidad, se seleccionó la entrevista en profundidad y el análisis del discurso que, además, 

se adaptaban al tiempo y los recursos disponibles. 

La entrevista en profundidad es un método adecuado para cumplir los objetivos por cuanto 

el interés reside en recopilar la experiencia de aquellos que cuentan con una visión más 

estratégica de las empresas y que tienen la decisión y la posibilidad de emplear las 

estrategias transmedia en sus medios. El fin último es tratar de entender a través de la 

conversación esa parte del mundo desde el punto de vista de sus protagonistas como paso 

previo a la explicación científica (Kvale, 2011).  

Corbetta (2010: 344) describe una entrevista cualitativa como “una conversación: a) 

provocada por el entrevistador; b) realizada a sujetos seleccionados a partir de un plan de 

investigación; c) en un número considerable; d) que tiene una finalidad de tipo cognitivo; 

e) guiada por el entrevistador; y f) con un esquema de preguntas flexible y no 

estandarizado. 

Así pues, es una forma de conversación entre entrevistador y entrevistado con un propósito 

determinado que tiene como resultado la generación de conocimiento, y con este fin ha 

sido utilizada desde la antigua Grecia. Tucídides la empleó para escribir sobre las Guerras 

del Peloponeso y Sócrates mantuvo diálogos con sus oponentes como vía para desarrollar 

conocimiento científico (Kvale, 2011). 

En una aproximación histórica a las entrevistas cualitativas, Valles (2002: 37) realiza un 

recorrido por las contribuciones teóricas más relevantes en este campo y afirma que “han 

ido configurándose en distintos momentos, como resultado de las aportaciones firmadas 

con nombres y apellidos”, apreciándose “un encadenamiento de influencias, con presencias 

recurrentes y ausencias a modo de herencias o críticas intelectuales”. 

Este continuo proceso de “reconceptualización” nos ha llegado hasta nuestros días con 

diferentes enfoques y metodologías. El citado profesor de la Universidad Complutense de 

Madrid destaca en su exhaustivo estudio los modelos de comunicación e interacción de 

Golden y Brigss-Wengraf. El primero de ellos considera que la obtención de información 



	 22 

en el transcurso de una entrevista está influenciada por elementos internos (entrevistador, 

entrevistado y tema) y elementos externos (factores que relacionan la entrevista con la 

sociedad, la comunidad y la cultura), lo que abre la puerta a la importancia de cuestiones 

que van más allá de la propia entrevista, como su preparación o la elección de los 

entrevistados. Por su parte, en el modelo de Brigss-Wengraf se hace referencia a un 

proceso de “circulación de emociones y evaluaciones, condicionado por toda una serie de 

elementos recurrentes” (p. 50), como las circunstancias socio-espaciales y temporales de la 

entrevista, la interpretación del “evento comunicativo” (p. 51), la relación de poder entre 

los intervinientes o el uso del lenguaje verbal y no verbal (Valles, 2002). 

No faltan voces que hablan de la falta de rigor científico de este método, de su carácter 

únicamente exploratorio, de la carencia de método científico, de la escasa fiabilidad, de la 

incapacidad por generalizar los resultados y, a modo de resumen de todas ellas, de su 

carencia de validez. No vamos a entrar a refutar cada una de ellas, pues ya lo ha hecho con 

brillantez Kvale (2011). 

Sin embargo, sí consideramos interesante recordar que en este “oficio poco estandarizado” 

se han basado trabajos que han alcanzado gran relevancia en el mundo científico. La teoría 

psicoanalítica de Freud, el trabajo de Piaget sobre el desarrollo infantil o los estudios 

sociológicos de Glaser y Strauss en hospitales son solo algunos ejemplos a los que, en los 

últimos años, y especialmente desde la aparición de las grabadoras portátiles, los 

programas informáticos para el análisis cuantitativo de las entrevistas grabadas y el giro 

lingüístico que salpicó a las ciencias sociales, se han unido muchas otras investigaciones 

(Kvale, 2011). 

Se ha hablado anteriormente de los criterios de calidad de las investigaciones cualitativas 

en general, a los que habría que unir otros particulares al trabajo con entrevistas. 

Nuevamente Kvale (2011) nos orienta en este campo al referirse a los problemas éticos que 

acompañan a cada una de las siete etapas del proceso de investigación. Veamos ambas 

cuestiones al unísono. 

1. Organización temática 

En esta primera etapa se deben plantear las preguntas de investigación y una 

“aclaración teórica del tema investigado”, resolviendo las cuestiones relativas al 

propósito del estudio, conocer la materia que se va a investigar y decidir cómo 
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se va a hacer. Las dos primeras cuestiones aparecen reflejadas en la 

introducción y el marco teórico de este trabajo, mientras que el método se 

aborda en estas líneas.  

En esta fase, el principal problema ético al que se enfrenta el investigador se 

centra en las aportaciones a la situación que va a ser objeto del estudio. En 

nuestro caso, partíamos con la idea ya planteada de adaptar el sistema 

informativo a las necesidades de consumo de la población y contribuir a una 

adaptación del currículo de las facultades de Periodismo y Comunicación 

Audiovisual a dichas necesidades. 

2. Diseño 

La segunda etapa del proceso de investigación con entrevistas es el diseño del 

propio estudio, en el que se ha de desarrollar la planificación de los 

procedimientos que se van a emplear y la resolución de cuestiones como la 

dimensión temporal o la selección de sujetos. En este campo se alude a 

problemas éticos como la obtención del consentimiento informado de los 

participantes, asegurar la confidencialidad y considerar las posibles 

consecuencias del estudio para los sujetos que tomen parte en él. Para salvar 

estas cuestiones, todos los entrevistados conocían de antemano el fin de la 

entrevista y no pusieron ningún impedimento ni a la hora de conceder la 

entrevista ni cuando fueron informados de que se iban a grabar para su posterior 

utilización. Ahora bien, en cuanto a la confidencialidad y dado que nuestro 

trabajo se basa en la experiencia y el conocimiento de los sujetos entrevistados, 

consideramos que es preciso para remarcar su relevancia dar a conocer el 

nombre de los participantes en él. Todos ellos fueron convenientemente 

informados de este extremo. 

3. Entrevistas 

A lo largo de esta etapa el investigador mantiene las entrevistas siguiendo las 

directrices reflejadas en la guía elabora con antelación. En este momento 

pueden surgir problemas éticos relacionados con diversas situaciones que se 

pueden dar durante las conversaciones, como el nerviosismo o el estrés en los 
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sujetos. En este caso, todo transcurrió con normalidad absoluta dada la 

experiencia de todos los participantes en este tipo de encuentros. 

4. Transcripción 

Llega el momento de preparar el material obtenido para su análisis mediante 

una transcripción del material grabado al lenguaje escrito. Aquí, Kvale (2011) 

advierte de la necesidad de ser fiel a las declaraciones obtenidas y vuelve a 

tratar el asunto de la confidencialidad. Para este cometido, se utilizó un 

software de inteligencia artificial de la compañía Amazon que realiza una fiel 

transcripción de lo registrado digitalmente. El resultado de este proceso incluía 

algunos desajustes léxicos y gramaticales (errores de puntuación, palabras sin 

sentido o caracteres fuera de lugar) que se solventaron manualmente 

manteniendo el mayor grado de fidelidad posible.  

5. Análisis  

En esta fase, el investigador afronta el estudio de los datos recabados sin perder 

de vista el objetivo de su estudio. Los problemas éticos pueden surgir en 

relación con la profundidad que permite el análisis con entrevistas y en la 

posibilidad de que los sujetos deban tener voz en el modo en el que se 

interpretan sus declaraciones. Dado que se trataba de profesionales con una 

dilatada trayectoria relacionada con la materia e informados previamente del 

ámbito de estudio, los datos aportados permiten un análisis en profundidad. Se 

han procurado mantener fielmente las intenciones comunicativas, a lo que ha 

contribuido que las entrevistas se realizasen cara a cara y que la misma persona 

que las realizó haya sido la encargada del proceso de transcripción y del 

posterior análisis de los resultados. En cualquier caso, es preciso dejar 

constancia de que no todos los entrevistados han contestado con la misma 

profundidad a todas las preguntas. Esto queda patente en que en algunos 

apartados -pocos- no aparece la opinión de todas las personas que han tomado 

parte en la investigación. Esto también está relacionado con que lo que se busca 

es la suma de experiencias que aporten al análisis conjunto, y no tanto las 

peculiaridades de un medio determinado.  

6. Verificación  
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Llegados a este punto, se debe determinar la calidad del estudio. Para ello, el 

director del centro de Investigación Cualitativa de la Universidad de Aarthus 

considera necesario evaluar la validez, la fiabilidad y la capacidad de 

generación de hallazgos del trabajo de campo. En este sentido, recuerda que la 

fiabilidad esta relacionada con la coherencia de los resultados, mientras que la 

validez se refiere a si el estudio ha investigado lo que se pretendía. En este 

punto primordial del trabajo, el investigador debe evitar cualquier sesgo y 

realizar una adecuada verificación que garantice la calidad. En el siguiente 

epígrafe volveremos sobre este asunto. 

7. Informe  

Como colofón al desarrollo de la investigación se han de comunicar los 

hallazgos y la metodología empleada para alcanzarlos siguiendo las directrices 

habituales en la comunidad científica. Surge en este momento nuevamente el 

problema ético de la confidencialidad de los sujetos al hacer públicas 

conversaciones desarrolladas en un ámbito privado, lo que puede acarrear 

consecuencias para los entrevistados, algo que, en este caso, ya se solventó y 

explicó anteriormente. 

Teniendo todo esto en cuenta, se optó por la utilización de una entrevista semiestructurada 

que, apartada de un cuestionario cerrado y centrada en una serie de temas a tratar a lo largo 

de la misma (Corbetta, 2010), permitiese indagar tanto en la práctica de la transmedialidad 

como realizar una aproximación conceptual desde el ámbito profesional. Esto no significa 

que no existiese una estrategia establecida o que la entrevista se convirtiese en una mera 

conversación. Se preparó una guía que reflejaba los temas a tratar y que ha servido de base 

para sistematizar los resultados. Posteriormente, sobre cada uno de estos asuntos se 

establecieron una serie de preguntas con algunos puntos específicos en función de la 

especialidad de cada uno de los entrevistados.  

La guía de las entrevistas se dividió en ocho apartados, cada uno de ellos con diversas 

preguntas, quedando como se reseña a continuación. 

1. Contexto actual.      

§ ¿Cuáles son las principales características del entorno en el que se 

mueven los medios de comunicación? 
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§ ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en la sociedad? 

¿Ha cambiado en los últimos tiempos? 

§ ¿Qué pueden hacer los medios de comunicación para adaptarse al 

paradigma comunicativo actual? 

§ ¿Cómo ha cambiado el concepto de noticia? 

2. Definición y caracterización de la narrativa transmedia. 

§ ¿Cómo definiría un producto periodístico transmedia? 

§ ¿Cuáles son las principales características que debe cumplir un 

producto periodístico transmedia? 

§ ¿Qué papel juega la audiencia? 

§ Ejemplos de productos transmedia en su medio. 

3. Usos periodísticos de la narrativa transmedia. 

§ ¿Cree que la narrativa transmedia puede contribuir a acercar a 

medios y ciudadanos? ¿Por qué?  

§ ¿Hay algún ámbito periodístico más adecuado que otros para la 

elaboración de productos transmedia? 

4. Producción transmedia en el periodismo. 

§ ¿Qué metodología siguen para elaborar productos transmedia? 

§ ¿Es posible mantener la separación tradicional de medios (prensa, 

radio, televisión, digital…)? 

§ ¿Es posible mantener la separación tradicional de géneros 

periodísticos? 

§ ¿Todo producto que finalmente es transmedia ha sido planificado 

como tal? 

§ ¿Han surgido figuras en la redacción para la planificación 

estratégica de los productos transmedia? 
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§ ¿Es más caro producir transmedia? 

5. Comercialización de productos transmedia. 

§ Desde el punto de vista puramente económico, ¿es rentable la 

producción transmedia? 

§ ¿Pueden generar los productos transmedia nuevas vías de ingresos a 

los medios de comunicación? 

6. Impacto periodístico de los productos transmedia 

§ ¿Qué impacto tienen los productos transmedia en la audiencia? 

¿Incrementan el alcance, el valor de la marca, la comunidad…? 

7. Nuevos perfiles profesionales 

§ ¿Qué perfiles profesionales están surgiendo en las redacciones para 

la elaboración de contenidos periodísticos? 

§ ¿Cómo ha evolucionado el perfile del periodista?  

§ ¿Qué necesitan los medios de comunicación de los periodistas? 

8. Nuevas líneas de trabajo. 

§ ¿En qué ámbitos de la innovación están trabajando en su medio de 

comunicación/laboratorio? 

Teniendo claro los objetivos que se perseguían se procedió a seleccionar a los 

entrevistados, teniendo en cuenta como criterios de elección su pertenencia a medios de 

comunicación o laboratorios de innovación de reconocido prestigio y su experiencia en el 

campo de la innovación periodística.  

Para legitimar una muestra adecuada al objeto de la investigación recurrimos al concepto 

de saturación, entendido como el punto a partir del cual puede darse por completado el 

trabajo empírico cuando los entrevistados dentro de un grupo homogéneo “repiten 

fundamentalmente lo dicho” (Callejo, 1998: 96). Según Berteaux (1980: 206): 

El corte significativo según esta dimensión del número de casos observados 

no se sitúa en algún lugar entre diez y once, o entre treinta y treinta y un 
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relatos, sino más bien en el punto de saturación, que hay que superar 

ampliamente, claro está, para tener la seguridad de la validez de las 

conclusiones. Más acá de este punto, es difícil pronunciarse sobre la validez 

de las representaciones de lo real que propone cada relato, y ese es, en 

particular, el caso cuando no se dispone más que de un único relato.  

En este sentido, tal y como defiende Hernádez (2014), la investigación cualitativa no tiene 

un inicio y un final definido claramente. 

Como base para esta selección se tomo como primera referencia el trabajo de Salaverría 

(2015) en el que se analizan las características, actividades y resultados de 31 laboratorios 

promovidos por empresas periodísticas. Dado que el trabajo del profesor de la Universidad 

de Navarra tenía un ámbito internacional, nuestra selección solo ha tenido en cuenta los 

que tienen actividad en España y, a su vez, permanecen activos en diciembre de 2018. Con 

estos criterios, se seleccionaron El Confidencial Lab, RTVE.es Lab y Vocento Media Lab, 

eligiendo a sus responsables para las entrevistas: 

- Alejandro Laso, responsable de Elconfidencial.LAB1 

- Borja Bergareche, director de Vocento Media Lab. 

- Miriam Hernanz, responsable del Lab de RTVE.es 

Para que el estudio abarcase la mayor parte del sistema mediático español se optó por 

incluir en la selección empresas periodísticas que representasen a medios originalmente de 

radio, televisión y papel. En cada uno de estos grupos se buscaron criterios objetivos para 

la elección. Para ello, se tuvo en cuenta su posición en cuanto a oyentes, audiencia o tirada 

según el Estudio General de Medios (AIMC, 2018) con datos de octubre 2017 a mayo de 

2018. Con estos parámetros se eligieron Marca y El País como diarios más leídos y SER y 

COPE como emisoras con mayor número de oyentes. Para evitar la presencia de dos 

medios del mismo grupo que pudiesen contar con estrategias alineadas se optó por 

seleccionar a Marca, SER y COPE2. 

Además, se consideró incluir otras dos categorías para ampliar el ámbito de estudio: 

medios nativos digitales y agencias de noticias. En este último apartado se estimó la 

	
1 En el momento de la entrevista, Alejandro Laso propuso la participación de Daniel Muñoz, miembro del 
equipo de Desarrollo de Negocio de El Confidencial.Lab. 
2 El País y la SER forman parte del Grupo Prisa. 
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idoneidad de la Agencia Efe por tratarse de la de mayor relevancia en España y por contar 

con una oferta de servicios superior a la competencia. En cuanto a los medios digitales 

nativos, en base a los datos de Comscore de mayo de 2018 (El Español, 2018), 

Elconfidencial.com era el más popular, pero se dejó al margen por estar su laboratorio ya 

representado. Así pues, se seleccionaron 20minutos.es y El Español.  

Por otro lado, se entendió que sería relevante sumar medios digitales temáticos. En este 

apartado se seleccionaron Newtral, por ser uno de los medios de referencia en el chequeo 

de información, y El Desmarque, un proyecto nativo digital centrado en el deporte que ha 

crecido con mucha fuerza en los últimos años. 

Asimismo, se valoró el interés de incluir empresas mediáticas en las que la innovación 

llegue también por su modelo de negocio. En este aspecto, se eligió a Eldiario.es por su 

sistema de socios como complemento a la publicidad y su posición entre los diez medios 

con más usuarios únicos en España. 

Por último, se incluyó en la relación de medios a estudiar a Castilla-La Mancha Media 

(CMM), un ente público regional con radio, televisión y presencia digital con una clara 

apuesta por la innovación. 

En cada uno de ellos se buscó a la persona que mantuviese una estrecha relación con el 

desarrollo de productos informativos empleando nuevas narrativas y canales. Tras este 

proceso, la lista de seleccionados quedó de la siguiente forma:  

- Alejandro Laso, responsable de Elconfidencial.LAB. 

- Daniel Muñoz Guerrero, Desarrollo de Negocio en Elconfidencial.es. 

- Borja Bergareche, director de Vocento Media Lab. 

- Miriam Hernanz, responsable del Lab de RTVE.es. 

- Juan Ignacio Gallardo, director de Marca. 

- Nacho I. Rojo, director Digital de la Cadena SER. 

- Monserrat Lluis, subdirectora general de Contenidos, Innovación y Desarrollo de 

COPE. 
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- Irene Gómez, directora de Desarrollo de Audiencias de Grupo Henneo, propietario 

de 20minutos.es 

- Laura Sanz, directora de producto de El Español. 

- José Luis Fernández-Checa, subdirector de Contenidos Digitales de la Agencia 

EFE. 

- María Ramírez, directora de Estrategia Digital de Eldiario.es. 

- Marilín Gonzalo, coordinadora del Área Digital de Newtral. 

- Isaías Blázquez, director de Contenidos Digitales de Castilla-La Mancha Media 

(CMM). 

- Javier Padilla, director de Tecnología de El Desmarque. 

- Carlos Tur, responsable de Difusión de Contenidos de El Desmarque. 

Como se puede apreciar en el listado, en el caso de El Confidencial y El Desmarque han 

participado en los encuentros dos personas al entender que sus aportaciones podían 

enriquecer las entrevistas.   

Antes de cerrar este aparatado, es necesario abundar en los criterios de calidad que debe 

cumplir una investigación cualitativa y en cómo hemos evaluado nuestros resultados para 

garantizar su cumplimiento. 

Al referirnos a la fase de verificación de la investigación hemos apuntado los parámetros a 

los que alude Kvale (2011) para verificar el trabajo (validez, fiabilidad y capacidad de 

generación de hallazgos). Profundizando en este aspecto, Pedraz, Zarco, Ramasco y 

Palmar (2014) hacen referencia a la adecuación epistemológica, la relevancia, la 

credibilidad y la transferibilidad. Por su parte, Mendizábal (2006: 90-96) menciona la 

validez interna, la validez externa, la confiabilidad y la objetividad como los cuatro 

criterios “tradicionales” de la calidad del conocimiento en las ciencias sociales, 

independientemente del tipo de investigación de que se trate y, basándose en los trabajos 

de Guba y Lincoln, plantea la siguiente reformulación: credibilidad, transferibilidad, 

seguridad/auditabilidad y confirmabilidad. Considerando que la propuesta de Mendizábal 

es la más exigente para asegurar la calidad de una investigación, tomamos sus criterios 

como referencia para verificar adecuadamente este trabajo.  
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Se prueba que el estudio cumple con el parámetro de credibilidad por cuanto las entrevistas 

se han realizado de forma responsable anotando y transcribiendo fielmente la información 

facilitada por los entrevistados y evitando las interpretaciones. Como se ha dicho, la mayor 

parte del proceso de transcripción se llevó a cabo mediante un sistema de inteligencia 

artificial. En los pocos casos en los que no ha sido posible utilizar las palabras textuales 

por no tener una correspondencia adecuada con el lenguaje escrito, se ha procurado 

reproducirlas con el mayor rigor. Como prueba se cuenta con las grabaciones de cada uno 

de los encuentros. Por otro lado, se han estudiado distintos puntos de vista y perspectivas 

sobre un miso campo, lo que podría considerarse como una estrategia de triangulación que 

aumenta la credibilidad. Por último, el trabajo ha sido analizado por los dos directores de la 

tesis a modo de evaluación por pares, lo que, además, sirve para confirmar los hallazgos. 

Al tratarse de un estudio exploratorio circunscrito a un ámbito concreto, su transferibilidad 

no debe entenderse tanto desde el punto de vista de la generalización de los resultados a 

todos los medios (tanto a los estudiados como a los no estudiados) sino como la posibilidad 

de transferir el resultado a un contexto determinado, en este caso al de los medios de 

comunicación españoles, por cuanto la selección elegida consideramos que es 

suficientemente representativa tanto cualitativa como cuantitativamente. 

Por otro lado, la seguridad de los resultados viene dada por el seguimiento de unas pautas a 

la hora de realizar todas las tareas y, muy especialmente, las entrevistas. En este sentido, 

como ya hemos comentado anteriormente, se dispone de las grabaciones de estos 

encuentros para quienes estén interesados en evaluar la calidad de la investigación. 

 

1.5.2 Análisis de contenido 

Buscando evitar que el resultado final se convirtiese en un mero agregado de opiniones de 

expertos, en la última fase se emplearon técnicas de análisis del contenido para, uniéndolas 

al examen anterior, al estudio de la realidad comunicativa y a los postulados teóricos, 

determinar un conjunto de buenas prácticas que ayuden a conseguir el objetivo general 

planteado en este trabajo.  

Abela (2002) hace un recorrido por la historia del análisis de contenido y recuerda las 

definiciones aportadas por autores como Berelson, Hostil y Stone y Krippendorff antes de 



	 32 

concluir que la perspectiva de Laurence Bardin aglutina a todas ellas. Según Bardin (2002: 

32), el análisis de contenido es: 

Un conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones tendente a obtener 

indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos 

de descripción del contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de 

conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción 

(variables inferidas) de estos mensajes.  

Siguiendo a este mismo autor (Bardín, 2002: 25), hay que indicar que este análisis “no se 

limita al contenido, sino que tiene en cuenta el ‘continente’”. La aclaración es necesaria 

por cuanto para el fin de nuestro estudio precisamos un acercamiento tanto al soporte por 

el que se difunden los relatos como a su contenido. 

Tal y como apunta Abela (2002), para llevar a cabo el proceso comenzamos por definir el 

objeto de estudio. Para conocer la forma de producción periodística transmedia se 

analizarán los contenidos vinculados a una misma historia de cada uno de los medios que 

han formado parte de la fase anterior: El Confidencial, RTVE, Marca, Cadena SER, 

COPE, El Español, Agencia Efe, Eldiario.es, Newtral, CMM, El Desmarque y ABC en 

representación del grupo Vocento. Se sustituyó el diario digital 20minutos por Heraldo de 

Aragón al considerar que, siendo del mismo grupo y contar con las aportaciones de su 

directora de Desarrollo de Audiencias, el análisis de la producción en un medio local con 

fuerte vinculación al papel ofrecía mayor valor. 

Para la selección de las unidades de muestreo se realizó un primer barrido en cada uno de 

los medios indicados en busca de una historia que se narrase a través de diversos canales, 

requisito indispensable para poder hablar de un universo transmedia, como veremos más 

adelante. Se escapa al propósito de estas páginas encontrar el mejor universo transmedia 

periodístico o la empresa con mayor producción de este tipo; el fin es localizar prácticas 

cotidianas que sigan la lógica transmedia en distintos ámbitos periodísticos para buscar 

elementos en común que nos permitan inferir una serie de buenas prácticas que puedan 

adaptarse a distintos productos y coberturas. Por este motivo, ni se entra a valorar el grado 

de transmedialidad, sino únicamente la existencia de características transmedia, ni la 

selección sigue un criterio cronológico o temático, sino que ha pretendido abarcar la mayor 

muestra posible en cuanto a diversidad de temáticas, tipo de coberturas, medios empleados, 

estrategias, etc.  
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Con estos criterios, finalmente, se seleccionaron las siguientes historias: 

- Guerra a la mentira, de RTVE (julio de 2017). Incluye un docuweb interactivo 

que es uno de los productos más premiados del Laboratorio de RTVE. Interesa 

especialmente por el uso paralelo de la televisión con los entornos digitales. 

- 90 años de la estación internacional de Canfranc, de Heraldo de Aragón, 

perteneciente al grupo Henneo (julio de 2018). Su elección responde a que se trata 

de una historia cerrada en un medio local, con una estrategia previa y en la que se 

trabaja principalmente con el formato papel y la web. 

- Exilio olvidado, de la Agencia EFE (marzo de 2019). Es el primer producto 

transmedia anunciado como tal por la agencia de noticias española. 

- Cobertura de las elecciones al parlamento catalán del 21 de diciembre de 2017, de 

El Confidencial. Es una historia abierta, de la que se desconoce su final, cubierta 

por uno de los medios nativos digitales más innovadores. 

- Programa Carrusel Deportivo de la Cadena SER (17 de agosto de 2019, primera 

jornada de La Liga 2019-2020 y partido entre el Celta de Vigo y el Real Madrid). 

La base de la narración es el programa más escuchado de la radio española. A este 

medio se unen otros canales en el espacio digital. 

- Cobertura del partido Celta de Vigo-Real Madrid del diario Marca. (16, 17 y 18 

de agosto de 2019). Tras el análisis de este evento en un medio con base 

radiofónica, se presta atención a la misma historia, pero contada por una empresa 

periodística con una fuerte relación con la publicación diaria en papel, a la que se 

suman diversos medios y plataformas. 

- Cobertura del incendio de Barchín del Hoyo (Cuenca), por CMM. (julio-agosto de 

2019). La información más cercana y de servicio es característica de los medios 

públicos regionales. La elección de esta historia responde, además, al interés por 

analizar la cobertura de un hecho en evolución en un ente público que aúna radio, 

televisión y medios digitales. 

- Seguimiento de la huelga feminista de 2019 por Eldiario.es (marzo de 2019). El 

nativo digital desarrolla un relato sobre un tema social de gran relevancia. 
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- Entrevista a Zouhair Feddal en El Desmarque (marzo de 2019). Como se verá más 

adelante, los propios directivos del medio ponen como ejemplo de producción 

transmedia las entrevistas que realizan. Al tratarse de un género poco habitual para 

estas estrategias, resulta relevante su inclusión en la muestra. 

- Cobertura sobre la situación del barco Open Arms en Newtral (agosto 2019). Esta 

empresa de contenidos está especializada en la verificación de hechos, por lo que se 

ha buscado una historia multicanal que incluya esta especialidad periodística. 

- Debate de investidura de Pedro Sánchez en El Español (julio 2019). Un tema 

eminentemente político cubierto por un medio especializado en esos asuntos nacido 

en la arena digital. 

- Inundaciones en el centro de España por el paso de una DANA en COPE (agosto 

2019). La COPE está haciendo una fuerte apuesta por el desarrollo de una 

plataforma digital. Se la buscado un suceso que permita analizar como se 

aprovechan medios vinculados a la inmediatez como la radio y la esfera de internet. 

- Cobertura de la operación del rey de España emérito, Juan Carlos I, en ABC, 

medio del Grupo Vocento (agosto 2019). La temática elegida responde al interés 

mostrado habitualmente por el diario en los asuntos alrededor de la monarquía. En 

esta ocasión, resulta de utilidad observar la cobertura de una información muy 

pegada a la actualidad por una empresa con una fuerte vinculación a los productos 

en papel. 

Cada uno de los medios o plataformas usados para extender o difundir el relato se 

estableció como unidad de registro. El análisis se realizó entre el 1 de agosto y el 7 de 

septiembre de 2019 en base al contenido de cada historia almacenado en los registros de 

las distintas plataformas (web, aplicaciones, redes sociales, etc.), así como en las ediciones 

en papel adquiridas a través de las plataformas Orbyt (Marca) y Kiosko y Más (Heraldo de 

Aragón y ABC). Esto hace que, por ejemplo, no haya constancia de las historias de 

Instagram que no se hayan guardado como Destacadas, pues su publicación desaparece a 

las 24 horas.  

El trabajo se centró en comprobar el grado de cumplimiento de las condiciones para que 

podamos hablar de una estrategia transmedia que, como avance de lo que veremos más 

adelante, son: 
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1) Una única historia narrada a través de distintos canales. 

2) La expansión mediante fragmentos en diversos canales que pueden consumirse 

de forma autónoma. 

3) La adaptación de cada mensaje al lenguaje propio del canal por el que se 

difunde. 

4)  El fomento de la participación del público al que se dirige.  

Buscando el mayor grado de fiabilidad posible que limite las discrepancias y permita la 

replicación, para cada una de estas particularidades se establecieron una serie de elementos 

a codificar de acuerdo con la siguiente categorización: 

1) Historia única narrada a través de distintos canales. 

a. Nombre del canal utilizado (papel, web, televisión, radio, aplicación, 

Twitter, Facebook, etc.). 

2) Fragmentos autónomos 

a. Sentido completo. Desarrolla una idea completa que puede entenderse 

sin tener que recurrir a otras partes del universo narrativo (Sí/No). 

b. Aporta nueva información que permite expandir la historia y/o 

profundizar en ella (Sí/No). 

3) Adaptación al canal de difusión.  

a. Uso del lenguaje del medio. ¿Se adapta a los códigos del medio? 

(Sí/No).  

b. Uso de recursos propios del medio (Sí/No). 

i. Canal papel: adecuada maquetación y estilo, elementos de 

titulación, imágenes, etc…  

ii. Canal web: correcta accesibilidad y diseño, elementos de 

titulación, hipervínculos, imágenes, videos, etc. 
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iii. Canal radio/podcast: conveniente calidad del sonido, 

acompañamiento musical, efectos de sonido, etc. 

iv. Canal video: correcta calidad de la imagen, rotulación, grafismo, 

etc. 

v. Redes sociales: enlaces, etiquetas, elementos gráficos, etc. 

4) Canales de participación 

a. Facilidades para compartir contenido (Sí/No) 

b. Gamificación (Sí/No) 

c. Se permiten los comentarios (Sí/No) 

d. Perfiles en redes sociales (Sí/No) 

 

Para que podamos inferir que una historia sigue la lógica transmedia el número de canales 

utilizados debe ser dos o más, siempre y cuando para cada uno de ellos encontremos 

fragmentos que respondan afirmativamente a las preguntas de la característica 2, a la 

primera pregunta de la característica 3 e incluyan algún elemento de la pregunta dos. 

Además, se debe encontrar alguna de las herramientas de participación de la característica 

4 (Cuadro 1). 

Así pues, y aunque la unidad de registro es el canal, el análisis del contenido tendrá que 

buscar dentro del medio mensajes o piezas informativas que cumplan con las 

características descritas. 

Por último, es preciso hacer una salvedad: dado que se trata de un estudio externo a la 

producción, es posible que en algunos casos no se llegue a abarcar el universo narrativo 

completo pues algunas canales se escapen al alcance de este trabajo. Aún así, se ha 

estudiado una amplia variedad de medios, canales y plataformas, entre los que están los 

más habituales. 
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C1. 

CANAL 

 

C2. ¿TIENE FRAGMENTOS 

AUTÓNOMOS QUE APORTEN 

CONTENIDO NOVEDOSO? 

¿Tiene sentido completo? 

¿Aporta información para expandir y/o 

profundizar en la historia? 

C3. ¿SE ADAPTA EL CONTENIDO AL 

MEDIO? 

¿Se adapta al lenguaje del medio? 

¿Emplea recursos propios del 

medio/plataforma? 

C4. ¿FOMENTA LA PARTICIPACIÓN? 
(no es necesario que se dé en todos los canales. Es 

suficiente con que el universo narrativo cuente con 

vías de participación) 

¿Facilita compartir los contenidos? 

¿Utiliza la gamificación? 

¿Permite los comentarios? 

¿Dispone de perfiles en las redes 

sociales? 

Cuadro 1. Metodología para el análisis de contenido de historias transmedia  
(Elaboración propia) 
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2. NUEVO PARADIGMA COMUNICATIVO 

2.1 Evolución social y cambios en la comunicación 

El lenguaje es lo que nos hace humanos y nos diferencia de otras especies animales. Es, 

además, la facultad que nos permite comunicarnos con mayor eficacia y eficiencia 

(Tecumseh, 2012). En nuestra condición de seres sociales, necesitamos la comunicación; 

esto es, intercambiar mensajes con el entorno a través del lenguaje para manifestar nuestro 

estado de ánimo (función expresiva o emotiva), compartir información (función 

representativa o emotiva), provocar reacciones (función apelativa o conativa), establecer 

contacto (función fática o de contacto), aprender sobre el propio lenguaje (función 

metalingüística) o exprimir sus posibilidades estéticas (función poética o estética) (Quilis, 

Esguera, Gutiérrez y Ruiz-Va, 2004). Tan relevante es este proceso de intercambio de 

significados que no es exagerado afirmar que sin comunicación no habría sociedad 

(Bordería, Laguna y Martínez, 2010). 

Desde los primeros cazadores de las comunidades primitivas que intercambiaban mensajes 

sonoros y gestuales hace seis millones de años como una útil herramienta que contribuía a 

su supervivencia, la comunicación ha evolucionado tanto como lo ha hecho la sociedad. Si 

en sus orígenes fue un mero utensilio al servicio de la colectividad para compartir 

información, con el paso del tiempo los seres humanos nos dimos cuenta del poder que 

otorgaba dominarla. Es la puerta al conocimiento, pero también una poderosa arma para 

influir en los pensamientos y las conductas de nuestros congéneres (Bordería et al., 2010). 

Con la aparición de la escritura hace 5.000 años, las posibilidades de transmitir el saber se 

multiplicaron. Ya no era necesario recurrir a la tradición oral para transferir las 

experiencias que permitiesen la estabilidad y el avance de las sociedades. Para autores 

como Gelb (1976), la escritura supuso el paso de la prehistoria a la historia, de la barbarie a 

la civilización.  

Siguiendo la evolución histórica del trabajo de Bordería et al. (2010), las civilizaciones del 

Creciente Fértil, los griegos y los romanos avanzaron en la extensión de la cultura gracias a 

la escritura, un progreso que discurrió paralelo al desarrollo de las ciudades. Pero la 

llegada de la Edad Media y sus profundos cambios sociales, en especial la instauración del 

régimen feudal y la ruralización, trajo consigo un nuevo cambio en la comunicación social 

y un retroceso en la expansión de la alfabetización que se venía produciendo desde los 

siglos anteriores. El clero se convirtió en el guardián del conocimiento racional, que se 
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afanó en guardar en bibliotecas de abadías y monasterios, y lo sustituyó por las creencias 

espirituales como única fuente para legitimar el orden social. La Biblia se erigió en el 

oráculo de la comunidad y los miembros de la Iglesia en los únicos capacitados para 

interpretarla y difundirla mediante la palabra, retornando a sistemas de comunicación 

orales e interpersonales de tiempos pasados.  

Con los años, la incesante pujanza de la burguesía fue rompiendo ese monopolio. El interés 

de las clases emergentes por la formación y la información abrió las puertas a modos más 

racionales de observar el mundo. La sociedad había evolucionado y en ese tránsito, una 

vez más, también lo habían hecho las formas de comunicar (Bordería et al., 2010). 

Con la llegada de la imprenta de tipos móviles a mediados del siglo XV el alcance de la 

comunicación se extendió de manera notable: el mensaje de un emisor podía llegar a 

muchos receptores sin necesidad de compartir ni el espacio ni el tiempo. Este salto 

evolutivo propiciaría un fuerte impulso al conocimiento y, por ende, también a la 

evolución social. Gracias al descubrimiento de Johannes Gutenberg y al posterior 

desarrollo de los medios de comunicación -la prensa y, más tarde, la radio y la televisión-, 

llegó la comunicación de masas y con ella el concepto de “emisor propietario” del 

conocimiento -término acuñado por Porto y Flores (2012: 31)- y su poder sobre la opinión 

pública. 

Sin embargo, no sería hasta los años 70 del siglo XIX cuando la notable transformación del 

mundo occidental favoreció el nacimiento de nuevas formas de hacer periodismo y la 

llegada de los grandes públicos masivos. El abandono de las posturas capitalistas más 

liberales, los movimientos migratorios que impulsaron el crecimiento de las grandes 

ciudades o el asentamiento de la democracia en Europa fueron un caldo de cultivo óptimo 

para un nuevo orden social, político y económico que ofrecía unas condiciones favorables 

para este nuevo modelo de medios escritos. Entre estas circunstancias se encontraba una 

mayor necesidad de espacio publicitario para satisfacer la demanda de un mercado en el 

que cada vez competían más productos. Pero también existía un considerable aumento de 

los potenciales lectores debido a los mencionados movimientos migratorios, al incremento 

de la población asalariada por las necesidades de una industria cada vez más boyante y a la 

extensión del sufragio universal que hizo crecer el número de ciudadanos con intereses en 

los asuntos públicos. Además, fue un tiempo en el que la legislación en materia de prensa 

era especialmente benevolente al aparcar viejos modelos impositivos y eliminar muchas de 
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las barreras de entrada al negocio. Y no menos importante fue el desarrollo de las empresas 

dedicadas a los medios de comunicación en el ámbito de la productividad o el 

aprovechamiento de las tecnologías más novedosas (teléfono, linotipias...), lo que 

posibilitó una mayor rapidez en los procesos, un aumento en las tiradas y una mejor 

calidad en los productos finales (Bordería et al., 2010). 

Con antelación a estos años dorados de la prensa, ya se habían dado los primeros pasos 

sobre los que se asentaría el nuevo periodismo. De la mano de Benjamin Day y su The 

New York Sun, Gordon Bennett en el New York Herald o Horace Greeles al frente del New 

York Tribune, la prensa escrita americana había comenzado a buscar lectores más allá de 

los grupos elitistas fijándose en las clases medias. Era el tiempo de la Guerra de Sucesión 

(1861-1865) y la demanda de noticias aumentaba.  

Sin embargo, el gran salto al periodismo de masas llegaría de la mano de Joseph Pulitzer 

(1847-1911), quien sentó las bases del sensacionalismo formal, primero desde el Sant 

Louis Disptach y, posteriormente y con mayor esplendor, desde The Word. Su forma de 

concebir la práctica periodística hizo posible que este último diario pasase de una tirada de 

11.000 ejemplares en 1883 -cuando lo adquirió en estado de ruina- hasta los 375.000 

ejemplares de las dos ediciones que se publicaban diariamente en 1892 (Bordería, Laguna 

y Martínez , 2015). 

Frente a este modelo populista, pero que respetaba al lector, surgió otro -denominado 

amarillismo- que, basado en la misma fórmula sensacionalista, dio un paso más elevando a 

la categoría de noticia el acontecimiento que los responsables de los medios considerasen 

que pudiese servir para vender periódicos. En el caso de que no existiese ningún hecho 

susceptible de convertirse en noticia, se inventaba. Cualquier recurso era válido para 

utilizar el periodismo al servicio de los intereses económicos de la empresa editora. Este 

era el modelo elegido por William R. Hearst para New York Journal, feroz competencia 

del diario de Pulitzer. 

El vasto aumento de la audiencia de los diarios merced a los nuevos modelos supuso, entre 

otras cosas, un incremento de su capacidad para influir en la opinión pública. Por eso no 

resulta extraño que, desde su génesis, los científicos sociales mostrasen especial interés por 

determinar la influencia de la comunicación de masas sobre los individuos y las razones 

que posibilitan esa persuasión colectiva. Los trabajos realizados en este campo han dado 

lugar a una extensísima bibliografía que, en términos generales, respalda dos posturas: por 
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un lado, las que arrogan a los medios un efecto poderoso a la hora de indicarnos qué 

debemos pensar, qué no debemos pensar y cómo debemos pensar y, por otro, las que 

limitan su capacidad de persuasión sobre la sociedad (De Miguel, 2010). En cualquier 

caso, y simplificando al máximo sus postulados, ambas posiciones otorgan poder a los 

medios a la hora de configurar la realidad que perciben los ciudadanos. Hablaremos de 

todo ello con más detenimiento en el siguiente epígrafe. 

La evolución de la comunicación social continúa. En las últimas dos décadas estamos 

inmersos en un nuevo salto evolutivo, propiciado una vez más por los avances 

tecnológicos, en el que han surgido canales que siguen permitiendo la comunicación de 

masas, pero ya sin la necesidad de tener a las empresas mediáticas como intermediarias. 

Gracias a ellos, el individuo está recuperando el protagonismo en el proceso comunicativo 

y comienza a despojarse de la vestimenta común que le impone el concepto de masa. Las 

fuentes de información y conocimiento son ahora más accesibles, lo que abre la posibilidad 

a la persona, en su papel de ciudadano, de formarse una idea propia de la realidad, ser 

crítico con lo que le rodea y participar de forma activa en la creación de la opinión pública 

y, por extensión, de la sociedad. 

Estos cambios están provocando sustanciales modificaciones en nuestros hábitos y en las 

formas de comunicarnos y relacionarnos, lo que está dejando “una profunda impronta en el 

lenguaje” (Tascón, 2012: 33). 

 

2.2 La nueva comunicación 

En el proceso comunicativo, entendido como la trasmisión de información de un punto a 

otro, intervienen cinco elementos imprescindibles. Por un lado, aparece el emisor, que es 

quien elabora y transmite la información. Por otro, se encuentra el receptor, quien la recibe 

y descodifica. El contenido transmitido es el mensaje, formado en base a un conjunto de 

signos y reglas para su uso que, juntos, se denominan código. Por último, es preciso contar 

con un canal para difundir la información (Quilis et al., 2004). 

Como hemos visto, todos estos elementos han evolucionado a lo largo de la historia, lo que 

ha llevado aparejados cambios en la forma de seleccionar los mensajes, organizarlos y 

transmitirlos con el fin último de lograr el efecto deseado y cubrir las necesidades 

comunicativas del hombre. Sin embargo, nunca se habían producido transformaciones tan 
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disruptivas en la elaboración de los mensajes como las acontecidas en las dos últimas 

décadas. Como afirma Fernández (2011: 246), estamos ante una “revolución de mayor 

calado que las precedentes al influir en todas las fases de la construcción del relato” y al 

“reconfigurar por completo el rol del emisor, el receptor y el propio mensaje”.  

La evolución que algunos teóricos vaticinaban (Toffer, Luckman o Masuda) hacia una 

sociedad posindustrial con mayor participación e interacción se ha convertido en realidad. 

El individuo vuelve a estar en el centro. Ya no solo accede a la información; ahora crea 

contenidos y “genera valor de forma activa” (Llamas, 2010: 6), pudiendo afirmarse que la 

colaboración en los procesos comunicacionales es una característica de la sociedad 

posmoderna (Porto y Flores, 2012). El modelo de comunicación ha vuelto a cambiar. El 

receptor ya no es un sujeto pasivo, quiere participar en el proceso de comunicación. Como 

afirman Galán, Rodríguez y Marzal (2018: 13), se ha sustituido el acto de “comunicar” por 

el de “estar conectados”. 

Este nuevo contexto comunicativo presenta tres características íntimamente relacionadas 

que ayudan a definirlo y que vamos a analizar con más detalles en las siguientes páginas: 

globalización, digitalización y movilidad. 

 

2.2.1 Globalización 

El mundo está cambiando. No es ninguna novedad; lo ha hecho siempre. El desarrollo 

social ha sido una de las constantes en la historia de la humanidad, pero nunca los cambios 

se habían producido con tanta intensidad y celeridad como en los últimos tiempos. 

El progreso de las comunicaciones, tanto en el ámbito de los bienes materiales como de la 

información, es uno de los pilares sobre los que se asientan los nuevos tiempos 

caracterizados por el desvanecimiento de las fronteras espaciales y las interacciones en 

tiempo real desde cualquier punto del planeta. Vivimos en un mundo cada vez más 

globalizado en el que los límites geográficos han perdido sentido a la hora de estructurar y 

analizar la sociedad. Es muy difícil -quizás sería más adecuado decir imposible- encontrar 

una región del mundo o un grupo social que no se vea influenciado por lo que ocurre en su 

entorno. Nos hallamos ante una de las grandes líneas divisorias de la historia del hombre, 

la duda está en si se trata de un cambio de era o, parafraseando a Giddens (1999), estamos 

inmersos en un paso más de la modernidad.  
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Algunos autores sitúan el comienzo de este nuevo tiempo en los años posteriores a la 

Segunda Guerra Mundial. Otros, como Inammnuel Wallerstein, se remontan al siglo XVI 

para datar la emergencia del moderno sistema mundial. Pero todavía hay un tercer grupo 

que propone fechas aún más tempranas (Stichweh, 2012). Para el objeto de este trabajo nos 

es suficiente con constatar la unanimidad en la aceptación del nuevo tiempo en el que 

vivimos, por lo que no vamos a abundar más en este debate. 

Tampoco entra en el ámbito de este estudio realizar un detallado análisis de las distintas 

perspectivas teóricas con las que autores como Huntington, Fukuyama, Albrow, Giddens, 

Beck, Rostow o Wallerstein tratan de dar cuenta de los nuevos fenómenos internacionales 

que desbordan los límites del tradicional Estado-nación. Sin embargo, parece 

especialmente interesante detenerse en la concepción de la sociedad mundial de Niklas 

Luhmann por tratarse de una perspectiva abarcadora en la que el papel de la comunicación 

cobra especial relevancia. 

La teoría del sociólogo alemán tiene como principal soporte la división de la sociedad 

moderna en sistemas (económico, educativo, familiar, sanitario…) caracterizados por su 

función. Esta diferenciación funcional no puede darse dentro de los límites territoriales 

tradicionales, por lo que se extiende a lo largo del mundo teniendo como único límite la 

“conducta comunicativa” (García, 1999: 39-40). Cada uno de estos sistemas se orienta a 

desarrollar su propia función y a expandir sus comunicaciones hasta el ámbito mundial 

(Schriewer, 2013). Como el propio Luhmann (2006: 550) afirma, esto hace que 

desaparezca la posibilidad de definir “la unidad de un sistema social mediante límites 

territoriales o a partir de sus habitantes separándolos de quienes no son sus miembros” al 

no poderse integrar en un espacio concreto o circunscribirse a un grupo de seres humanos. 

Para cada problema, emerge un sistema funcional (Stichweh, 2012). Ahora bien, todos 

ellos coinciden en su “operar comunicativo”, pues en la medida en que comunican, 

participan de la sociedad (Luhmann, 2006: 551). 

Esta relevancia de la comunicación aparece también en la concepción de la sociedad actual 

que propone Castells (2010). En su obra Comunicación y poder incide en que la 

globalización ha sido posible por la existencia de tecnologías digitales de comunicación y 

sistemas de información que han permitido la creación de redes transnacionales 

interrelacionadas que compiten o cooperan entre sí para alcanzar sus objetivos. Dentro de 

este contexto global, el poder se ejerce, fundamentalmente, construyendo significados en la 
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mente humana, un proceso en el que, como veremos más adelante, juegan un papel 

primordial los medios de comunicación de masas. 

Más allá de los planteamientos teóricos, los datos empíricos demuestran que, 

efectivamente, existe una moderna infraestructura capaz de sustentar la comunicación 

allende las fronteras territoriales. El estudio La sociedad de la información en España 

2017 (Fundación Telefónica, 2018) revela que la mitad de los hogares en el mundo -un 

53,6%- cuenta con conexión a internet, lo que supone que cerca de 3.578 millones de 

personas disponen de esta tecnología. Ahora bien, la penetración no es igual en todos los 

países. Mientras que en las zonas desarrolladas 8 de cada 10 viviendas (84,4%) están 

conectada a internet, en los países en vías de desarrollo está tecnología llega a 4 de cada 10 

(43 %) (Gráfico 1). 

Este aumento de la conectividad mundial ha tenido como consecuencia directa el constante 

incremento de la cantidad de información trasmitida por estas redes. En 2017, el tráfico IP 

se estimaba en 121,7 exabytes3 al mes, un 26,7% más que en 2016, y se espera que en 

2021 alcance los 278,12 exabytes/mes (Fundación Telefónica, 2018). 

	
3 Un exabyte (EB) equivale a 1018 bytes. 

Gráfico 1. Penetración de internet por áreas geográficas 
(suscripciones por cada 100 habitantes) 

Fuente: La Sociedad de la Información en España 2017. Elaboración propia. 
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Paralelamente a la expansión de las redes de comunicación se está produciendo una mejora 

en las prestaciones que ofrecen. Hoy en día, se contabilizan 13 líneas de banda ancha en el 

mundo por cada 100 habitantes, lo que supone que existan 979 millones de suscripciones a 

nivel global, de los que 62 millones son nuevas contrataciones en el último año.  

Si descendemos al ámbito doméstico, la situación en España es similar. La Encuesta sobre 

Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares 

(INE, 2018) revela que más de 14,1 millones de viviendas tienen acceso a internet, lo que 

representa el 86,4% del total. Estas cifras evidencian un aumento de 3 puntos respecto al 

año anterior y de 48,4 puntos si lo comparamos con los datos de hace doce años (Gráfico 

2). Sin embargo, España aún se sitúa por debajo de la media de los países europeos (87%) 

y lejos de los estados que ocupan las primeras posiciones: Países Bajos (98%), Dinamarca 

(97%), Luxemburgo (97%), Suecia (95%), Finlandia (94%), Reino Unido (94%) y 

Alemania (93%) (Eurostat, 2017). 

Gráfico 2. Evolución del equipamiento TIC en las viviendas españolas 
(% de viviendas sobre el total nacional) 

Fuente: Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información 
y comunicación en los hogares 2016 y 2018. INE. Elaboración propia. 
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También en España se registra una paulatina mejora en las velocidades de acceso a la 

información, un hecho de suma importancia pues determina el tipo de contenido al que 

pueden acceder los usuarios. La capacidad de las nuevas conexiones está posibilitando, por 

ejemplo, un incremento considerable del consumo de archivos audiovisuales: casi la mitad 

de los españoles (44%) suele ver en internet videos cortos, episodios de series, películas, 

contenidos generados por amigos o familiares, deportes, informativos y documentales4.  

A esto ha contribuido que un 81% del territorio cuente con cobertura de banda ancha con 

una velocidad superior a los 100 Mbps, un 85% pueda acceder a internet a 30 Mbps, un 

93% lo haga a 10 Mbps y un 98% a velocidades iguales o superiores a 2 Mpbs. Además, la 

fibra óptica llega al 77% del territorio, mientras que el 3G y el 4G para los móviles lo hace 

en un 99,9% y 99,5%, respectivamente (Secretaria de Estado para la Sociedad de la 

Información y la Agenda Digital, 2019). 

	
4  Datos extraídos del Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
correspondiente al segundo semestre de 2018. Accesible en http://data.cnmc.es/datagraph/ 

Gráfico 3. Usuarios de internet en España 
(% de personas entre 16 y 74 años) 

Fuente: Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información 
y comunicación en los hogares 2016 y 2018. INE. Elaboración propia. 
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La expansión de las infraestructuras que permiten el acceso a la red de comunicación 

global que es internet posibilita que el 84,6% de los españoles de entre 16 y 74 años se 

haya conectado a internet en el último trimestre, lo que en términos absolutos supone 29 

millones de personas. De ellas, un 94,5% pueden ser considerados usuarios frecuentes al 

conectarse una vez a la semana, lo que nos permite afirmar que 27,5 millones de españoles 

-el 80% de la población entre 16 y 74 años- son usuarios intensivos. Es decir, dos de cada 

tres personas en este rango de edad se conectan asiduamente (Fundación Telefónica, 2018) 

(Gráfico 3). En este caso, España se ubica cerca de la media europea en uso en los tres 

últimos meses (84%) y en uso intensivo (72%) (Eurostat, 2017) (Gráfico 4). 

El informe La Sociedad de la Información en España 2018 nos permite profundizar en las 

variables que condicionan el acceso de internet. En primer lugar, determina que la edad y 

el nivel de estudios son dos de los factores con más influencia. En cuanto a la edad, el 

análisis de los datos corrobora algo que cabría esperar: los jóvenes utilizan internet con 

más asiduidad. Entre los 16 y los 24 años, un 98% lo hace, en un porcentaje similar a los 

que cuentan con entre 25 y 34 años (96,3%) y entre 35 y 44 años (95,8%). Sin embargo, 

las cifras descienden en el grupo de individuos entre 65 y 74 años hasta el 43,7%. Ahora 

Gráfico 4. Uso y frecuencia de uso de internet en EU-28 (2018) 
(% de individuos entre 16 y 74 años) 

Fuente: Eurostat. Elaboración propia. 
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bien, este segmento registró en 2017 el mayor incremento porcentual (26%), lo que supone 

que la brecha digital se está reduciendo 

Si nos fijamos en el nivel de estudios, se observa que el número de internautas con 

formación superior (licenciatura, máster o doctorado) que se ha conectado en los últimos 

tres meses alcanza el 99,4%, mientras que se queda en el 52% entre quienes solo cuentan 

son educación primaria. Las personas sin estudios son las que menos utilizan internet 

(26%). Estas cifras guardan una relación similar al analizar los usuarios intensivos: el 

62,7% de quienes poseen educación primaria, el 75,2% con la primera etapa de estudios 

secundarios, el 93,7% de los licenciados y máster y el 96,7% de los doctorados.  

Cabría preguntarse si las tecnologías digitales están en el origen de la sociedad globalizada 

o han sido un instrumento que ha impulsado su rápido desarrollo. Una mirada la historia de 

la humanidad nos sirve para comprobar el interés del hombre por traspasar las fronteras 

territoriales por las motivaciones más dispares, desde la dominación territorial a la 

ampliación de los mercados, pasando por la difusión de las ideas o el aumento del 

conocimiento sobre el mundo que nos rodea. En esta línea, siguiendo el planteamiento 

propuesto por Jenkins, Ford y Green (2015), parece más adecuado decantarse por la idea 

Gráfico 5. Tipo de equipamiento en las viviendas españolas 
(% de viviendas con al menos un miembro entre 16 y 74 años) 

Fuente: Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información 
y comunicación en los hogares 2016 y 2018. INE. Elaboración propia. 
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de que han sido las prácticas sociales y culturales, sin duda apoyadas por las innovaciones 

tecnológicas, las que han impulsado el camino hacia una sociedad cada vez más global, 

pero no exenta de problemas. Los nuevos medios constituyen una “condición de 

posibilidad” para muchos de los cambios a los que estamos asistiendo, “sin cuya 

mediación, no se hubieran podido producir, pero eso no obliga a pensar que esos cambios 

tuvieran que producirse sin re-medio” (Nuñez Ladavéze, 2016: 21). 

 

2.2.2 Digitalización 

Una buena parte de las actividades cotidianas se realizan en un entorno digital. Piense, por 

ejemplo, en la relevancia que tienen los ordenadores cuando visita un banco para atender 

sus cuestiones financieras, en la visita al médico, en su puesto de trabajo, en el ámbito 

educativo o en la planificación de actividades de ocio. 

La digitalización de la sociedad -y tampoco la expansión de la comunicación que hemos 

analizado en el epígrafe anterior- no hubiese alcanzado tanta relevancia sin otros dos 

fenómenos que han discurrido de forma paralela: la democratización de la tecnología y la 

alfabetización digital de los ciudadanos. 

La paulatina reducción de los costes de adquisición de equipamiento informático en el 

ámbito doméstico y empresarial ha permitido una rápida generalización de estos 

dispositivos. En España, por ejemplo, un 79,5% de las viviendas con al menos un miembro 

entre 16 y 74 años cuenta con algún tipo de ordenador, mientras que los teléfonos móviles 

están presentes en el 98% de los más de 16,35 millones de hogares5 (Gráfico 5). 

El uso de la tecnología en el ámbito empresarial es aún mayor. El 99,22% de las empresas 

españolas de más de 10 empleados dispone de ordenadores y tres de cada cinco empleados 

(60,12 %) los utilizan en las labores que tienen encomendadas. Además, el 98,65% de 

estas empresas están conectadas a internet. El panorama es similar en las pequeñas 

empresas. Un 79,78% de las que cuentan con menos de 10 trabajadores tiene ordenadores 

y un 67,37 de su personal los utiliza. La conexión a internet existe en un 75,54% de ellas6. 

	
5 Datos de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de la Tecnología de Información y Comunicación en los 
Hogares 2017 del Instituto Nacional de Estadística. Accesible en http://bit.ly/2LoBQ2h 
6 Datos de la Encuesta sobre uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y del 
comercio electrónico en las empresas correspondiente al año 2017 y primer trimestre de 2018. Instituto 
Nacional de Estadística. Accesible en http://bit.ly/2XNR6MX 
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La tecnología también ha irrumpido con fuerza en el campo de la educación. Los nativos 

digitales disfrutan así de la oportunidad de desarrollar competencias tecnologías que les 

serán de gran utilidad en el futuro como ciudadanos y en sus labores profesionales. Según 

los datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional7, el número de alumnos por 

ordenador destinado a tareas de enseñanza y aprendizaje en centros educativos no 

universitarios durante el curso 2016-2017 fue de tres. El porcentaje de aulas con conexión 

a internet es del 94,6%, con conexiones superiores a los 20 Mb de velocidad en el 55,4% 

de los centros. Además, portátiles y tabletas suponen cerca de la mitad de los equipos 

disponibles (48,5%). 

Estas nuevas generaciones de “nativos digitales” (Prensky, 2001) han crecido en una 

sociedad tecnológica, pero una buena parte de los ciudadanos -“inmigrantes digitales” en la 

definición de Prensky (2001)- han tenido que adaptarse a los nuevos usos sociales y 

laborales. En el ámbito de la comunicación social, el público también debe adquirir las 

competencias que le lleven a comprender y utilizar los nuevos soportes (McErlean, 2018). 

Aún queda camino por recorrer. Según el Índice de la Economía y la Sociedad Digital 

(DESI) de 20198, elaborado por la Comisión Europea, un 55%% de los españoles entre 16 

y 74 años cuenta con, al menos, habilidades básicas en el uso de las tecnologías digitales    

-usar el correo electrónico, emplear herramientas de edición o instalar nuevos dispositivos, 

por ejemplo-, por debajo de la media europea (57%). 

Más allá de la evaluación de las capacidades digitales, el DESI es utilizado por las 

instituciones de gobernanza europeas para medir el grado de digitalización de los 28 

estados miembros al analizar cada año 31 indicadores9 agrupados en cinco grandes áreas 

que aportan un porcentaje específico a la evaluación final: conectividad (25%), capital 

humano (25%), uso de internet (15%), integración de las tecnologías digitales (20%) y 

servicios públicos digitales (15%). Los resultados correspondientes a 2019 otorgan a 

España una puntuación de digitalización de 56,1 puntos sobre sobre 100 -2,9 puntos más 

que en 2018 y 7 más que en 2017-, lo que la coloca en el puesto 11 de la Europa de los 28 

y 3,6 puntos por encima de la media (52,5). En la cabeza de este ranking se sitúan 

Finlandia (69,9), Suecia (69,5), Países Bajos (68,9) y Dinamarca (68,8) (Gráfico 6). 

	
7 Datos de la encuesta Sociedad de la Información y la Comunicación en los centros educativos – curso 2016-
2017. Accesible en http://bit.ly/2LXmyRt  
8 Accesible en http://bit.ly/2xN4Ise 
9 La lista con los 31 indicadores se puede descargar aquí: https://goo.gl/nii5CT 
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Con todo, la digitalización sigue avanzando en casi todos los ámbitos de la sociedad. Hace 

ya unos años que el formato digital se impone en España, por ejemplo, para mandar un 

correo (87% de las personas), compartir fotos (86%) o ver y oír contenidos multimedia 

(72%). También es relevante en otras actividades como manejar información relacionada 

con las gestiones personales (45%) o, en menor media, leer libros (26%). Los datos son de 

2016; desde entonces la digitalización ha seguido en aumento (Fundación Telefónica, 

2017).  

A este proceso ha contribuido en gran medida internet. A través de la red mandamos 

mensajes (94,3% de los internautas españoles), remitimos o leemos correos electrónicos 

(81,3%), participamos en las redes sociales (67%), manejamos nuestras cuentas en las 

entidades financieras (51,4%), escuchamos música, programas o podcasts (58,8%, 

realizamos operaciones bancarias (54%), compramos (51,2%), consumimos otro tipo de 

contenido multimedia 43,8%), vemos la televisión (32,8,%), jugamos (23,4%) e, incluso, 

apostamos (2,5%). (Fundación Telefónica, 2019). 

El estudio Uso y consumo de contenidos digitales (ONTSI, 2017) corrobora lo que 

venimos diciendo hasta ahora al concluir que 7 de cada 10 españoles de entre 16 y 74 años 

han utilizado fotos digitales en el último año, un 67,1% ha empleado aplicaciones 

informáticas y un 66,2% ha leído noticias en internet. Siguiendo con la lista de contenidos 

digitales aparecen el uso de las redes sociales (60,1%), el visionado de películas y series 

(59,5%), escuchar música (58,1%), leer webs (55,4%), emplear programas para compartir 

Gráfico 6. Índice DESI de los países europeos (2019) 
 

Fuente: Gráfico extraído de la página web de la Comisión Europea. http://bit.ly/2Y3JXY9  
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ficheros (32,2%), lee e-books (23,5%), jugar a videojuegos (23,3%), participar en cursos y 

actividades de formación (20,3%) y compartir contenido (19,8). 

 

2.2.3 Movilidad 

La tercera característica del actual entorno comunicativo es la movilidad, un fenómeno 

inseparable al teléfono móvil y al desarrollo de los canales de comunicación de banda 

ancha para estos dispositivos.  

The Telecommunication Development Sector (ITU-D)10 estima que la penetración de la 

telefonía móvil en el mundo rondaba las 107 líneas por cada 100 habitantes en 2018, 

superando ya los 7.700 millones de conexiones. Especialmente significativo es su 

incesante aumento en los últimos 14 años, pasando de las 33,9 líneas por cada 100 

habitantes en 2005 a las cifras actuales.  

También es reseñable que prácticamente la mitad de la población mundial (51,2%) 

disponga de una conexión de banda ancha móvil, cuando en 2007 llegaba únicamente a 

cuatro de cada 100 habitantes (ITU, 2019). La imparable extensión de la cobertura de este 

tipo de acceso queda patente en los datos referidos a España: en solo un año -entre junio de 

2015 y el mismo mes de 2016- la población cubierta por la tecnología 4G aumentó en 16 

puntos porcentuales, llegando ya al 95% del territorio. Hoy, ya alcanza al 99,5% de la 

población (Secretaria de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, 

2019), mientras que comienzan a desplegarse los servicios 5G11. Esta facilidad de acceso a 

las vías de comunicación posibilita que el 96,3% de los españoles entre 16 y 74 años que 

se han conectado a internet en los últimos tres meses hayan utilizado el teléfono móvil para 

ello (INE, 2018). Las previsiones van en la misma línea en el ámbito global. Ericsson 

(2019) prevé que el mercado de las conexiones 5G alcance los 10 millones de 

suscripciones al finalizar el 2019 y llegue a los 1.900 millones en 2024. 

Las prestaciones que posibilita la tecnología 5G superan con creces las que ofrecen los 

actuales canales de comunicación. Su mayor ancho de banda, un menor tiempo en la 

	
10 The Telecommunication Development Sector (ITU-D) es un organismo especializado de las Naciones 
Unidas que trabaja por el desarrollo de las telecomunicaciones a través la coordinación de actividades de 
cooperación y asistencia técnica. En su web se pueden consultar datos relacionados con la conectividad en el 
mundo.	
11 Vodafone ha comenzado a prestar estos servicios a sus clientes, según la información publicada en El País 
el 10 de junio de 2019. Accesible en http://bit.ly/30tUJEu 
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transmisión, más dispositivos conectados y un menor consumo energético abrirán la puerta 

a servicios como video de alta velocidad, la conducción automática, los controles remotos, 

las ciudades inteligentes… tanto es así que los especialistas hablan de una “cuarta 

revolución industrial” (Millán, 2019: 53). Para hacernos una idea de las perspectivas que se 

abren, el ingeniero de Telecomunicaciones Ramón Jesús Millán destaca que admite mil 

veces más volumen de tráfico que el 4G, entre diez y cien veces más dispositivos 

conectados, entre diez y cien veces más ancho de banda y aumentará en diez veces el 

tiempo de vida de la batería del dispositivo. Todo esto se traduce en “mayor fiabilidad y 

disponibilidad, una mayor cobertura, la mejora de la eficiencia energética o la mejora de la 

comunicación en movimiento (como en aviones o trenes de alta velocidad)” (Millán, 2019: 

54). 

Como ya se ha comentado, la mejora en las prestaciones de los equipos de telefonía móvil 

y en las líneas de comunicación tienen una especial relevancia en el ámbito de la 

comunicación pues se posibilita el intercambio de mensajes en multitud de formatos, desde 

un simple texto hasta un video en alta definición, pasando por archivos de audio, 

secuencias de imágenes animadas o, incluso, retransmisiones en directo. Este escenario 

tiene importantes repercusiones para las empresas mediáticas dedicadas a la generación de 

contenidos. 

Con todo, el volumen de datos que se transfiere a través de las líneas móviles crece de 

forma exponencial. Según la actualización del Cisco Mobile VNI Forecast (2017-2022) 

(Cisco, 2019), 2022 cerrará con una transferencia de datos móviles de 930 exabytes, lo que 

representará el 20% del total de tráfico de internet y 113 veces más que el tráfico mundial 

registrado en 2012, una década antes. En España, la tendencia es semejante, pues las 

previsiones apuntan a que el tráfico de datos móviles se multiplicará por seis entre 2017 y 

2022. 

Al margen de las cifras, Fortunati y Baron (2017) explican que la evolución de los 

teléfonos móviles desde su irrupción en la década de los años 90 del pasado siglo ha tenido 

cuatro hitos que han sido determinantes para alcanzar el protagonismo que hoy en día 

tienen en la sociedad. El primero fue pasar de ser una herramienta destinada a la 

comunicación oral a convertirse en un dispositivo multifunción. La segunda 

transformación está relacionada con un cambio en el nivel de intimidad que los usuarios 

expresan en público. A través del móvil se han difuminado las fronteras entre lo público y 
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lo privado, aunque la inicial euforia de compartir cualquier aspecto de la vida en las redes 

sociales está disminuyendo (Lasén y Hjorth, 2017), sin duda como consecuencia de un 

mayor conocimiento del funcionamiento de estos entornos y del incremento de la 

conciencia social sobre el control de la intimidad. El tercer hito llegó a través de la 

conexión de los dispositivos móviles a internet, permitiendo la interacción sin necesidad de 

recurrir a las llamadas. Por último, se ha producido una “familiaridad del usuario” con esta 

tecnología, lo que ha provocado, entre otras cosas, un mayor control sobre nuestras 

capacidades de comunicación. 

Lo cierto es que el teléfono móvil se ha convertido en el principal “marcado de identidad” 

(De Kerckove, 2017: 25) al contener una buena parte de nuestra información vital. Las 

capacidades de los teléfonos inteligentes facilitan recuperar fragmentos de la vida del 

propietario en forma de fotografías y videos, conocer sus movimientos gracias al GPS, 

acceder a sus gustos e inquietudes mediante el historial de navegación o delimitar las 

distintas redes en las que interactúa con un vistazo a los contactos o los perfiles en redes 

sociales, etc. Esta vulnerabilidad del ámbito privado, que va más allá del uso de los 

móviles al extenderse a una buena parte de los aparatos tecnológicos conectados, alcanza 

tal trascendencia que están apareciendo nuevas figuras legales para proteger el ámbito 

privado del individuo, como es el caso del derecho al olvido. 

La dependencia del teléfono móvil es tal que comienza a ser problemática para algunas 

personas. Un 15,4% de la población española de entre 16 y 65 años mantiene un uso “muy 

elevado” de estos dispositivos y están “en riesgo de padecer complicaciones”, mientras que 

un 5,1% presenta ya un uso adictivo (De Sola, Talledo, Rubio y Rodríguez de Fonseca, 

2017). 

Es una evidencia que la telefonía móvil está íntimamente relacionada con prácticas 

sociales y culturales (Bell, 2006) al haberse convertido en un “agente/conector para la 

interacción social” (Ling, 2017: 14) y un objeto imprescindible para el “homo mobilis” del 

que habla Amar (2011). Estos dispositivos son herramientas prácticamente indispensables 

en las sociedades avanzados para innumerables facetas que van más allá de la 

comunicación interpersonal. Un ejemplo lo encontramos en los medios de comunicación 

social. Ha pasado más de una década desde que la World Association of Newspaper and 

News Publisher (WAN-IFA) (citada por Aguado y Martínez, 2008) advirtiese de la 

relevancia que podrían alcanzar los contenidos para teléfonos móviles en el mundo del 
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periodismo. Sus vaticinios se han cumplido con creces, principalmente en las cuatro 

dimensiones a las que hicieron referencia Aguado y Martínez (2008, 109): formatos de 

contenido, producción y estrategias de comercialización/distribución, rutinas profesionales 

y audiencias. 

 

2.3 La prensa en el siglo XXI 

2.3.1 Triple crisis del periodismo 

Los cambios disruptivos que se están produciendo en las formas de comunicar tienen un 

especial impacto en la comunicación social y en el sistema mediático que desde el siglo 

XIX se había erigido como vehículo principal de difusión de significados entre la 

ciudadanía. La evolución de la penetración de los distintos medios de comunicación da una 

clara muestra de estos cambios (Gráfico 7). 

El análisis diacrónico de los datos facilitados por el Estudio General de Medios, que 

elabora en tres oleadas anuales la Asociación para la Investigación en Medios de 

Comunicación (AIMC), evidencia una serie de tendencias desde el cambio de siglo. Por un 

lado, la paulatina pérdida de interés ciudadanos hacia el soporte papel. Los suplementos 

han pasado de disfrutar de una penetración del 32,1% en el año 2000 al 9,5% en 2016. 

Algo similar ha ocurrido con las revistas, que se han dejado 18,4 puntos porcentuales en 

los últimos 16 años hasta situarse en el 35,2% de penetración. Los diarios tampoco han 

sido ajenos a esta tendencia, aunque su caída coincidió con el inicio de la crisis económica. 

Mientras que en 2006 llegaban al 41,1% de la población mayor de 14 años, tuvieron que 

conformarse con alcanzar al 26,5% en 2016. 

Los datos también ponen de manifiesto que tanto la radio como la televisión mantienen el 

tipo y presentan cifras similares a las registradas en la década de los años 80 del pasado 

siglo. Hoy, la televisión es el medio de referencia al alcanzar al 87,8% de los ciudadanos, 

mientras que la radio registra una penetración del 60%, muy cercana al 62% del que 

disfrutaba en 1982. 

Pero el dato más significativo es, sin duda, la irrupción de un nuevo medio -como iremos 

viendo más bien estamos ante un metamedio (Manovich, 2001)- desde finales del pasado 

siglo. Desde 1997, los usuarios que han utilizado internet en las últimas 24 horas se han 
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multiplicado exponencialmente, lo que ha ido incrementando paulatinamente la relevancia 

de este canal de información hasta alcanzar una penetración del 71,9%. 

Esta irrupción de internet en los años 90 fue el origen de la tormenta en la que, aún hoy, 

están inmersos los medios de comunicación (Boczkowski y Anderson, 2017), un temporal 

que se ha agravado con un escenario en el que se han visto afectados por una triple crisis. 

Por un lado, las empresas mediáticas han visto como sus ingresos se reducían 

drásticamente arrastrados por la coyuntura económica de la última década. En los años más 

virulentos de la crisis, los medios de comunicación españoles perdieron buena parte de la 

inversión publicitaria, su principal sustento. En 2007, según datos de Infoadex 12 , la 

televisión recibió una inversión de 3.467 millones de euros, repartida en 3.356 para las 

cadenas nacionales y autonómicas, 60,1 millones para las temáticas y 50,9 para las locales. 

La publicidad en los diarios alcanzó los 1.894,4 millones, mientras que en las revistas se 

situó en los 721,8 millones, la radio en 678,1 y en los dominicales en 133,5 millones. En 

	
12 Resumen del Estudio Infoadex de la inversión publicitaria en España 2008, con datos de 2007. Accesible 
en http://bit.ly/2Ln5Xr2 

Gráfico 7. Evolución de la audiencia general de los medios (1980-2019*) 
 

Fuente: Estudio General de Medios. Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC). 
Elaboración propia.  
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total, los ingresos por publicidad en estos medios fue de 6.894,8 millones. La crisis 

económica acontecida entre los años 2007 y 2013 en los países desarrollados se llevó por 

delante el 42,58% de esta inversión (3.958,8 millones) y modificó el reparto, algo que ha 

estudiado con detalle Cabezuelo (2013). Los datos de Infoadex13 referidos a 2013 estiman 

que la televisión recibió 1.703,4 millones (-50,87%), distribuidos de la siguiente manera: 

cadenas nacionales en abierto, 1.538,1 millones de euros; autonómicas, 120,4 millones; 

canales de pago, 43,6 millones y televisiones locales, 43,1 millones 14 . Los diarios 

perdieron un 65% de la publicidad al cerrar 2013 con 662,9 millones de euros, porcentaje 

similar que se dejaron las revistas al pasar de 721,8 millones a 253,9. Por su parte, la radio 

bajo hasta los 403,6 millones, lo que representa una caída del 40,48%, mientras que los 

dominicales se quedaron en los 38,7 millones, registrando una merma del 71,01%. 

Únicamente un medio salió airoso de la crisis: internet, que aumentó la estimación 

publicitaria en un 85% al alcanzar los 896,3 millones de euros en 2013. El transvase de 

publicidad al entorno digital era una realidad.  

En 201815, la televisión mantiene el primer puesto al recibir 2.172,2 millones de euros, 

seguida por los medios digitales con 1.743,2 millones, los diarios (533,8), la radio (481,1), 

las revistas (227,8) y los dominicales (28,9) (Gráfico 8).  

En el caso de los diarios impresos, a la brusca bajada de los ingresos obtenidos por la venta 

de publicidad se sumó una más que preocupante disminución de las ventas que aún hoy 

continua. En la década comprendida entre el comienzo de la crisis a finales de 2007 y 

2017, las principales cabeceras de papel se dejaron un 61% de su difusión16. En ese 

tiempo, El País, La Vanguardia, El Mundo, ABC, El Periódico y La Razón redujeron su 

difusión en 939.992 ejemplares, con caídas que van del 50,4% de La Vanguardia al 71% 

de El Mundo. 

	
13 Resumen del Estudio Infoadex de la inversión publicitaria en España 2014, con datos de 2013. Accesible 
en http://bit.ly/2YSWD1f 
14 En 2011, la clasificación del medio Televisión se modifico para incluir las categorías que se han indicado.  
15 Con datos del Resumen del Estudio Infoadex de la inversión publicitaria en España 2019, accesible en 
http://bit.ly/2YSX1Nf 
16 Noticia publicada en El Español bajo el título Los seis grandes diarios en papel pierden el 61% de su 
difusión en una década. Accesible en http://bit.ly/2G9LRMH 
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La segunda crisis en la que se ha visto sumido el periodismo está vinculada a la pérdida de 

credibilidad. Una encuesta encargada por la Asociación de la Prensa de Madrid incluida en 

el Informe Anual de la Profesión Periodística de 2014 (APM, 2014) reflejaba que los 

ciudadanos otorgaban una nota de 5,3 sobre 10 a los periodistas. Los motivos de esa escasa 

confianza se atribuían a sus intereses políticos y los de los medios en los que trabajan 

(55,9%), la falta de independencia de ambos (37,8%), los intereses económicos de los 

medios (35,9%) o la transformación de la información en un espectáculo y la aparición de 

periodistas estrella (22,4%). Más recientemente, la Asociación de la Prensa de Madrid 

(APM, 2016) preguntó a los propios periodistas por las causas de esta imagen negativa y la 

mayor parte de ellos la achacan al “amarillismo, el sensacionalismo, hacer un espectáculo 

de la profesión” (48,3%), a la “falta de rigor, la falta de calidad de la información, no 

contrastar la información (40,8%), “los intereses económicos o políticos de los grupos 

editoriales y los empresarios” (29,9%) y la “falta de independencia” y “objetividad de los 

medios” (38,9%).  

El Reuters Institute Digital News Report de 2015 corroboraba esta situación al evidenciar 

que, pese a que el 85% de la población estaba interesada en las noticias, solo el 34% de los 

Gráfico 8. Inversión de publicidad estimada (1999-2019) 
(en millones de euros) 

 

Fuente: Infoadex. Elaboración propia.  
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españoles encuestados confiaba en la información de los medios, lejos de la confianza 

generada por la prensa finlandesa (68%) y al mismo nivel de la estadounidense (32%) y la 

italiana (34%) (Reuters Institute for the Study of Journalism, 2015).  

La tercera crisis -y la que está íntimamente relacionada con este trabajo- es debida a la 

falta de adaptación al entorno comunicativo del que venimos hablando. En general, los 

medios han llegado tarde al cambio tecnológico. Es cierto que han incorporado la 

tecnología a sus procesos internos, pero han tardado en iniciar el camino para adaptarse a 

los nuevos hábitos de consumo de los usuarios. Esta situación es especialmente 

preocupante en los medios escritos, quizás por contar con una estructura organizativa 

excesivamente burocrática que actúa como un muro a la innovación (Boyles, 2016).  Por el 

contrario, en la televisión, especialmente las grandes cadenas, se dieron desde un principio 

pasos decididos para involucrar a la audiencia.  

La digitalización y transmisión de contenidos a través de internet es, para autores como 

Nuñez Lavevéze (2016: 20), la “novedad más deslumbrante que se ha producido en el 

medio de comunicación desde la invención de la escritura”, lo que hace que el periodismo 

tenga que adaptarse a la situación. 

Anderson, Bell y Shirky (2013), a quienes también hace referencia Galán (2017: 13-14), 

explican la situación a la que se enfrentan las empresas mediáticas recurriendo a la 

metáfora del oleoducto: 

Un oleoducto es la metáfora más simple de ese proceso, tanto si la 

distribución de las noticias se organizaba en torno a una imprenta como si lo 

hacía en torno a una antena. Parte de la simplicidad conceptual de los 

medios tradicionales viene de la claridad que aportaba la división casi 

completa de funciones entre profesionales y amateurs. Reporteros y editores 

(y productores e ingenieros) trabajaban “aguas arriba”, es decir, en la fuente 

de las noticias. Ellos creaban y perfeccionaban el producto, decidían en qué 

momento estaba listo para el consumo y lo enviaban cuando ya lo estaba. 

Mientras tanto la audiencia estaba “aguas abajo”. Éramos los receptores de 

ese producto, que veíamos únicamente en su forma final y envasada. 

Podíamos consumirlo, por supuesto (nuestra principal tarea), y podíamos 

hablar de él en la mesa o en la máquina de café, pero poco más. Las noticias 

eran algo que se recibía, no algo que se usaba. Si queríamos publicar 
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nuestras propias observaciones necesitábamos el permiso de los 

profesionales, a los que debíamos persuadir para que imprimieran nuestras 

cartas al editor o nos dieran un momento de tiempo en antena en un 

programa con participación de la audiencia. Ese modelo del oleoducto sigue 

siendo clave en la idea que tienen de sí mismas muchas instituciones de 

prensa, pero hay un gran y creciente abismo entre esta idea y el mundo real 

porque los mundos, antes separados, de los profesionales y los aficionados 

cada vez se cruzan más y de modo más dramático e impredecible. (p. 42) 

Con todo, desde 2007, los cambios revelan una “profunda mutación en el sistema de 

medios” (Díaz Nosty, 2017: 7). Las consecuencias han sido el cierre de cabeceras y el 

despido de profesionales. Del otro lado, hemos asistido al nacimiento de medios basados 

en innovadores modelos de negocio y en un lento pero continuo avance en la investigación 

y puesta en marcha de nuevas fórmulas narrativas. 

La debilidad del sistema mediático no es solo un problema sectorial, sino que tiene 

consecuencias sociales. La ocupación del espacio que tradicionalmente estaba acotado a 

los medios de comunicación para ayudar a los ciudadanos a interpretar la realidad por otras 

fuentes ajenas a la ética y la deontología exigible a los profesionales del periodismo 

supone una merma en la calidad informativa y está “dando lugar a escenarios 

profundamente preocupantes para la democracia” (Salaverría, 2018: 24). Y, como afirma 

Casero-Ripollés (2016: 11), “la calidad de la información es un elemento básico para 

lograr, desde una óptica normativa, una ciudadanía efectiva en una democracia llena de 

significados”. 

Además, en la era digital, el periodismo tiene un papel de gran relevancia, al menos, en 

cuatro aspectos que destaca (Bradshaw, 2018): dar voz a los que no la tienen, hacer que lo 

oculto se pueda encontrar, conectar comunidades y verificar y desacreditar. 

El periodismo se enfrenta a un escenario de incertidumbres con una serie de 

particularidades que analizaremos en el siguiente epígrafe. 
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2.3.2 Nuevo contexto mediático 

Como ya hemos indicado al comienzo de este capítulo, coincidiendo con la gran eclosión 

de los medios de comunicación de masas, los científicos sociales se interesaron por los 

procesos de influencia del sistema mediático sobre los individuos. Desde entonces, a lo 

largo de los últimos cien años, han ido surgiendo diversas teorías que han tratado de arrojar 

luz sobre un proceso en el que, cada vez, influye un mayor número de factores, lo que 

dificulta su análisis. 

Scolari (2008) ha realizado un recorrido por los paradigmas más relevantes, desde el 

informacional, con Shannon y Weaver como sus principales exponentes, hasta la mirada 

semiótica impulsada por el giro lingüístico de la década de los 70 del pasado siglo, 

incluyendo las posiciones más críticas de la Escuela de Francfort con Adorno, Horkheimer 

o Habermas; el paradigma empírico-analítico de Lasswell, lazarsfeld o Merton y el 

interpretativo-cultural defendido por Willians, Hall, Garnham, Morley o Martín-Barbero.  

El investigador argentino ha dedicado una parte de su trabajo a poner en valor el estudio de 

los medios como ambientes, siguiendo el camino emprendido por McLuhan, Postman u 

Ong y, más recientemente, Strate, Meyrowitz, Logan o Derrick de Kerkhove (Scolari, 

2010). Para ello, emplea la metáfora de que los medios serían el ambiente en el que 

crecemos y que nos moldea. Además, cada uno de ellos sería como una especie. 

Habitualmente, en este ecosistema existe un equilibrio, pero, de vez en cuando, entran 

nuevos actores que revolucionan el ambiente. La llegada de la televisión o la irrupción de 

internet con numerosas especies (Wikipedia, Facebook, correo electrónico, Youtube…) 

serían muestras de esos momentos.  

Así pues, siguiendo esta idea, estaríamos en un punto de revolución propiciado por la 

irrupción de nuevos medios de transmisión de la información y el consiguiente cambio en 

los hábitos de consumo informativo. Además de la globalización, la digitalización y la 

movilidad de las que ya hemos hablado, este entorno estaría caracterizado por la 

bireccionalidad en la comunicación de masas, la emergencia de plataformas de contenidos, 

la hibridación de medios y la fragmentación de las audiencias. 
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Bidireccionalidad 

El panorama mediático rompe con la lógica del broadcasting que ha sido hegemónica 

desde la segunda década del siglo XX hasta nuestros días y posibilita formas de 

comunicación posmasivas (Scolari, 2008). La tradicional comunicación de uno a muchos 

que colocaba a los mass media en el eje central del intercambio de significados 

compartidos por una sociedad ha mutado a una nueva tipología: la de “todos con todos” 

(Brey, 2009: 14). Hoy, cualquier ciudadano con acceso a internet puede ser a la vez emisor 

y receptor de mensajes en serie y comunicarse personal, instantánea y simultáneamente 

con cualquier parte del planeta (Núñez Ladevéze, 2016). El otrora receptor pasivo se 

convierte así en un actor que puede “empoderarse comunicativamente, producir y difundir 

sus propios contenidos” a una audiencia masiva, llegando, incluso, a poder influir en la 

agenda de temas públicos (Casero-Ripollés, 2016: 12). Esta “autocomunicación de masas” 

(Castells, 2010) incorpora nuevos actores a la difusión masiva de mensajes que se 

constituyen como nodos de una red por la que fluye la información conformando un 

fenómeno de reticulación que abre la puerta a la interacción entre usuarios, la 

fragmentación del público y la constante creación de contenido (Pérez, 2018). 

Con la llegada del hipertexto a los entornos digitales el lector comenzó a tener un 

protagonismo que ha ido creciendo con el paso del tiempo. El autor perdía la capacidad de 

ofrecer un único itinerario de lectura y se facilitaba que el lector/usuario eligiese el camino 

para avanzar en la narración. La frontera entre el rol de autor y el de lector comenzaba a 

difuminarse. La relevancia que el receptor ha ido adquiriendo ha llevado a la necesidad de 

buscar fórmulas para referirse a este actor. Quizás, el término más extendido sea el de 

prosumidor, acuñado originalmente en la visión futurista de Toffler (1980). Sin embargo, 

su carácter economicista ha generado algunas controversias que han llevado a la aparición 

de términos más vinculados al ambiente online como el de produser, una figura híbrida 

entre productor y usuario de la que habló por primer vez Axel Bruns (Martínez y De 

Salvador, 2014). Surge así el Contenido Generado por el Usuario (CGU) que, para 

Fernandez (2014), engloba todos aquellos contenidos disponibles a través de las redes 

sociales y medios online que han sido creados y distribuidos por uno o varios individuos 

no profesionales. 

Y es que, además de la producción de contenido, el público tiene ahora la capacidad de 

aportar valor a los mensajes generados por los propios medios o por otros usuarios. Una de 
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las fórmulas de hacerlo es contribuyendo a su distribución en las redes sociales en las que 

participa, entendidas como “estructuras y mecanismos en red que proporcionan a las 

personas con valores, preocupaciones o intereses mutuos la capacidad de conectarse y 

colaborar sin ninguna coordinación central (Hermida, 2016). Allí, comparten el contenido 

pre-construido, lo re-enmarcan o re-mezclan (Jenkins, Ford y Green, 2015), lo que, en 

todos los casos, supone una participación activa en el proceso de comunicación que 

implica tomar una serie de decisiones que enriquecen el mensaje. Tal es su importancia 

que algunos autores consideran que la verdadera revolución en el periodismo no es 

consecuencia de la aprición de internet, sino que ha tenido lugar con la llegada de las redes 

sociales que han alterado los hábitos de consumo de contenidos (Pérez-Soler, 2017: 16). 

Paralelamente, en este contexto, el periodista ha ido cediendo parte de su papel principal 

en las relaciones con las fuentes informativas y en la difusión de información y 

conocimiento. Las tecnologías digitales posibilitan la comunicación directa de las fuentes 

con los destinatarios de los mensajes, lo que permite que, en ocasiones, asistamos a lo que 

Luchessi (2015) denomina “asimetria invertida”: es la audiencia la que tiene el 

conocimiento y prové de información a los periodistas.  

Esta bidirecionalidad de la comunicación entronca directamente con un concepto que se ha 

convertido en un eje fundamental: la participación que, para Russell (2016), es quizás el 

cambio más obvio en la práctica periodística y que García de Torres (2010) ha estudiado 

desde una pespectiva historigráfica.  

Hablaremos mucho a lo largo de este trabajo de la cultura participativa -y de las redes 

sociales como uno de sus máximos exponentes- que está en la base del concepto de la Web 

2.0 que acuño O’Reilly (2005) hace ya más de una década. Por ahora, nos basta con 

apuntar su relevancia para los medios de comunicación del siglo XXI con algunos datos 

empíricos. 

Según el DigitalNewsReport.ES 2019 (Vara-Miguel, Negrero y Amoedo, 2019), las redes 

sociales son el canal preferido para informarse para el 53% de los internautas españoles, 

superando a las aplicaciones y webs de periódicos (44%), aunque todavía por detrás de la 

televisión (72%). Los periódicos aparecen en cuarta posición (38%) aventajando a las webs 

y aplicaciones de radio y televisión (30%), la radio (27%) y medios únicamente digitales 

(21%). Además, es significativa su tendencia al alza año tras año, una situación que va a 

seguir manteniéndose en el tiempo a la vista de los hábitos de consumo informativo de las 
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nuevas generaciones: las redes sociales son el medio preferido para los usuarios de noticias 

online españoles de entre 18 y 24 años (38%), por delante, incluso, de la televisión 

tradicional (30%). Lejos aparecen las webs y aplicaciones de periódicos y revistas (12%), 

los periódicos y revistas (7%), las webs y aplicaciones de radio y televisión (6%), la radio 

tradicional (4%) y los medios solo digitales (2%).  

Otra muestra que pone de relevancia el papel de las redes sociales es que constituyen la 

primera vía de acceso a las noticias online (37% de los internautas), por delante de teclear 

el nombre del medio en el buscador (36%) y de acceder directamente a través de webs y 

aplicaciones de noticias (30%). Si tomamos como muestra a los internautas que se 

informaron la pasada semana, las redes sociales son la vía principal de acceso para el 23% 

(en Estados Unidos es el 25%; en Francia, el 22%; en Reino Unido, el 18%; en Alemania, 

el 14% y en Finlandia, el 16%). Nuevamente la edad aporta pistas sobre el futuro: los 

milenials (18-34 años) son los primeros (28%), por delante de los usuarios de más de 35 

años (22%) (Vara-Miguel et al., 2019). 

El estudio de la Universidad de Navarra nos proporciona un dato más que avala la 

relevancia de la bireccionalidad de la comunicación: el 75% de los usuarios españoles de 

noticias las comparte, comenta, puntúa o elabora material sobre ellas semanalmente. Para 

ello, utilizan principalmente Whatsapp o Facebook Messenger (33%), las redes sociales 

(30%) y el correo electrónico (15%). También aquí, las edades más bajas son las más 

proactivas en general: los grupos de 18 a 24 años (85%) y de 25 a 34 años (82%) (Vara-

Miguel et al., 2019). 

Este papel protagonista que está adquiriendo la audiencia tiene consecuencias en los 

procesos de producción informativa (Hermida, 2016). Por un lado, a los criterios 

tradicionales que elevaban un hecho a la categoría de noticia se suman hoy otros 

parámetros vinculados al consumo, las demandas de la audiencia y la viralización de los 

contenidos. Por otro, el periodista está dejando de ser únicamente el encargado de elaborar 

la información y se convierte también en un editor de las informaciones de distintas 

fuentes (Luchessi, 2015).  
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Emergencia de plataformas de contenidos 

En una entrevista concedida al diario El País en 2010, Rosental Calmon Alves, periodista 

y fundador del Centro Knight para el Periodismo en las Américas de la Universidad de 

Texas, explicaba que la revolución digital estaba transformando productos en plataformas 

y defendía que “un periódico es una plataforma digital” (Elola, 2010). Desde entonces, la 

realidad ha ido mucho más allá y estamos asistiendo a la proliferación de espacios virtuales 

basados en internet alrededor de los cuales se congregan un gran número de usuarios. 

Youtube, Facebook, Twitter, Snapchat, Amazon, Netflix, HBO, Amazon o Google Maps 

son ejemplos de estas plataformas de contenidos y servicios que están cosechando gran 

éxito. 

Según Pérez (2018: 39), estos enormes repositorios presentan tres características. Por un 

lado, ofrecen herramientas de uso sencillo que aportan valor a los usuarios en muy variadas 

formas: transacciones económicas, información, conexión con otras personas, orientación 

geográfica… Además, constituyen un “agregado constante de públicos”, lo que lleva a la 

tercera característica: generan “nuevos circuitos económicos de producción de valor y de 

poder”. 

La emergencia de estos poderosos escenarios está teniendo importantes repercusiones en el 

sistema mediático. Una de ellas es la marcha de usuarios, con la consiguiente merma de 

ingresos en un modelo que, mayoritariamente, se basa en el número de visitas. Además, no 

son pocas las situaciones en las que la atracción del usuario se realiza con contenidos 

elaborados por las empresas mediáticas, que ven cómo se consumen sus piezas en otros 

entornos. En honor a la verdad, es cierto que también las empresas mediáticas se 

benefician de las grandes audiencias de estos competidores para generar tráfico a sus 

páginas web. Chen y Pain (2019) han analizado el caso concreto de Facebook y han 

concluido que, como plataforma de noticias, atrae a los lectores y genera un 

reconocimiento de marca del periódico. 

Bell y Owen (2017), por su parte, han estudiado la repercusión que las plataformas de 

contenidos están teniendo en los medios de comunicación americanos. De su trabajo se 

pueden extraer algunas conclusiones para el sistema mediático español. Vamos a 

detenernos en algunas de ellas. 
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Ya hemos comentado que las plataformas tecnológicas se han ido convirtiendo en editores 

con audiencias de gran tamaño, lo que está sembrando dudas sobre el futuro que deparará a 

las empresas periodísticas. De seguir esta tendencia, los autores del informe vaticinan que 

cada vez más medios dejarán de publicar, distribuir, hospedar y monetizar información 

como principal actividad. 

Por otro lado, es cierto que algunas plataformas se están preocupando en lanzar productos 

para facilitar el trabajo de los editores, lo que está ayudando a las redacciones a alcanzar 

audiencias más grandes que nunca. Sin embargo, las ventajas para las empresas 

periodísticas son difíciles de evaluar y el retorno de la inversión no satisface a quienes 

están asumiendo el coste de la elaboración de los contenidos. Además, la pérdida de la 

imagen de marca de los medios, la falta de datos fiables sobre la audiencia y la migración 

de los ingresos publicitarios siguen preocupando a los editores. 

Los investigadores del Tow Center for Digital Journalism también concluyen que la 

influencia de las plataformas sociales está moldeando el periodismo. Incentivando un 

determinado tipo de contenido al favorecer su difusión entre los usuarios de la plataforma 

frente a otros formatos condicionan una parte de la producción periodística. Los aspectos 

técnicos de estos grandes repositorios en cuanto al formato de imágenes, longitud de los 

titulares u otros elementos también condicionan la labor del periodista que quiere difundir 

con éxito su historia. Además, están “difuminando la línea entre fuentes, periodistas y 

editores” (Owen, 2017: 33). 

Este trabajo comparó el uso que hicieron de las distintas plataformas The New York Times, 

CNN y The Huffington Post durante una semana del mes de febrero de 2017. En un 

resumen, Lichterman (2017) destaca que cada medio publica en una decena de 

plataformas. The Huffington Post realizó 1.665 publicaciones en diez plataformas, CNN 

compartió 2.814 post en 11 plataformas y The New York Times empleó nueve plataformas 

para distribuir 1.660 entradas. 

Además, The Huffington Post distribuyó dos tercios de su contenido en formatos nativos, 

incluyendo 695 historias en Apple News y 305 entradas en Facebook. En el caso de CNN, 

el 59% del contenido está adaptado para estos canales de terceros, como en el caso de los 

1.016 artículos en Apple News, 948 tuits y los 278 videos colgados en Youtube. Solo el 

16% fue contenido nativo en The New York Times, con 406 entradas en Facebook y 74 

historias en Apple News. 
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Sin embargo, el rol que están ejerciendo las grandes empresas de distribución de 

contenidos comienza a ser cuestionado. La amplia difusión que alcanzaron algunas noticias 

falsas durante la campaña electoral estadounidense de 2016 ha abierto el debate sobre la 

credibilidad, la responsabilidad y el papel que juegan en el ecosistema mediático. Si 

hablamos de contenidos informativos, y por tanto de periodismo, el potencial de una 

información para ser compartida no debería suplantar a los principios éticos y 

deontológicos. No conviene desdeñar que, más allá de ser meros distribuidores de 

contenido, estas plataformas se están convirtiendo en auténticos editores de información al 

determinar los mensajes que muestran a cada uno de los usuarios en función de diversos 

parámetros que guardan celosamente. Para ello, utilizan algoritmos que ofrecen el 

contenido que puede ser más relevante para el receptor en función de los datos de los que 

disponen: perfil, historial de navegación, interacción con otros contenidos similares, 

afinidad, proximidad... Facebook es un perfecto ejemplo de este modelo. 

El informe de Bell y Owen (2017) considera que las plataformas, basadas en algoritmos 

para ordenar y orientar el contenido, no han invertido en la edición humana para reducir 

costes y evitar sesgos. Sin embargo, el periodismo requiere de un juicio editorial, por lo 

que consideran que las empresas tecnológicas deberán reconsiderar su enfoque. 

Otros autores también han alertado sobre algunos problemas derivados de la selección de 

contenidos adaptados a los intereses del usuario mediante algoritmos. Pariser (2017), por 

ejemplo, ha acuñado el término “filtro burbuja” para referirse al problema que puede 

suponer que una elevada personalización de contenidos por las grandes plataformas lleve a 

recibir únicamente información sobre lo que nos interesa, moldeando así en quién nos 

convertimos. El autor de El filtro Burbuja. Cómo la red decide lo que leemos y lo que 

pensamos advierte: 

En su mejor momento, los medios de comunicación ayudaban a atenuar el 

sesgo del presente, mezclando historias que debían verse con aquellas que 

querían verse, y animándonos a profundizar en la difícil pero satisfactoria 

labor de entender problemas complejos. Sin embargo, la burbuja de filtros 

tiende a hacer lo contrario: como es nuestro yo presente el que hace clic, el 

conjunto de preferencias que refleja se decanta forzosamente más hacia el 

“quiero” que hacia el “debo” (Pariser, 2017: 121). 
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Hibridación de medios y convergencia mediática 

Asistimos a un momento caracterizado por la complejidad, la interdependencia y la 

convivencia continua entre lo nuevo y lo viejo. En este contexto surge el concepto de 

hibridación para dar cabida a esta heterogeneidad (Chadwick, 2013). 

Centrándonos en el campo de los medios de comunicación, la tecnología ha propiciado la 

fusión de distintos lenguajes en un único soporte, dejando atrás el concepto multimedia 

que caracterizó la entrada de los medios en el entorno digital en la década de los años 90 y 

los primeros años del presente siglo. Y es que, como afirma Chadwick (2013: 23), “los 

medios más antiguos fueron una vez más nuevos y todos los medios nuevos finalmente 

envejecen. Pero los medios más antiguos rara vez desaparecen por completo”. 

En un primer momento, el formato digital posibilitó la convivencia de distintos lenguajes 

(texto, fotos, videos, gráficos, sonidos…) en un mismo entorno. Los elementos convivían, 

pero era necesario abrir distintos recursos para su consumo. En un paso más de la 

evolución, la hibridación ha llevado a que los distintos lenguajes se fusionen y pasen a 

compartir las interfaces, creando nuevas experiencias para los usuarios distintas al 

consumo autónomo de cada uno de esos elementos (Adell, 2014).  

El propio Adell (2014) nos pone un claro ejemplo para comprender la diferencia entre 

multimedia e hibridación: 

En la página web que antes comentaba (la típica con el formato de los años 

2000: un cuerpo de texto decorado con imágenes y con algunos elementos 

añadidos) la experiencia del usuario es fragmentada. Si uno lee el texto, no 

puede ver a la vez el vídeo, ni observar las imágenes. Cada elemento tiene 

su marco de visualización aislado del resto. En los medios híbridos –en 

cambio- uno experimenta todos los elementos en conjunto. Imaginemos un 

video en Youtube con subtítulos, textos añadidos que complementan la 

visualización del video dándonos más información (in situ), imágenes que 

se pueden incorporar para añadir información sin romper el hilo del video, 

etc… En este caso, la experiencia es una, unificada en un mismo entorno de 

reproducción, los elementos -a pesar de ser de diferentes tipos- comparten 

las mismas técnicas para ser reproducidos en conjunto, unos fusionados con 
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otros (hibridados), aportando cada uno sus potencialidades a la experiencia 

global de la comunicación con el usuario. 

En resumen, se pasa de una yuxtaposición de medios a un espacio híbrido en el que 

interactúan entre sí los distintos lenguajes (Scolari, 2009). Sería lo que Bolter y Grusin 

(2000) denominan remediación, una de las características que, a su modo de ver, definen 

los nuevos medios digitales. 

Más allá de está hibridación mediática, somos testigos de un proceso de convergencia de 

los medios cuyos límites sobrepasan la mera representación de la información y alcanza la 

dimensión empresarial, tecnológica, profesional y comunicativa (Salaverría, 2003). Según 

Quinn (2004: 109)  

Varios factores están influyendo e impulsando la adopción de la 

convergencia -también conocida como publicación multiplataforma-. El 

principal de ellos es el deseo de los medios de llegar a una audiencia tan 

amplia como posible, los consumidores que desean acceder a las noticias en 

una variedad de formas y horarios (noticias 24/7) y el impulso de los 

gerentes editoriales para reducir costos. 

Así, hemos asistido al nacimiento de grandes grupos mediáticos y a la creación de medios 

en el seno de empresas existentes con el fin de aprovechar las sinergias editoriales y 

económicas. Vemos como cada día se demanda del periodista nuevas aptitudes y 

conocimientos vinculados al desarrollo de productos multimedia. Vivimos inmersos en una 

constante evolución tecnológica que permite realizar infinidad de tareas desde un único 

dispositivo. Igualmente, los códigos se combinan para crear nuevas formas de comunicar. 

Como afirma Salaverría (2018), hace unos años la herramienta identificaba a cada 

profesional (redactor, locutor, presentador de tv, fotógrafo, cámara, etc.); hoy, la mayor 

parte de los profesionales que se dedican a la información hacen uso de aparatos y 

aplicaciones similares.  

La crítica llega desde quienes consideran que “la convergencia, cuando se implementa 

principalmente como una estrategia de rentabilidad, no promete ni promueve un mejor 

periodismo” (Spyridou y Veglis, 2016: 112). Una vez más, en el término medio está la 

virtud: “La convergencia exitosa satisface los objetivos gemelos del buen periodismo y las 

buenas prácticas comerciales” (Quinn, 2004: 109). 
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Ahora bien, la convergencia no es un punto final; es un proceso en continuo desarrollo 

(Jenkins, 2008). Algunos autores hablan de un “cambio cultural” que anima al usuario a 

buscar nueva información en diversos soportes y establecer relaciones entre ellos, lo que 

sería uno de los fundamentos de las narrativas transmedia (Lovato, 2015).  

 

Fragmentación de la audiencia 

La proliferación de medios y plataformas ha tenido como consecuencia directa la 

fragmentación de las audiencias. Hay quien van más allá y prefieren hablar de una 

atomización de la audiencia que obliga a la búsqueda de fórmulas narrativas que permitan 

contar una historia en distintos medios, algo que se puede hacer con el relato transmedia 

(Scolari, 2017). La aparente obligación de mantenerse permanentemente conectados que 

caracteriza a la sociedad actual aumenta considerablemente la exposición a los mensajes y 

convierten la atención en un bien preciado por el que han de competir todos aquellos que 

generan contenidos.  

En las últimas décadas se ha pasado de las audiencias masivas de los grandes diarios, 

radios y cadenas de televisión a un entorno de segmentación de los públicos en función de 

sus características sociodemográficas o sus intereses. El último escalafón evolutivo es la 

personalización (Huertas, 2015). Hoy, el uso de dispositivos electrónicos individuales para 

el consumo de contenidos permite un conocimiento detallado de las preferencias del 

propietario y, por tanto, la posibilidad de ofrecerle productos que acaparen su interés. 

En el ámbito de la televisión, Salaverría (2018) considera que las audiencias han discurrido 

por cuatro estadios en los últimos 30 años. En un primer momento, el medio solo ofrecía 

dos alternativas: verla o no verla. Era el tiempo en el que solo existían dos canales públicos 

y las audiencias eran pasivas. La aparición de nuevos canales públicos y privados 

posibilitó que los espectadores pudiesen elegir qué cadena seguir. Surge así la audiencia 

selectiva. La tecnología posibilitó, a mediados de la primera década del siglo XXI, la 

interacción con los programas de televisión a través de encuestas, votaciones, apuestas o 

solicitudes de contenidos a través, principalmente, de mensajes SMS o llamadas 

telefónicas. Las audiencias se convirtieron en participativas El último estadio llegaría con 

la gran eclosión de las redes sociales y lo que se ha dado en llamar la televisión social. 

Ahora, como último estadio de esta evolución contamos con audiencias prescriptoras que 



	 72 

dan sentido al contenido y dialogan sobre él con otros espectadores en el espacio virtual. 

Esta propuesta del profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra 

es perfectamente extrapolable al resto de medios de comunicación. 

Otro aspecto de gran relevancia en el nuevo contexto mediático es que, a pesar del 

esfuerzo de los medios, las audiencias no son cautivas. Volviendo a los datos que ofrece el 

DigitalNewReport.ES 2019 (Vara-Miguel et al., 2019), comprobamos que los españoles 

que consumen noticias online tienen una dieta informativa variada: siete de cada diez 

consultan cinco o más medios periodísticos (offline y online) durante la semana. Para 

luchar contra esta realidad, las empresas mediáticas se esfuerzan por conseguir el contacto 

con su público en cualquier momento y lugar, aprovechando incluso los canales que 

habitualmente eran utilizados únicamente para mantener comunicaciones interpersonales 

(redes sociales, Whatsapp,..) (Huertas, 2015). 

Además, la proliferación de canales y la continua exposición de los ciudadanos a los 

mensajes está haciendo que se cuestionen muchos de los sistemas de medición de 

audiencias que han servido hasta los últimos años. El asunto no es baladí, pues estas cifras 

son las que se emplean como reclamo ante los anunciantes. Progresivamente, los servicios 

de medición van incorporando nuevos canales y patrones de control, pero aún no hay un 

estándar aceptado por todos los actores del sector que permita valorar el impacto real de un 

contenido o una marca mediática como agregado de su presencia en múltiples canales. 

Aunando todo lo dicho hasta ahora, y compartiendo la descripción de Owen (2016), los 

medios de comunicación se mueven en un ecosistema en el que se incluyen medios 

nativos, plataformas sociales, formas de compartir información anónima, ciudadanos 

difundiendo contenidos y las empresas mediáticas tradicionales. La comunicación social se 

ha descentralizado. Los periodistas digitales se enfrentan a nuevas formas de distribuir 

noticias y llegar a las audiencias (Burgess y Hurcombe, 2019). Esto hace que se replantee 

el concepto de periodismo y su práctica (Casals, 2006) y que estén surgiendo estudios 

sobre la adaptación de teorías tradicionales como la agenda-setting o el framing al mundo 

digital (Meraz y Papacharissi, 2016), las nuevas fuentes de información (Carlson, 2016) o 

autores que abogan por un enfoque en el que lo digital domina a la práctica periodística en 

lugar de que los principios de esta se adapten al nuevo entorno (Duffy y Ang, 2019).   
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2.3.3 Tendencias en el periodismo 

Las tecnologías se superan unas a otras sin apenas tiempo para su aprovechamiento 

(Lozano, 2017) y están en la base del desarrollo de software y equipos que están teniendo 

un importante impacto en el periodismo y que conviene tener en cuenta en estrategias 

futuras de generación y difusión de contenidos. 

 

Inteligencia artificial 

Uno de los campos con mayores implicaciones para el periodismo es el de la inteligencia 

artificial (IA). Su origen está relacionado con los trabajos de Turing en la descodificación 

de mensajes durante la II Guerra Mundial (Rusell y Norving, 2003), aunque el término no 

se acuñó hasta los años 50. Sin embargo, su despegue definitivo llegaría en la década de 

los 80 (Salazar, 2018). Desde entonces, poco a poco, ha ido ganando espacio. Lu, Li, Chen, 

Kim y Serikawa (2018) se refieren a un estudio de Narrative Science que evidencia que el 

38% de las empresas utilizaban ya la inteligencia artificial en 2016. 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial y qué aplicaciones tiene? 

Desde el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo (México), López (2007) ofrece un 

recorrido por la caracterización que de ella hacen diversos autores desde distintos enfoques 

y la define como “una rama de las ciencias computacionales encargada de estudiar 

modelos de cómputo capaces de realizar actividades propias de los seres humanos en base 

a dos de sus características primordiales: el razonamiento y la conducta”. 

La inteligencia artificial incluye una amplia variedad de tecnologías y herramientas que 

van desde la generación de lenguaje natural al reconocimiento de voz, pasando por la 

realidad virtual y aumentada, la optimización de hardware, la toma de decisiones, las 

plataformas de aprendizaje, la automatización de procesos robotizados, el análisis de textos 

y el procesamiento de lenguaje natural o el reconocimiento visual (Lu et al., 2018). 

Marconi y Siegman (2017) consideran que existen una serie de tecnologías relacionadas 

con la inteligencia artificial que ofrecen nuevas oportunidades para el periodismo. En su 

trabajo -parte del cual se realizó con la ayuda de diversos sistemas de IA-, hablan del 

aprendizaje automático de las máquinas para referirse a cómo un sistema puede 

autoajustarse sin que le digan qué adaptaciones debe hacer. En este sentido, los autores 
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consideran que la inteligencia artificial puede proporcionar nuevas perspectivas a una 

noticia tradicional y, a medida que las tecnologías de IA continúan mejorando, las 

perspectivas que se pueden aplicar a las historias aumentarán. Como ejemplo, se refieren a 

los análisis de las emociones del sujeto protagonista de una información o al análisis de 

una cantidad de datos para encontrar patrones. En esta última línea, dejan constancia del 

trabajo emprendido por The New York Times para mejorar la cobertura sobre la 

financiación de las campañas electorales o del acuerdo entre AP y Graphiq, una compañía 

que utiliza más de 250 mil millones de datos sobre deportes, política, clima y otras 

materias, como base para generar de forma automática gráficos que la agencia de noticias 

ofrece junto a sus historias. 

Otra de las grandes posibilidades que brinda la IA al periodismo está relacionada con el 

lenguaje, tanto desde el punto de vista de la Generación de Lenguaje Natural (NLG) como 

del Procesamiento Natural del Lenguaje (NLP) (Marconi y Siegman, 2017). En el primero 

de estos campos, el fin es elaborar un texto a partir de una serie de datos estructurados, un 

campo que ha explorado con énfasis The Associated Press (AP) al producir historias 

automáticas sobre los resultados trimestrales de más de 3.700 compañías y diversas 

coberturas deportivas, pero que no es solo exclusivo de las grandes agencias (Fanta, 2017). 

Hablamos de sistemas informáticos que se alimentan de datos suministrados por el 

periodista y que mediante algoritmos generan automáticamente informaciones basadas en 

una estructura previamente programada (Barrat, 2013; Bunz, 2010; Harcup, 2014). En el 

NLP, la maquina tiene como finalidad leer textos para encontrar, por ejemplo, relaciones 

entre personas, empresas y conceptos, analizar el sentido de una conversación o realizar un 

resumen. 

Quizás la NLG sea uno de los ámbitos en los que más se ha centrado el periodismo en 

estos años, posiblemente porque, como afirma Graefe (2016: 9), “los algoritmos no solo 

pueden crear miles de noticias para un tema en particular, sino que también lo hacen de 

manera más rápida, económica y potencialmente con menos errores que cualquier 

periodista humano”. 

El tercer subdominio de la IA relevante para el periodismo al que hacen referencia 

Marconi y Siegman (2017) es el del habla. Cada vez es más habitual el uso de asistentes 

virtuales mediante voz en múltiples campos. Siri en los sistemas Apple, Assistant de 

Google o Alexa de Amazon son un ejemplo. Las voces generadas por ordenador también 
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han llegado a los medios de comunicación y diversas empresas -AP, The Wall Street 

Journal, NPR, BBC News o The Economist- están experimentado con interfaces de audio 

para transmitir las historias de sus redacciones. Invirtiendo el proceso, la inteligencia 

artificial también puede facilitar que las máquinas entiendan las palabras habladas, dando 

como resultado final un texto escrito a partir de los sonidos, lo que reduce 

considerablemente el tiempo empleado en las redacciones en transcribir documentos 

sonoros. 

Las máquinas también pueden ayudar a los periodistas a ver mejor. Marconi y Siegman 

(2017: 14-15) se refieren en su guía a las posibilidades que abre la “visión por 

computadora” para “clasificar y organizar rápidamente grandes cantidades de imágenes y 

videos, acelerar el proceso de edición y permitir que los periodistas obtengan evidencia 

para las piezas de investigación”. En esta vertiente, ponen como ejemplo el uso que AP 

hizo de imágenes por satélite de embarcaciones marítimas en el sudeste asiático para 

documentar un proyecto de investigación relacionado con los abusos laborales en la 

industria pesquera, un trabajo que fue reconocido con un Premio Pulitzer en 2016 dentro 

de la categoría de Servicio Público. 

Por último, el informe editado por The Associated Press se refiere a la robótica como la 

quinta tecnología de relevancia para el periodismo dentro del ámbito de la inteligencia 

artificial. En este terreno surgen algunos dispositivos que, bien de forma individual o 

unidos a otras tecnologías, pueden ser de gran utilidad en la práctica periodística. Drones 

para acceder a lugares inhóspitos o peligrosos y cámaras robotizadas que adaptan la 

captación de fotografías o videos a las condiciones del entorno y las emiten a distancia son 

ejemplos de aplicaciones que utilizan la IA y que pueden tener un uso periodístico 

(Marconi y Siegman, 2017). 

Un estudio realizado por el Reuters Institute for the Study Journalism de la Universidad de 

Oxford (Fanta, 2017) desvela que las principales agencias de noticias europeas están 

haciendo uso de la IA en sus redacciones, especialmente automatizando la generación de 

contenidos. De las 15 agencias analizadas (las europeas Reuters, NTB, STT, dpa, Ritzau, 

CTK, Efe, PA, AFP, TT, ANP, Ansa, Lusa y APA y la estadounidense Associated Press), 

nueve usan textos creados automáticamente y otras dos dijeron estar trabajando en 

proyectos de esa índole. Los temas más automatizados están relacionados con las finanzas 

y los deportes, dos áreas donde los datos suelen estar estructurados. Sin embargo, la autora 
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de la investigación considera que faltan herramientas y conocimientos en las redacciones 

para avanzar en la automatización de determinadas tareas repetitivas que permitan que los 

periodistas se centren en labores que aporten un mayor valor. Con todo, la investigación 

concluye afirmando que las organizaciones de noticias están dispuestas a invertir recursos 

para expandir la automatización, lo que sugiere que se ampliará en el futuro. 

 

Big data 

En enero de 2015, la BBC publicó un estudio elaborado por James Harding (Harding, 

2015) en el que trataba de vislumbrar el futuro de las noticias. Entre otras cuestiones, 

mencionaba cinco tendencias tecnológicas que estaban cambiando el periodismo: la 

conectividad, el poder de la computación, el internet de las cosas, el big data y la 

computación en la nube y los algoritmos y el aprendizaje de las máquinas. A esta última 

tecnología acabamos de referirnos en el epígrafe anterior. Sobre la conectividad, ya 

hablamos al abordar el impacto de las nuevas tecnologías en la globalización. Ahora, nos 

centraremos en el big data. 

La casi permanente conectividad de empresas, instituciones y ciudadanos genera una 

ingente cantidad de datos sobre los aspectos más diversos. La navegación en línea deja 

rastro de nuestros gustos, usos, costumbres y anhelos, lo que constituye una valiosa 

materia prima para, entre otras cosas, conocer las preferencias y hábitos de los ciudadanos 

de cara a implementar estrategias en empresas e instituciones. No estamos hablando 

únicamente de marketing, pues esta información puede ser relevante para la investigación, 

la generación de contenidos, la implantación de políticas públicas, etc.  

Bruns (2016) ha estudiado las oportunidades y amenazas que el análisis de datos puede 

tener para la producción periodística, especialmente en las decisiones que se toman 

basadas en cifras y que no siempre pueden conducir a un mejor producto informativo. 

Hindman (2018), por su parte, ha abordado las implicaciones éticas del uso de la medición 

de la audiencia en la práctica profesional. El debate está abierto. 

De puertas hacia fuera, la facilidad de digitalizar información y la cada vez más 

demandada transparencia hace que las instituciones públicas pongan sus datos a 

disposición de empresas y ciudadanos cada vez con menos trabas. Entraríamos aquí en el 

campo de lo que se ha dado en llamar datos abiertos, que van desde los relacionados con 
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las finanzas públicas hasta los climáticos, pasando por los medioambientales, urbanísticos, 

culturales, de transporte y movilidad, etc. Basta con consultar los portales 

www.datos.gob.es, http://data.europa.eu/, www.data.gov o https://data.worldbank.org para darse 

cuenta de la panoplia de datos a los que ya se puede acceder. 

Esa misma transparencia hace que las empresas procuren limitar la información que no es 

accesible para los usuarios de internet. En definitiva, la red se llena de un sinfín de 

información cuya estructuración y análisis puede ser un valioso tesoro. 

Sin embargo, tal y como afirma Elías (2015: 34), el big data no es una cuestión de cantidad 

de datos, sino “de capacidad de buscar, agregar y cruzar unos datos para obtener otros”. El 

autor se apoya en Boyd y Crawford (2012) para plantear una definición desde tres puntos 

de vista. Atendiendo a aspectos tecnológicos, analíticos y mitológicos. En el primer caso, 

se trataría de aprovechar todo el poder de las computadoras y la eficacia de los algoritmos 

para analizar estos datos en busca de información relevante. En el segundo, la definición 

estaría centrada en la búsqueda de patrones que permitan establecer tendencias y predecir 

comportamientos. Por último, desde un punto de vista mitológico, los investigadores 

recuerdan la existencia de una creencia en el imaginario colectivo que propicia el que el 

uso de grandes conjuntos de datos se relacione con una forma superior de conocimiento 

que vendría avalado por “un aura de verdad, objetividad y precisión”. 

Aunque el análisis de datos en busca de información relevante no es nada novedoso, si es 

cierto que el avance tecnológico ha abierto la puerta al desarrollo del big data. Elías (2015) 

recuerda el uso de tarjetas perforadas en EEUU desde 1890 para la recopilación de datos 

del censo o el uso de grandes computadoras a partir de los años 60 del pasado siglo. Sin 

embargo, la democratización de la tecnología ha multiplicado exponencialmente la 

cantidad de datos almacenados y las posibilidades de su gestión y análisis. En el ámbito del 

periodismo, la aplicación del big data no ha llegado hasta hace unos años, acuñándose un 

nuevo término para referirse a él: periodismo de datos. 

El propio Elías (2015: 85) arroja luz sobre las diferencias entre este nuevo periodismo y el 

tradicional:  

La principal diferencia entre el periodismo de datos respecto al tradicional 

es que si el periodista es hábil, puede sacar una información que ni siquiera 

conocían las fuentes. Es decir, mientras que el periodismo tradicional 
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pretendía bucear en las cloacas del poder para obtener la información que 

este quería ocultar, en el caso del periodismo de datos, si los gobiernos -o 

las industrias o cualquier fuente- no han hecho esos análisis, no tienen 

tampoco esa información. 

Entre las múltiples aplicaciones que estas estrategias pueden tener en el ámbito de los 

medios de comunicación Stone (2014:2) destaca el análisis de audiencias para comprender 

mejor sus hábitos -una de las disciplinas utilizadas que ha irrumpido con más fuerza-, la 

comprensión de datos públicos y privados para contar historias periodísticas, la búsqueda y 

exploración de videos y material en redes sociales, la orientación en la elaboración de 

anuncios y campañas publicitarias, la automatización en la producción de historias de 

video y texto y la mejora de la eficiencia. En resumen, considera que los medios pueden 

pensar en el big data como las cuatro V´s: volumen de datos, velocidad de análisis, 

variedad de datos estructurados y con un valor potencial para un periodismo de calidad. 

En su trabajo, publicado por el Real Institute for the Study of Journalism, Stone (2014) 

incluye el resultado del estudio realizado en varios medios y plataformas de contenidos 

americanos y europeos (The Huffington Post, Buzz Feed, Financial Tomes, dunnhumny, 

Sacramento Bee, Archant, BBC y CNN) sobre el uso que realizan del big data, una 

investigación que es recomendable leer para quienes estén interesados en conocer más 

sobre este campo que para muchos es una de las oportunidades que la tecnología abre al 

periodismo. 

 

Internet de las cosas 

Otras de las tendencias sobre la que ponía el ojo el trabajo Future of News de Harding 

(2015) era el denominado internet de las cosas (Internet of Things [IoT]). Xia, Yang, Wang 

y Vinel (2012: 1101) se refieren al IoT como la “interconexión en red de objetos 

cotidianos”, lo que abre la puerta a la distribución de contenidos a nuevos dispositivos que, 

hasta ahora, no permitían esta utilidad. Imaginemos, por ejemplo, un espejo que facilite 

consultar el correo electrónico, estar informados o ver nuestra serie favorita; o unas gafas 

de realidad virtual para disfrutar de una película o de una visita a un espacio lejano. No son 

cosas del futuro; son ya una realidad. La interconectividad de objetos y la consiguiente 

interacción con los usuarios es un reto para las empresas de medios de comunicación pues 
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se estima que en 2025 habrá 35.000 millones de objetos conectados gracias, en parte, al 

desarrollo de la tecnología móvil 5G (GSMA, 2016). 

Un estudio de la empresa especializada en estrategias de innovación Accenture (2017) 

considera que el IoT es “una gran oportunidad” para las compañías de medios, pues 

pueden jugar un papel principal en dos aspectos. Por un lado, generando contenidos para 

los nuevos dispositivos y, por otro, convirtiéndose en empresas proveedoras de nuevos 

servicios digitales. En el primer caso, estaríamos hablando de la adaptación de contenidos 

a los sistemas emergentes de IoT, ofrecer experiencias inmersivas o incluir el IoT en la 

distribución. En el segundo, sin duda más complejo, se trataría de innovar más allá del 

contenido, aprovechar la cantidad de datos que puede ofrecer un objeto conectado sobre el 

usuario o su entorno o de crear nuevos servicios más allá de la propuesta principal de 

negocio. 

 

Wearables 

El desarrollo tecnológico ha alcanzado tal nivel que cada vez son más los artículos 

vestibles (traducción literal del término wearable). Se trata de dispositivos tecnológicos 

que llegamos puestos a modo de ropa o complementos. 

El ejemplo más claro de estos aparatos es el de los relojes de última generación, gracias a 

los cuales podemos tener información sobre nuestra actividad física, la salud y, a la vez, 

acceder a una amplia variedad de contenidos: información del tiempo, noticias, videos, 

música, redes sociales, etc. Estos dispositivos son la base para lo que se ha llamado 

“glance journalism” (Bradshaw, 2018: 20) y que, en la práctica, supone la adaptación de 

titulares para ser consumidos de un vistazo. 

Otro de estos gadgets son las gafas inteligentes (como las Google Glass, que están 

teniendo su segunda oportunidad tras la retirada de la producción a gran escala en 2015) 

con las que se puede interactuar a través de comandos de voz para hacer fotografías, 

reproducir videos, consultar el correo electrónico, estar al tanto de las últimas noticias o 

seguir la ruta más adecuada para llegar a un lugar determinado. En este apartado también 

se incluyen dispositivos médicos dotados de sensores para el registro y comunicación de 

determinados parámetros corporales o sistemas integrados en la ropa que monitorizan el 

pulso, la temperatura y que, incluso, permiten la adaptación del material a las condiciones 
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meteorológicas. Asimismo, forman parte de esta categoría los aparatos conectados en los 

hogares, cuyos principales exponentes están siendo los smartspeaker que, como veremos, 

son una de las vías de difusión de contenidos en las que trabajan los medios de 

comunicación para el futuro más cercano. 

Los wearables abren nuevas posibilidades a las empresas de creación y difusión de 

contenidos y, por tanto, también a las periodísticas. Al igual que hemos comentado en el 

epígrafe dedicado al internet de las cosas, aquí también pueden darse dos grandes líneas de 

actuación. Por un lado, la de la adaptación de contenidos a los nuevos dispositivos y, por 

otro, el desarrollo de sistemas y mecanismos que permitan ir un paso más allá 

aprovechando, por ejemplo, la interacción de estos equipos con los usuarios para acomodar 

lo que ofrecen al lugar y el momento concreto, el desarrollo de aplicaciones propias para 

ellos o crear wearables propios. En definitiva, nos encontramos ante nuevos canales de 

comunicación directa con los usuarios a los que los medios de comunicación deben estar 

atentos. 

Y esto es solo el principio pues, como afirma Nielsen (2016), estamos al comienzo de un 

largo periodo de profundos cambios. 

 

2.3.4 Críticas a la globalización y al nuevo paradigma comunicativo 

Hasta ahora, hemos presentado una visión mayoritariamente optimista del papel que están 

jugando las nuevas tecnologías en el desarrollo de una nueva sociedad. Es cierto que los 

avances tecnológicos facilitan enormemente la comunicación, permiten el acceso a la 

información y abren un amplio campo de trabajo para los mass media. Sin embargo, no 

todo son ventajas. Ya hemos avanzado algunos inconvenientes puntuales, pero ahora 

vamos a entrar en algunas posiciones relevantes con una visión más general.  

Brey (2009: 14) defiende que la sociedad está en un momento singular cuyos cambios en la 

comunicación son equiparables a la aparición del habla, la escritura o la imprenta. Sin 

embargo, está convencido de que “las mismas tecnologías que hoy articulan nuestro 

mundo y permiten acumular saber, nos están convirtiendo en individuos cada vez más 

ignorantes”, lo que nos lleva a una “sociedad de la ignorancia” en la que el acceso al 

conocimiento esta condicionado por dos factores: la acumulación exponencial de 

información y las propiedades del medio como herramienta para acceder al conocimiento. 
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En esta acumulación “nos inunda progresivamente la certeza de que cada vez es más difícil 

disponer de una visión equilibrada del conjunto, ni que sea de baja resolución”. Además, 

asistimos a una proliferación de individuos que no son capaces de comprender ideas 

complejas o dedicar el tiempo suficiente a la lectura comprensiva. La conclusión de todo 

ello es que los nuevos medios facilitan el acceso al saber, pero eso no implica que seamos 

capaces de aprovecharlo. Por si esto fuera poco, el autor considera que, además, “la 

ignorancia está plenamente normalizada y es admitida sin ningún reparo en los modelos de 

éxito social” (Brey, 2009b: 23-28). 

Sin llegar al extremo de Brey, Galán, Rodríguez y Marzal (2018: 13) defienden que los 

avances del siglo XXI “han quebrado el vínculo del ciudadano con la información” porque 

la conectividad ilimitada que disfrutamos es “imposible de procesar y, por tanto, de ser 

convertida en información”. Como efecto directo, advierten que “nos hemos apartado de la 

reflexión” y del conocimiento que se obtenía “a partir de información de calidad filtrada, 

verificada y jerarquizada”, labor que correspondía a los medios de comunicación y que “se 

ha convertido cada vez más en un bien escaso”.  

Otros autores (Alva, 2015; Tello, 2007) defienden que el desarrollo de una sociedad cada 

vez más interconectada y con mayor dependencia de la tecnología está aumentando la 

desigualdad, con nuevos parámetros que se suman a los que se venían arrastrando desde 

hace años. La brecha digital se esta convirtiendo para algunas comunidades en un factor de 

diferenciación. Las dificultades de acceso a las redes de comunicación, a los bienes y 

servicios y al conocimiento las apartan del desarrollo económico y social. 

Relacionado con este aspecto, existen teorías sociológicas que han estudiado la influencia 

de las tecnologías de la información en los procesos de democratización. En este campo, 

encontramos dos líneas hegemónicas. Por un lado, los ciberoptimistas, que consideran que 

las posibilidades comunicativas, y en especial internet, cuentan con unas características 

intrínsecamente democráticas y que, como tal, contribuyen a la instauración y refuerzo de 

los sistemas políticos basados en la democracia. Entre los argumentos que Torres (2013) 

identifica para apoyar esta perspectiva destaca el poder que otorgan a los individuos al 

facilitar y fomentar el acceso a la información y a la participación en la vida pública. 

Frente a esta tesis, los ciberpesimistas tienen una visión antagónica y ven internet como 

una tecnología que debilita la capacidad de movilización civil y potencia el control social. 

Entre los razonamientos que esgrimen para justificar su posición se encuentra la 
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disposición de la red para generar "burbujas democráticas", término que utilizan para 

referirse a la sobredimensión de la existencia de movimientos prodemocráticos que pone 

de manifiesto algunos sectores defensores de las bondades democráticas de esta tecnología. 

Otra de sus razones es que solo una minoría de ciudadanos utiliza internet con una 

finalidad política (Torres, 2013).  

Con este trasfondo, se ha generado un interesante debate entre aquellos que propugnan que 

los procesos de globalización tienden a homogeneizar la sociedad y quienes optan por una 

visión más heterogénea en la que tenga cabida la diversidad. En este asunto, resulta 

especialmente relevante el papel de los medios de comunicación en dos líneas: como 

actores impulsores del cambio al influir en la configuración de los marcos simbólicos y 

como actores que se adaptan al nuevo contexto social modificando sus acciones 

productivas (elaboración y distribución de contenidos) y sus estrategias empresariales 

(sinergias, integraciones, apertura de nuevos mercados, etc.) 

La existencia de un mundo cada vez más globalizado, en el que las relaciones 

transnacionales cobran cada vez un mayor protagonismo, es una realidad irrefutable. Sin 

embargo, esta deslumbrante interrelación a nivel planetario no debe hacer olvidar otra 

evidencia: la diversidad existente en infinidad de ámbitos. Los teóricos que han abordado 

la emergencia de la sociedad mundial no han soslayado esta aparente contradicción. Las 

formas de justificarla en sus planteamientos son tan diversas como las perspectivas 

existentes.  

Como cabría esperar, el planteamiento más homogeneizador llega por parte de las 

posiciones hiperglobalistas al mostrarse pesimistas sobre la pervivencia de los Estados-

nación en su configuración tradicional y de las culturas nacionales. En líneas generales, 

consideran que la globalización económica está acabando con las culturas y modos de vida 

locales y tradicionales y está impulsando la emergencia de una sociedad civil global 

(Almaraz, 2012). Sin embargo, dentro de este grupo hay algunas discrepancias. 

Así, por ejemplo, Albrow defiende que el concepto “mundo” está referido a la diferencia y 

la diversidad, mientras que el de “sociedad” se refiere a la “no-integración”. De la suma de 

ambos términos defiende una sociedad mundial como una multiplicidad sin unidad, lo que 

se traduce en la coexistencia de mundos múltiples en las conciencias de los individuos y en 

la creación de “terceras culturas” y la contraposición global/antiglobal. Para este autor, 
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precisamente esta tensión entre globalismo y antiglobalismo es los que define el ámbito 

cultura de esta nueva época (García, 1999: 35). 

En esta misma línea, Giddens (1999: 68) afirma que “el desarrollo de las relaciones 

sociales mundiales probablemente sirve para disminuir algunos aspectos de los 

sentimientos nacionalistas vinculados a los estados nacionales (o a algunos estados), pero 

también puede estar causalmente implicado en el desarrollo de sentimientos nacionalistas 

más localizados”. Así pues, considera que la mundialización no es necesariamente un 

conjunto de cambios en una dirección uniforme, sino que en muchas ocasiones consiste en 

tendencias opuestas. Por lo tanto, estaríamos hablando de cambios, pero no de 

convergencia. 

Tampoco se separa mucho de esta línea Eisenstadt (1963) en su teoría de la modernización. 

Aunque entiende que el desarrollo de los medios de comunicación de masas ha propiciado 

la penetración de la cultura creada por las élites que guían el proceso de modernización, 

estos marcos de referencia globales que pretenden guiar la acción de los individuos se han 

interpretado y asimilado de distinta forma en cada una de las colectividades socioculturales 

en función de su trayectoria histórica, lo que ha dado lugar a “versiones modificadas de los 

programas culturales y políticos de la modernidad” (p. 426). Así pues, nos encontramos 

antes dos tendencias. Por un lado, una convergencia, especialmente en asuntos de extrema 

relevancia para la sociedad, y, por otro, una divergencia que abre la puerta a la diversidad 

(Schriewer, 2013).  

Sin salir de las perspectivas de la modernización centradas en la preponderancia de la 

dimensión económica, Wallerstein (1979: 490) evidencia la existencia de la diversidad 

desde la propia definición de su sistema mundo al afirmar que “contienen en su seno una 

multiplicidad de culturas”. En su trabajo defiende que en la economía-mundo la estructura 

política tiende a ligar la cultura con la localización espacial, al ser la estructura local 

(nacional) el primer punto de presión política al alcance de los grupos. Esto hace que los 

colectivos clave impulsen una homogenización cultural en su ámbito que crea identidades 

culturales nacionales con el fin de protegerse frente a las disparidades surgidas en el seno 

del sistema mundo. 

Además, el sociólogo estadounidense pone el acento en que el avance de la economía 

mundo aumenta las distancias tanto económicas como sociales entre las distintas áreas 
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como consecuencia de la mala distribución de sus beneficios y la ausencia de una fuerza 

capaz de contrarrestrarla (Wallerstein, 1979).  

Dentro de la sociedad riesgo de Beck (1999) también hay espacio para la diversidad. A 

pesar de que considera que es preciso el advenimiento de una sociedad mundial para hacer 

frente a las amenazas globales, defiende que la sociedad mundial no es una megasociedad 

nacional, sino que es un “horizonte mundial caracterizado por la multiplicidad y la 

ausencia de integrabilidad” y gobierno mundial (p. 37). Sin embargo, utiliza el concepto de 

“globalización cultural” para referirse a las transformaciones culturales que acompañan al 

desarrollo económico mundial. Ahora bien, matiza que esto no significa que haya una 

convergencia de símbolos culturales y de formas de vida arrastrados por el consumismo. 

Es cierto que hay una unificación de determinadas instituciones, símbolos y modos de 

conducta, pero también existe “un nuevo énfasis, descubrimiento e, incluso, defensa de las 

culturas e identidades culturales” (p. 107). Este hecho no constituye para el autor ninguna 

contradicción. 

También desde una perspectiva política, los neoinstitucionalistas reconocen la existencia 

de tendencias hacia la globalización (especialmente económica) pero también impulsos 

hacia la fragmentación sociocultural (Friedman, citado por Schriewer, 2013). Para esta 

escuela existe un “universalismo abstracto de modelos difundidos transnacionalmente” que 

se va descomponiendo en pautas estructurales que adoptan múltiples formas allí donde 

interactúan dando lugar a “diferente estructuras definidas estatalmente, con regulaciones 

legales y administrativas, con formas de la división del trabajo en la sociedad, con culturas 

académicas nacionales, con significados sociales vinculados al contexto y con visiones 

religiosas del mundo”. Así, el “conocimiento transcultural” se reinterpreta y se adapta por 

parte de cada uno de los grupos culturales que lo reciben en función de sus intereses y 

necesidades específicas. Surgen así distintos “mundos de significado” específico que, en 

principio, podrían parecer contrarios a la cultura mundial neoconstitucionalista pero que, 

en realidad, la complementan (Schriewer, 2013: 282-283). 

Otra explicación a la diversidad desde el neoinstitucionalismo sociológicos nos la aportan 

Carney, Reppleye y Silova (2013: 250) que citan a Meyer, Rowan y Wick para evidenciar 

que las organizaciones formales se caracterizan por la coherencia y el control, pero 

también por la violación de las reglas, las decisiones no ejecutadas, una pobre eficiencia 

técnicas y unos sistemas de control vagos, lo que hace que cada una de ellas adquiera su 
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propia identidad. Estos autores, critican la amplitud de las investigaciones empíricas sobre 

la cultura mundial y echan en falta un análisis en profundidad de los procesos locales de 

cambio, una situación que achacan a que este trabajo no sirve para explicar la 

“similariedad global”. 

Tampoco Luhmann se separa de la línea que otorga a cada región la posibilidad de elegir, 

al menos en parte, su propio destino. En su concepción de la sociedad mundial, “los 

mecanismos de creación y potenciación de diferencias generan múltiples transformaciones 

que -según la lacónica expresión de Luhmann- conceden a las regiones ‘las oportunidades 

de un destino propio’” (Luhmann, citado por Schriewer, 2013: 290). Apoyado en el 

soporte conceptual del neoinstitucionalismo sociológico, la difusión global de pautas 

institucionales explicaría los procesos de homogeneización en la sociedad mundial, pero 

no vaticinaría la asimilación de un estándar único ya que siempre surge la necesidad de 

divergir con otros sistemas en determinados aspectos (Stichweh, 2012: 8)  

El autor de La sociedad de la sociedad considera que puede existir una “cultura mínima” 

que se caracteriza por “el bajo grado de articulación de sus componentes ‘comunitarios’ y, 

a consecuencia de ello, por la carencia de elementos directivos o instructivos” (García, 

1999: 52). El sociólogo alemán se vale del concepto reflexivo de cultura para argumentar 

que los sistemas funcionales en los que basa su teoría de la sociedad mundial se han 

desplazado hacia una observación de segundo orden –“una observación de observadores” 

(Luhmann, 2006: 113)- que se enfoca a las respectivas perspectivas de la distinción entre 

sistema y ambiente y abre la puerta a la diversidad. Esta desigualdad, lejos de debilitar su 

postura sobre la sociedad mundial, es para el autor un argumento a favor puesto que la 

inclinación por el desarrollo y la conservación por las variadas manifestaciones culturales 

de cada país es un interés conformado por el conjunto de la sociedad  

A la hora de abordar el asunto de la diversidad, quizás el planteamiento más elaborado nos 

llegue desde la teoría de la cultura global, que pone a esta dimensión en el centro del 

proceso globalizador. Este “software humano” -en la terminología empleada por Pieters- 

va más allá de la dicotomía entre homogeneidad y heterogeneidad mundial y opta por un 

análisis sobre el terreno de la formación de imágenes mentales y tradiciones que 

comprenden la cultura dentro de una sociedad estatal que se proyecto hacia el plano global 

(García, 1999: 26). En este sentido, parece venir a cubrir la carencia que Carney, Reppleye 

y Silova (2013) achacaban a los posicionamientos neoinstitucionalistas. 
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De una forma cercana a las posiciones postmodernistas, plantean la existencia de una 

amplia variedad de modos de organización social –transnacional, internacional, 

macrorregional, microrregional, local- lo que genera en el plano cultural tanto fuerzas 

unificadoras como fragmentadoras. Como consecuencia de ello, asistimos a una tensión 

entre la homogeneización y el desorden cultural, pero también a una “hibridación cultural” 

y a la aparición de “terceras culturas” transnacionales vinculada a la interrelación entre 

personas de diversas culturas. La cultura global seria un marco de referencia más cercano a 

una especie de multiculturalismo que a una uniformización, lo que supondría más que la 

aceptación de la diversidad su organización (García, 1999: 26).  

Robertson (citado por García, 1999:28) resumen este planteamiento al afirmar que “el 

mundo ha devenido en lugar único, lo que no implica que se haya convertido en una 

comunidad o una sociedad reales, sino solo en un contexto global; es decir, en un sistema 

socio-cultural que resulta de la comprensión de culturas civilizacionales, organizaciones y 

movimientos nacionales y transnacionales, subsociedades y grupos étnicos cuasigrupos, 

individuos, etc., la cual llega al punto de imponerles a todos ellos crecientes 

construcciones, pero también de autorizarlos diferencialmente”. Surge así el concepto de 

“glocalización” como esa mezcla entre elementos culturales locales y globales. 

Obviamente, aquellos autores que consideran que la globalización es un mito mantienen 

que no está surgiendo un nuevo orden al margen de los estados-nación tradicionales y 

defienden la existencia de un proceso de fragmentación cultural (“indigenización”) en 

bloques civilizatorios y un mundo culturalmente polarizado (Almaraz, 2012: 746). En esta 

misma línea, salvando las distancias, podemos encuadrar la visión de la diversidad desde la 

teoría del choque de civilizaciones de Huntington. 

De este somero análisis podemos concluir que todos los autores que reconocen la 

existencia de un proceso de globalización dan cabida, en mayor o menor medida, a la 

diversidad en sus teorías. Sin embargo, algunos investigadores, como Albrow, Giddens o 

Beck, no van mucho más allá de dejar constancia de la existencia de la diversidad sin 

abundar en los procesos que la producen, mantienen o eliminan, aunque los dos primeros 

ven como una de las fuentes de la diversidad la tensión entre globalización y 

antiglobalización. Entre los que sí abordan con más detalle la diversidad en un mundo 

globalizado se pueden determinar dos tendencias. Por un lado, estarían aquellos que, como 

Eisenstadt, consideran que la diversidad está íntimamente relacionada con el devenir 
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histórico de las sociedades. Por otro lado, autores como Luhmann, Wallerstein o los 

encuadrados en la escuela neoinstitucionalista son más próximos a una concepción de la 

diversidad desde las decisiones endógenas que adoptan los distintos colectivos guiados por 

sus intereses particulares e influenciados por las ideas, valores o concepciones mundiales 

que conforman una “cultura mínima”. Aunando estas dos tendencias, los defensores de la 

teoría de la cultura global entienden la diversidad como la unión de las históricas culturas 

civilizacionales y las decisiones que cada comunidad o sociedad toma en su seno. 

Otra de las conclusiones que podemos obtener es que los medios de comunicación social 

juegan un papel determinante a la hora de difundir los marcos simbólicos de la cultura 

global. Aunque esta idea subyace en la mayor parte de las teorías analizadas, tanto los 

neoinstitucionalistas como Luhmann inciden especialmente en este aspecto. También a los 

medios les compete la configuración de la cultura de un territorio. En uno y otro caso, su 

papel es fundamental. 
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3. PERIODISMO TRANSMEDIA 

3.1 Delimitando conceptos: multimedia, multiplataforma, crossmedia y transmedia 

Antes de avanzar en el análisis, es necesario delimitar el significado de algunos conceptos 

que se van a utilizar. El primero de ellos es el poliédrico término de narrativa. No se pretende 

adentrarse en el vasto oceáno de la teoría narratológica, pues se escapa al objeto de este 

estudio. Basta con clarificar el concepto dentro de este trabajo para evitar ambigüedades. 

Según Fernández (2011), el término narrativa acoge múltiples definiciones: equivale al 

enunciado, se refiere a la historia contada, a la forma (estilo) utilizada, a los recursos 

empleados por el autor, al conjunto de obras de un autor o a uno de los componentes de la 

triada lírica, narrativa y drama originada en la Antigüedad. Para nuestro fin, asumiremos el 

concepto de narrativa como el estilo y los recursos empleados por el autor para contar una 

historia, teniendo en cuenta esta apreciación de Reis y Lopes (2002) a la que también se 

refiere la doctora Fernández (2011: 12): 

La postulación modal del concepto “narrativa” no puede alejarse de dos 

hechos: en primer lugar, el hecho de que la narrativa pueda concretarse en 

soportes expresivos directos, desde el verbal hasta el icónico, pasando por 

modalidades mixtas verboicónicas (cómic, cine, narrativa literaria, etc.); en 

segundo lugar, la narrativa no es efectiva solamente en el plano estético 

propio de los textos narrartivos literarios; al contrario, por ejemplo, de lo que 

sucede con la lírica, la narrativa se desencadena con frecuencia y se encuentra 

en diversas situaciones funcionales y contextos comunicacionales (narrativa 

de prensa, historiografía, anécdotas). 

En esta liviana aproximación ha surgido otro término del que también se hará uso habitual: 

historia. Aprovechando la definición de Chatman (1990: 19-20), se entiende por historia el 

qué de la narración; es decir, los sucesos, las acciones, los acontecimientos, pero también 

los personajes y el mundo que los rodea. El profesor de retórica emplea la palabra discurso 

para referirse a los medios que se emplean para comunicar esa historia, a la expresión 

narrativa. Es algo similar a la mímesis y el mythos de los que hablaba Aristóles, la fábula y 

la trama acuñados por los formalistas rusos en el siglo XX o el story y el plot del novelista 

inglés Edward Morgan Forster (Fernández, 2011: 33). 
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También será de utilidad hacer algunas aclaraciones sobre otros dos términos que, a priori, 

parecen de sencilla comprensión: ficción y no ficción, que servirán para deliltimar más 

adelante el ámbito de estudio a la hora de centrarnos en las narrativa transmedia.  

Poco se aporta si se dice que el primero de ellos se relaciona con una historia inventada. 

Ahora bien, como afirmaba el escritor argentino Juan José Saer en su obra El concepto de 

ficción, la ficción no es necesariamente lo contrario a la verdad y su uso no tiene por qué 

estar relacionado con tergiversar la realidad (Saer, 2016). En este punto, Garbisu (2011: 40) 

introduce el concepto de fantasía para apuntalar la idea de ficción y sentencia que “la fantasia 

siempre es ficción; pero la ficción no siempre es fantasía”. Una historia de ficción puede 

tener mayor o menor carga de fantasía, pero también puede contar una base real o histórica. 

Como se ha dicho, la clave está en tener claro que para hablar de ficción debemos estar ante 

una historia inventada, aunque tenga rasgos de verosimilitud. 

En el otro lado, Gifreu-Castells (2015) ha analizado la evolución del concepto de no ficción 

a lo largo de la historia de la comunicación y entre sus conclusiones se decanta por el uso de 

términos como “ámbito de lo real” o “ámbito factual” para tratar de aportar más claridad. 

Estariamos, por tanto, ante un “macro-género” que adopta la forma de documental, narración 

periodística, película científica o de investigación, video institucional y corporativo, 

materiales educativos y un largo etcétera basados en la realidad. Sin embargo, este autor ya 

advierte del error de simplificar y presentar ficción y no ficción como conceptos antagónicos, 

especialmente en el nuevo contexto comunicativo. Hoy, las líneas que los separan están más 

difusas que nunca, incluso podría darse el caso de que el universo de una historia transmedia 

incluya elementos de uno y otro lado. 

También será útil acercarse al concepto de lenguaje interpretándolo como el conjunto 

sistematizado de signos que permite la codificación de los mensajes entre emisor y receptor 

en los procesos de comunicación, entendiendo que existen “lenguajes modernos” (cine, 

radio, televisión, etc.) que tienen sus propias reglas y códigos de expresión (Balsebre, 2007). 

Antes de seguir adelante, es preciso hacer otra aclaración. Las definiciones y explicaciones 

que se aportan se realizan desde el momento presente. Esto, que pude parecer baladí, tiene 

su relevancia. En muchos casos, la conceptualización de realidades en un primer momento 

puede dejar al margen algunos aspectos que solo el paso del tiempo puede clarificar. En el 

ámbito que nos ocupa, la velocidad con la que han surgido y evolucionado las formas 	
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narrativas han limitado el debate y la reflexión sobre la manera adecuada de denominarlas. 

Ahora, con el devenir del tiempo, vemos las cosas con mayor claridad.  

Una vez hecha esta puntualización preliminar, entramos de lleno en el “esfuerzo 

conceptualizador” que nos ayude a matizar, definir y clasificar los nuevos fenómenos 

narrativos (Rausell, 2005). En esta tarea se han ido incorporando al léxico académico -como 

veremos, en menor medida al profesional- cuatro términos asociados a los procedimientos 

expositivos herederos de los primeros tiempos de los discursos interactivos con los que, 

como gran elemento innovador, se rompía la tradicional linealidad de los relatos para dar al 

receptor la opción de elegir el itinerario (hipertexto). Así, sobre la base del usuario activo, 

las posibilidades de los soportes y la intervención de varios medios surgen cuatro conceptos 

íntimamente relacionados pero con algunas particularidades que los distinguen: multimedia, 

multiplataforma, crossmedia y transmedia. 

En el artículo Periodismo transmedia: la adaptación a los nuevos tiempos de la 

comunicación (Calvo, 2018), avanzamos la diferenciación de estos conceptos. Decíamos que 

se habla de un relato multimedia para referirse a una historia en soporte digital que combina 

un solo mensaje en, al menos, dos de los sigientes elementos: texto, imagen y sonido 

 MEDIOS/  
PLATAFORMAS 

DEPENDENCIA 
de cada fragmento PARTICIPACIÓN 

 
MULTIMEDIA 
 

Uno  Posible 

 
 
MULTIPLATAFORMA 
 
 

 
 

Varios 

 
Dependiente 

(replica/adaptación) 

 
Posible 

 
 
CROSSMEDIA 
 
 

 
 

Varios 

 
Dependiente 

(expansión de la 
historia) 

 
 

Posible 

 
 
TRANSMEDIA 
 
 

 
 

Varios 

 
Autónomo 

(expansión de la 
historia) 

 
 

Sí 

Cuadro 2. Diferencias en los conceptos multimedia, multiplataforma, 
crossmedia y transmedia (Elaboración propia)  



	 92 

(Salaverría, 2008: 32). Se trata, en definitiva, de contar una historia de diversas formas en 

un único canal (Moloney, 2011b). Un ejemplo de esta modalidad sería el trabajo Snowfall: 

The Avalanche at Tunnel Creek17 publicado por The New York Times en 2012 y que fue 

reconocido con un premio Pulitzer al año siguiente 19  por su "calidad en la escritura, 

originalidad y concisión, utilizando las herramientas periodísticas disponibles". 

Siguiendo a Costa y Piñeiro (2012), se denomina relato multiplataforma a una misma historia 

que se narra en diferentes medios o soportes. Estariamos, por tanto, más que ante una nueva 

forma narrativa, ante un proceso de adaptación del relato a diferentes medios o tipologías de 

dispositivos. Llevado al ámbito periodistico, sería algo similar a lo que Costa, Rodríguez y 

López (2015) catalogan como «periodismo replicante» al ofrecer en plataformas distintas el 

mismo contenido informativo pero sin que haya una oferta diferencia en uno de los canales. 

El concepto crossmedia va más allá al referirse a una narración única e integrada que se 

adapta a los lenguajes propios de cada canal en el que se desarrolla. En este caso no se trata 

solo de una adaptación del relato a los distintos soportes, sino que cada uno de ellos aporta 

nueva información que se convierte en imprescindible para que el receptor entienda el 

significado completo de la historia (Costa y Piñeiro, 2012). Sería una historia contada a 

través de diversos canales cuyo consumo sería para un completa compresión. Este formato 

es el paso previo y la base para la narrativa transmedia (Belsunces, 2011).  

Ejemplo de narración croosmedia, en este caso del ámbito publicitario, sería la campaña 

Enciende la navidad de Vodafone. En 2011, la compañía difundió un anuncio20 en el que se 

mostraba como diversas personas que paseban por la calle en Navidad recibían la invitación 

para escribir en una tableta digital una frase que se mostraba posteriormente en una pantalla 

gigante a la vista de todo el mundo. El spot concluía con la indicación a visitar una web en 

la que se podía mandar un mensaje que se difundiría también en la calle. Era preciso 

consumir todos los canales para tener el conocimiento total de la historia. De forma similar 

han utilizado los relatos crossmedia otras marcas como Pull&Bear21 o ING22. 

	
17 Accesible en https://nyti.ms/2XS1xu6 
19 La información referida a los premios Pulitzer puede consultarse en http://www.pulitzer.org 
20 Accesible en https://youtu.be/p_a7ZuTT4Ok 
21 Se puede acceder a su campaña Pull your look desde este enlace: https://youtu.be/q2XDk4W6d6I 
22 La campaña Llévalos a la escuela, lanzada junto con Unifec, está accesible en 
https://youtu.be/EZOfjtTw3gA	
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Costa y Piñeiro (2012: 112), atendiendo al trabajo de Jenkins, consideran que se puede hablar 

de transmedia cuando se trata de “relatos interrelacionados que están desarrollados en 

múltiples plataformas, pero que guardan independencia narrativa y sentido completo”, 

posibilitando el consumo independiente de cada uno de ellos. Serían diversos relatos, con 

formas variadas y a través de distintos canales (Moloney, 2014). Analizamos en profundidad 

este campo en el siguiente epígrafe. 

En nuestra opinión, las definiciones aportadas podrían ser válidas tanto en el ámbito de la 

ficción como en el periodismo. Sin embargo, algunos autores (Rost y Bergero, 2016) 

consideran que la idea de que sea necesario el consumo de todos los medios para tener el 

significado completo de la historia que hemos utiizado para definir el concepto de 

crossmedia no es aplicable al periodismo. Por tanto, este factor no serviría para diferenciar 

los relatos transmedia de los crossmedia. En su lugar, entienden que la diferencia está en la 

contribución activa de los usuarios a la historia más allá de la selección de un itinerario de 

lectura o la propagación del contenido. 

Ahora que disponemos de las herramientas conceptuales necesarias, estamos en disposición 

de adentrarnos en las narrativas transmedia. 

  

3.2 Narrativa transmedia en relatos de ficción 

3.2.1 Aproximación a la narrativa transmedia 

Pese a que es frecuente encontrar textos en los que se atribuye a Henry Jenkins la paternidad 

del concepto transmedia en 2003, lo cierto es que el término se había usado con anterioridad. 

Stuart Saunders Smith lo empleó en 1975 para hablar de transmedia-music como una mezcla 

de melodías distintas agrupadas en una misma obra (Porto y Flores, 2012). Años después, 

en 1991, fue utilizado por el profesor de la Universidad del Sur de California Marsha Kinder 

en el campo de la comunciación para aludir a la intertextualidad transmedia en el análisis de 

la serie Las tortugas ninja (Rost y Bergero, 2016; Porto y Flores, 2012; Phillips, 2012). 

Incluso autores como Escalas (2017) se refieren al término de “arqueología transmedia” para 

hablar de prácticas con tintes transmediáticos mucho antes. Sin embargo, no sería hasta 1999 

cuando el concepto se incorporó al debate público tras el éxito del proyecto The Blair Witch 

Projects, una historia de terror con presencia en cine, libros y videojuegos (Jenkins, 2008). 
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De lo que no hay duda es que al profesor Jenkins le corresponde el honor de ser considerado 

el mayor difusor del concepto de narrativa transmedia. En su artículo The Revenge of the 

Origami Unicorn identificó siete principios que considera fundamentales para que un relato 

pueda ser considerado transmediático (Jenkins, 2009). Los primeros tres surgen del 

complemento de dos conceptos, mientras que el resto tienen autonomía propia: 

- Expansión/Profundidad: expansión referida a la capacidad del público de 

participar activamente en la viralidad del contenido mediante el empleo de redes 

sociales, dotándolo así de un mayor valor simbólico y económico. Profundidad 

para lograr conseguir un núcleo más reducido pero a la vez más fiel de 

seguidores. Es lo que García (2013: 263) denomina “expansión horizontal de las 

narrativas (a través de plataformas, redes, usuarios, etc.)” frente a la “expansión 

vertical, su penetrabilidad, la que establece las duraciones auténticas". 

- Continuidad/Multiplicidad: es preciso que las narrativas transmedia tengan una 

continuidad a través de los diferentes lenguajes utilizados (Scolari, 2013), lo que 

les aporta coherencia y credibilidad. Pero, por otro lado, Jenkins (2009) también 

habla de experiencias que explotan el desarrollo de historias paralelas que 

acompañan a la narración principal (multiplicidad). 

- Inmersión/Extraibilidad: estos principios hacen referencia a la relación entre el 

mundo de ficción y las experiencias cotidianas del receptor. La inmersión es 

entendida en este campo como la capacidad de los consumidores de introducirse 

en los mundos creados por la narración, mientras que la extraibilidad está 

relacionada con la posibilidad de trasladar algún elemento del relato al mundo 

real a través, por ejemplo, de objetos de merchandising. 

- Construcción de mundos: esta característica discurre en paralelo a los principios 

de inmersión/extraibilidad anteriores, por cuanto el receptor los utiliza para 

relacionarse más directamente con el mundo representado a través del relato 

transmedia. 

- Serialidad: según Jenkins (2009), las narrativas transmedia retoman la tradición 

serial de autores de la industrial cultural del siglo XIX, como Charles Dickens o 

Dumas. Este concepto implicaría el desarrollo de la historia a través del tiempo 

utilizando el “despedazamiento (crear pedazos significativos de la historia)” y la 
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“dispersión (dividir la historia en entregas interconectadas)”. El éxito estriba en 

contar con una historia que motive al consumidor a volver para conocer más 

sobre ella (Jenkins, 2011). 

- Subjetividad: los relatos transmedia también se caracterizan por presentar 

distintos puntos de vista de personajes que participan en la historia. 

- Inspirar a la acción: la participación de los consumidores es fundamental en la 

narrativa transmedia. En unos casos promueven la difusión del relato, mientras 

que en otros se lanzan a crear contenido que complemente o resuma la historia 

original (Scolari, 2013). 

Los trabajos de Jenkins disfrutan de una gran difusión y son considerados como un pilar 

fundamental en el estudio de las narrativas transmedia, pero existen otros autores que 

también proponen algunas características inherentes a esta forma de creación. Entre ellos se 

encuentra Jeff Gomez23, cuyos postulados son resumidos por Scolari (2013). 

La primera cuestión a la que hace referencia este autor es a la necesidad de que el contenido 

sea “creado por uno o muy pocos visionarios”. A este respecto, Scolari (2013: 42-44) 

considera que sería un error pensar que las historias transmediáticas solo pueden nacer de la 

“mente brillante” de algunos individuos. Por el contrario, entiende que es necesario que 

exista una coordinación adecuada entre todos aquellos que intervengan en la elaboración de 

la historia para evitar contradiciones y líneas argumentales paralelas. Como veremos, esta 

referencia a la estrategia adquiere gran relevancia. 

Esa cordinación es precisamente por la que aboga Gomez al citar la necesaria concepción 

transmediática de la historia desde su origen. Es preciso disponer de un plan para la 

elaboración y la distribución de los contenidos desde las primera fases de desarrollo. Esa 

planificación debe incluir la distribución en diversas plataformas de medios, aprovechando, 

como ya decía Jenkins, “lo que mejor sabe hacer” cada medio, pero sin olvidar que se está 

contando una única historia, aunque sea a través de distintos canales y plataformas (Scolari, 

2013: 43). Ahora bien, no es necesario usar ningún medio en particular para que algo pueda 

ser considerado transmediático (Jenkins, 2011). Sin embargo, siguiendo la definición de la 

Producer’s Guild of America (PGA), sindicato que representa a productores de cine, 

	
23 Jeff Gomez es el CEO de la productora Starlight Runner Entertainment, vinculada a proyectos transmedia 
en el mundo de la ficción como Piratas del Caribe, Avatar o El Principe de Persia. 
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televisión y nuevos medios en Estados Unidos, un proyecto transmedia debe contener, al 

menos, tres storylines relacionadas con la misma ficción que se desarrollarán en diferentes 

plataformas (Costa, 2013). 

Por último, Scolari (2013) destaca que Gomez aboga por promover la participación del 

público en la historia como formula para construir audiencias extensas y fieles, cuestión que 

entronca a la perfección con el principio de expansión y de inspirar a la acción de Jenkins. 

El investigador brasileño Vicente Gosciola, al que citan Porto y Flores (2012), también 

aporta algunas características: es una historia compartida en fragmentos que se distribuyen 

en múltiples plataformas, permite que sea expandida, circula por las redes sociales gracias a 

una estrategia viral y adopta como herramienta de producción los dispositivos móviles. 

Muchas de estas peculiaridades también se incluyen en las aportaciones de Jenkins y Gomez, 

pero aparece aquí un elemento novedoso: el móvil o la tableta como herramienta de 

producción, aunque parece evidente pensar que no para todos los casos y contenidos. 

Tras realizar su propia aproximación conceptual, Costa y Piñeiro (2012: 115) extraen 

algunas singularidades de la narrativa transmedia. Así, la entienden como un nuevo concepto 

que supone el empleo de diversas plataformas para contar una misma historia. Estas se 

constituyen en distintos puntos de entrada a la historia, pero no es necesario pasar por todos 

ellos para comprender la historia en su conjunto. En tercer lugar, destacan la creación de 

contenidos específicos para cada uno de los soportes o canales. Por último, ponen de relieve 

el papel activo del espectador/usuario que busca saber más sobre la historia a través de los 

distintos canales. Estamos, por tanto, ante una narrativa con mayores niveles de profundidad, 

más compleja y sofisticada que el tradicional método lineal. 

Rodríguez, Paíno, Ruiz y Jimenez (2017) inciden en dos de las características que ya han 

aparecido: la expansión del relato en múltiples medios y plataformas en los que se va a ir 

añadiendo nueva información al mundo narrativo y el papel activo de los consumidores para 

contribuir a dicha expansión. 

Una vez que contamos con una serie de características de las narrativas transmedia en el 

ámbito de la ficción, es el momento de plantear una definición que sea capaz de limitar el 

concepto. 

Jenkins (2011) la concibe como “un proceso en el que los elementos integrales de una obra 

de ficción se esparcen sistemáticamente a través de muchos canales de distribución con el 
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propósito de crear una experiencia de entretenimiento unificada y coordinada. Lo ideal es 

que cada medio proporcione su propia contribución original del desarrollo de la obra”. Así, 

cada uno “hace lo que se le da mejor -una historia puede ser introducida a través de una 

película, expandida a través de televisión, novelas, cómics y su mundo puede ser explorado 

y experimentado a través de un videojuego-”, siempre teniendo en cuenta que “cada producto 

de la franquicia debe ser suficiente auto contenido para posibilitar su consumo autónomo”, 

por lo que, como ejemplo, no es necesario ver la película para disfrutar del video juego o 

viceversa. De esta forma, se abren distintos puntos de entrada al relato transmedia (Jenkins, 

2003). Esta concepción es, según Phillip (2012), característica de la Costa Oeste de los 

Estados Unidos y se conoce popularmente como transmedia Hollywood o franquicia, en 

contraposición al transmedia de la Costa Este en el que la interacción y la web tienen un 

mayor protagonismo. 

En la misma línea, la creadora estadounidense señala que “la narrativa transmedia puede 

proporcionar más compromiso y más puntos de venta potenciales para cualquier historia” y 

añade que “cada pieza puede convertirse en una herramienta promocional que apunta a las 

otras partes del conjunto” (Phillips, 2012: 41). 

Abundando en esta idea, Guarinos, Gordillo y Ramírez (2011: 581) apuntan que “cada canal 

debe aportar aspectos nuevos al todo”, siendo necesario que el relato salga de los medios sin 

concluir y prolongue su vida narrativa en otros soportes para hablar de transmedialidad. Aquí 

se aprecia una perspectiva distinta a lo apuntado anteriormente, pues la independencia de los 

relatos es una de las cactarísticas detacadas por Jenkins (2011). Pero sigamos avanzando. 

Para Scolari (2013: 46) se trata de “un tipo de relato donde la historia se despliega a través 

de múltiples medios y plataformas de comunicación, y en el cual una parte de los 

consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión”.  

Ossorio (2012), por su parte, la define con una “forma de elaboración de mensajes complejos 

que utiliza las cualidades de cada soporte para la configuración de un mensaje global 

constituido a través de mensajes independientes”. 

Más completa es la aportación de Irala (2014: 147) que recoge una parte de las anteriores: 

Una fórmula de comunicación multimedia e hipertextual basada en la 

transmisión de un contenido, una historia o pieza periodística a través de 

diferentes medios (imagen, audio, video) respetando las propias fórmulas de 
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expresión de cada uno de ellos. Se caracteriza, asimismo, por la búsqueda de 

participación del lector/espectador quien, al menos, formará parte de la 

estrategia de difusión de la pieza a través de sus recomendaciones, 

comentarios o redifusiones  

Vemos en esta definción que aparece ya un avance de la apliciación perodística que 

abordaremos en las próximas páginas.   

Eduardo Prádanos24 va más allá de los límites de la narración y se refiere a “iniciativas, 

productos o narraciones transmedia” como partes del relato que son cocebidas como tal, que 

extienden la trama del eje principal a distintas plataformas y que permiten que los usuarios 

colaboren para ampliar su universo. Además, añade que “cada una de esas plataformas, 

ventanas, piezas o elementos forman parte de una historia y aportan al conjunto del relato y 

no están desvinculadas entre ellas” (Prádamos, 2013). 

En esta misma línea abunda Valle (2013) al entender como transmedia aquella historia cuyo 

contenido es fraccionado por el autor de manera intencionada en diferentes plataformas y 

soportes “con el objetivo de que la comprensión absoluta se obtenga acudiendo a cada uno 

de esos soportes”. Ahora bien, advierte que no es suficiente con fraccionar la historia, sino 

que es preciso tener una estrategia. 

Haye (2011: 7) afirma que una narración transmedia, a diferencia de la multimedia, “procura 

construir una experiencia inmersiva que se ve favorecida porque el motivo central del relato 

alcanza extensiones en plataformas diferentes a la original, las cuales se ofrecen como 

múltiples puntos de entrada, añaden algo más a la historia y generan un ámbito narrativo 

envolvente.  

Más recientemente, Galán, Rodríguez y Marzal (2018: 14) han aportado su propia 

conceptualización en la que sostienen que las narrativas transmedia “van más allá de simples 

combinaciones de relatos y plataformas” y se “fundamentan en el desarrollo de la historia a 

través de diferentes medios y unidades de interpretación del usuario”, constituyéndose en 

base a “relatos reticulares autónomos que se expanden radialmente”. A modo de resumen, 

	
24 Eduardo Prádamos es directo del Curso de Nuevas Narrativas Audiovisuales de Unidad Editorial. 
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entienden la “comunicación transmedia” como “un plan o estrategia de comunicación 

integral que busca establecer una relación transparente y de confianza con su comunidad”.  

Si las definiciones planteadas hasta aquí ponen el foco en la forma de producir y distribuir 

los contenidos, también se aprecia que el usuario comienza a ubicarse en el centro del 

proceso, pero no como un individuo, sino como una comunidad, bien existente previamente, 

bien creada mediante la estrategia transmedia. 

Avanzando en esta línea, Pratten (2015: 2) propone considerar como narrartiva transmedia 

a aquella que “lleva a la audiciencia a un viaje emocional”. Siguiendo este camino, la 

Gráfico 9. Las tres C´s de la narrativa transmedia según Pratten 

Traducción del gráfico de Pratten (2011: 12). 
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contempla como “un acercamiento al compromiso de la audiencia que busca integrar las tres 

c`s [en inglés, characters, convenience y community]: personajes -la importancia de la 

historia-, conveniencia -la importancia de ofrecer el contenido adecuado, a las personas 

adecuadas en el momento preciso- y la comunidad -la importancia de conectar con los fans 

y recompensarlos-“. En la intersección de estos tres círculos es donde se da el transmedia 

(Pratten, 2015:11) (Gráfico 9).  

Desde esta perspectiva, se hace más difícil si cabe otorgar la etiqueta de transmedia a una 

producción por cuanto supone la entrada de elementos subjetivos de compleja valoración. 

Sin embargo, ofrece un apunte que resulta realmente interesante: la narración transmedia es 

una filosofía de diseño en la que se busca crear sinergias entre el contenido y se pone el foco 

en una experiencia emocional y participativa de la audiencia. Parafraseando a Phillips 

(2012:), lo transmedia abre la puerta a evocar emociones que no pueden darse en una simple 

película o serie.  

En la misma dirección, Bernardo (2014: XIX-XX) piensa que el valor real de lo transmedia 

está en que “prioriza una experiencia dinámica de contar historias en oposición a una 

difusión más o menos estática” y que “enriquece la historia activando la afinidad humana 

hacia la experiencia compartida”. Sobre esta concepción, entiende que “el verdadero 

transmedia describe un proceso de narración que emplea medios individuales y 

complementarios que impregna la vida cotidiana de la audiencia y permite la interacción y 

la participación personal”, buscando un “compromiso activo” de la audiencia al incorporar 

distintos puntos de entrada a la historia en varias plataformas, cada uno de los cuales 

proporciona al espectador una perspectiva única del conjunto general (Bernardo, 2014: 5).  
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Hasta ahora, hemos hablado mucho de canales, adaptación del contenido y de audiencias 

activas, pero poco de lenguajes. Y es que, como afirma Salaverría (2018), la transmedialidad 

está más relacionado con el proceso de producción que con el lenguaje utilizado. 

A tenor de las definiciones plateadas, nos encontramos ante un “concepto elástico” como pone de 

manifiesto la variedad de propuestas teóricas y la diversidad de narraciones que han recibido la 

calificación de transmediáticas (Dominguez, 2012). Sin embargo, las aproximaciones teóricas 

expuestas contienen una serie de elementos comunes que nos permiten aportar una 

definición propia aglutinadora: una narrativa transmedia es una historia que se narra a través 

de distintos fragmentos que, además de estar relacionados entre sí, permiten su consumo 

autónomo sin redundancia de contenidos entre ellos, se distribuyen aprovechando las 

características comunicativas de cada lenguaje, medio o plataforma y buscan la interacción 

con los usuarios para aumentar su difusión, aportar nuevos contenidos y crear comunidad. 

Esto no se consigue al azar, por lo que detrás de las estrategias transmedia hay un “control 

creativo centralizado” (Rodríguez, 2014: 20). 

 

3.2.2 Narrativas transmedia de ficción 

Existen casos de éxito de narrativas en el ámbito de la ficción con algunos rasgos transmedia 

desde la década de los años 80 y 90 del siglo XX. Costa (2013) pone como ejemplos la saga 

StarWars (George Lucas) o The Matrix (hermanos Wachovski) en el campo del cine y Lost 

(J.J. Abrams), Héroes (Tim King) o 24 (Surnow y Cochran) en el ámbito de las series de 

televisión. En España, Mayor (2014: 72) hace referencia a la serie Compañeros, que se 

emitió en Antena 3 entre 1998 y 2002.  

Ahora bien, en muchos de estos casos la concepción transmediática no estaba en el origen 

del proyecto, sino que se fue configurando según avanzaba en el tiempo. Como casos de 

narraciones transmedia nativas Costa (2013) se refiere a la serie sueca Sanningen om Marika 

(STV; The company P., 2007) o Défiance (Universal Cable Productions; Trion Worlds, 

2013) o los largometrajes españoles Panzer Chocolate (Filmutea/Silencio Rodamos, 2013) 

o El Cosmonauta (RIOT, 2013). También entre la producción española, Mayor (2014) 

destaca las series de Antena 3 Los Protegidos, Hispania y El Barco, y habla del éxito de 

algunas de sus estrategias y del fracaso de otras. Entre los primeros menciona los 
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twittersodios de El Barco o el vieojuego de Hispania, mientas que en el segundo grupo 

incluye el reality El Barco: Rumbo a lo desconocido o la novela La fuerza del pasado. 

Las experiencias transmedia en el mundo del entretenimiento han llegando también a los 

concursos televisivos. Casos como La Voz de Telecinco, Master Chef de Televisión Española 

o Top Chef de Antena 3 están abordando una nueva forma de elaborar contenidos en 

multiples plataformas y de ofrecer un mayor protagonismo a los espectadores (Costa, 2013). 

Tampoco la literatura se ha escapado a esta tendencia. Los creadores Sean Stewart y Elan 

Lee destacan en este ámbito la novela Cathy´s Book, un experimento transmedia que nació 

de la mano del propio Stewart junto a Jordan Weisma en 2006 y cuyo universo tiene como 

eje centrar los libros y se extiende con números de teléfono con mensajes, webs y 

aplicaciones (Phillip, 2012; Ciancia, 2015). 

Ahora bien, ¿son todos los productos transmedia iguales? En este campo, como en la mayor 

parte de los ámbitos cinscunscritos a las ciencias sociales o al arte, los límites conceptuales 

eluden la claridad y suelen permanecen difusos. Para arrojar algo de luz, Bernardo (2014) 

distingue tres generos de producciones transmedia de ficción: extensión de la marca, 

trampolín y transmedia orgánico, cada uno de ellos con un objetivo y un proceso de 

desarrollo difente (Gráfico 10). 

La “extensión de la marca” es, según el productor transmedia, el modelo más extendido, 

aunque reconoce que para algunos estudiosos no es más que una herramienta de marketing 

pues se trata de la producción de contenido complementario a través de múltiples 

plataformas para promocionar la creación principal que puede tratarse de una película, una 

serie, un concurso, etc. Lo que se busca con esta estrategia es que la audiciencia acceda a 

información adicional vía página web, los perfiles en redes sociales y aplicaciones móviles 

(Bernando, 2014). 

El segundo modelo transmedia sería el que denomina “trampolín”. En este caso nos 

encontrariamos ante una producción exclusivamente dirigida al ámbito digital de costes más 

contenidos que, en caso de éxito en su entorno nativo, pueden saltar a otros medios y canales, 

como aplicaciones móviles, libros, televisión, cine, productos de merchandising, redes 

sociales, etc. 
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Por último, el propietario de beActive se refiere a “transmedia orgánico” cuando se crea un 

mundo alrededor de una historia que se va configurando a través de distintas plataformas 

con contenido autónomo (Bernardo, 2014). Estariamos, por tanto, ante el transmedia más 

puro. 

De esta interesante clasificación llama la atención un asunto que roza ya una de las hipótesis 

de este trabajo. Mientras que los modelos de extensión de la marca y orgánico se presupone 

la necesidad de una estrategia previa a la producción, no parece tan necesaria en el caso del 

transmedia trampolín, por cuanto el aumento del universo narrativo está concicionado por el 

éxito en los primeros pasos. Solo al final, con una vista general de todo el proceso, podríamos 

hablar de una estrategia transmedia. Por tanto, estariamos ante un transmedia sobrevenido. 

También la publicidad se ha sumado al transmedia storytelling. Los análisis de la campaña 

Tender Stories de la marca Tous realizado por Rodríguez et al. (2017) o de la iniciativa 

publicitaria de la cerveza peruana Pilsen Callao llevado a cabo por Atarama, Castañeda y 

Frías (2017) han demostrado su uso con éxito. Sin embargo, en este campo los discursos 

transmedia no son mayoritarios, como demostraron Martínez, Canós y Sanchis (2017) al 

estudiar las 156 campañas más premiadas entre 2011 y 2016. Su trabajo evidenció que hay 

rasgos transmedia en el 31% de ellas y que no existe una tendencia creciente en su 

utilización. Pese a ello, Rodríguez et al. (2017: 32), citando a Villena (2014), aseguran que 

“la industria publicitaria apuesta cada vez más por hacer que el contenido sea el protagonista 

de su mensaje y por la utilización de fórmulas narrativas que posibiliten un mayor 

acercamiento al público objetivo, mediante la creación de relatos que fomenten la 

Gráfico 10. Tipos de transmedia según Bernardo (2014) 

Adaptación propia siguiendo los gráficos de Bernardo (2014). 



	 105 

participación de los consumidores y con los que se pueda estimular el engagement del 

espectador”. 

Y hay muchos más campos en los que la transmedialidad juega un papel destacado. Calvo, 

Cantero y Serrano (2019) han analizado la comunicación en las celebraciones populares 

centrándose en el caso de la Semana Santa de Cuenca. Su trabajo evidencia como la 

estrategia del gabinete de comunicación de la  Junta de Cofradías de esta ciudad cumple las 

características de las narrativas transmedia. Igualmente, hay experiencias de este tipo en la 

difusión de movimientos sociales. En este campo, Arana, Narbaiza y Mimenza (2015) han 

participado y estudiado el desarrollo y puesta en marcha de la estrategia de la carrera de 

relevos Korrika, una iniciativa bienal en favor del euskera. Incluso la lógica transmedia ha 

llegado al ámbito de la educación (Cabrera, 2018). 

Resulta curioso comprobar que el desarrollo de iniciativas trasnsmedia ha circulado por 

distintos caminos en función de los paises de los que estemos hablando. Buitrago, Guzmán 

y Arredondo (2015: 131) matizan que mientras que en Europa se ha desarollado 

principalmente en el ámbito de la ficción, en Latinoamérica, especialmente en Argentina, 

Brasil y Colombia, se da una tendencia hacia el periodismo documental como fórmula de 

evidenciar, y en su caso denunciar, la realidad. 

Lo cierto es que hoy existe una manera diferente de relacionarse con la información, de 

administrarla, construirla y organizarla en sistemas de información en los que participan 

diversos canales de producción y distribución (Buitrago et al., 2015: 130). No es erroneo 

aseverar que las formas de comunicar han evolucionado en el ámbito de los contenidos de 

ficción y de entetenimiento, pero parece que han tardado en hacerlo en el periodismo (Porto, 

2012).  

 

3.2.3 Creación de narrativas transmedia de ficción 

Llegados a este punto, vamos a pasar de la teoría a la práctica. Para ello, nos alejamos del 

ámbito académico para acercándonos a la fórmulas que siguen los creadores de contenidos 

de ficción para llevar a cabo sus proyectos. 

La importancia que están adquiriendo estas iniciativas queda patente, por ejemplo, en la 

existencia del perfil profesional de productor transmedia desde que, en abril de 2010, el 
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gremio de productores de películas americanas lo introdujo en los créditos (Phillips, 2012: 

7) 

Nuno Bernardo, productor y creador de universos transmedia a través de su compañía 

beActive, ofrece una serie de consejos a tener en cuenta antes de abordar la creación de una 

historia. Como punto de partida cree peciso elaborar un buen desarrollo de cada uno de los 

pesonajes que van a participar en el relato y construir con detalle el mundo en el que se 

desenvolverán. Esta base será suficiente para poder probar la historia con una audiencia real 

que nos ayude a calibrar el interés, las posibilidades de éxito y los posibles cambios. Tras el 

test, habrá que identificar las plataformas más adecuadas para distribuir la historia y elaborar 

una estrategia para la disctribución. Por último, recuerda que la audiencia es el mejor activo 

de una historia transmedia, por lo que hay que tenerla en cuenta en todo el proceso y buscar 

las fórmulas para que participen activamente (Bernardo, 2014). 

Teniendo todo esto en cuenta, mantiene que hay tres puntos clave a la hora de desplegar el 

relato. En primer lugar, contar con unos personajes convincentes. Ellos son el nexo 

emocional entre la audiencia y el contenido y tienen la capacidad de convertir una narración 

pasiva en toda una experiencia participativa para el receptor. En segundo lugar, crear un 

mundo emocionante y convincente donde se incluya un perfil detallado de los personajes, 

sus historias, los eventos históricos y del mundo real que permitan defininir y dar 

autenticidad al entorno, las reglas del mundo de ficción si son distintas a las habituales en el 

mundo real y los elementos visuales que sirvan para distinguir o definir ese mundo. Por 

último, la historia debe contar con una trama con hitos bien definidos y el camino para llegar 

de unos a otros (Bernardo, 2014). 

Como ya hemos repetido en muchas ocasiones, la participación juega un papel fundamental 

en las narrativas transmedia. Avalado por su experiencia en la producción, Pratten (2015) 

considera que una de las principales aportaciones del trasmedia es la combinación de la 

historia con la experiencia de la audiciencia. Para conseguir que esta unión de sus frutos, 

aconseja plantearse cinco preguntas antes de iniciar cualquier proyecto transmedia. La 

primera de ellas parece lógica: ¿Cuál es la historia y qué quiero contar? A partir de este 

punto, comienza a levantarse el andamiaje que sustentará el proyecto. El segundo paso es 

definir cómo se va a distribuir o entregar la historia. En esta fase habría que decidir los 

espacios narrativos que se quieren cubrir, el número de plataformas que se emplearán y cómo 

se va a estar en ellas (secuencial, paralelo, simultaneo, no lineal). Llegado el momento de 
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determinar el papel que va a jugar la audiciencia en la narración, plantea preguntarse qué 

tipo de participación se quiere o qué necesidades ahí (pasiva, activa, interactiva, 

colaborativa) y cómo afectará esa participación a la historia a lo largo del tiempo. La última 

pregunta sería determinar cuánto está basado en el mundo real y cuánto en la ficción. 

El propio Prateen (2015) ofrece una serie de 

herramientas para definir la participación de la 

audicencia en el proyecto. En primer lugar, 

menciona el storytelling cube que presentaron 

Raph Koster y Rich Vogel en 2002 (Gráfico 11). 

Se trata de un cubo con tres ejes en los que se 

representa el grado de control -libertad de la 

audiencia para crear su propia experiencia y el 

dominio que tiene el propio autor-, de impacto     

-el papel que tendrá la audicienca en la 

evolución de la historia- y de contexto -la parte 

de la experiencia basada en un mundo ficticio y 

cuánto existe en la "vida real"-.  

Para calibrar el tipo de experiencia, diseñó lo que el llama diagrama de radar transmedia, un 

gráfico formado por cuatro ejes en los que se mide la importancia de cuatro variables: la 

narrativa, la co-creación, el mundo real y el juego. En el Gráfico 12 se pude ver con más 

detalle este diagrama y las partes que lo componen.  

No existe una escala óptima en ninguna de las dos herramientas, pero sí son de utilidad para 

calibrar si el proyecto cumple con los objetivos marcados inicialmente o para compararlo 

con otros. 

Teniendo todo esto en cuenta, Prateen (2015) considera que un proyecto transmedia tiene 

que contar, al menos, con la siguiente documentación previa: 

- La propuesta. 

- The One Sheet. 

Extraído de Pratten (2015) 

Gráfico 11. Storytelling cube de Raph 
Koster y Rich Vogel 

Extraído de Pratten (2015). 
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- La biblia de la historia. 

- La biblia de la participación. 

- El gráfico de plataformas. 

- El gráfico de escena. 

- Diagrama del viaje del usuario. 

 

La propuesta debe contener un sumario del proyecto; la relevancia del mismo, qué se quiere 

hacer, cúando y dónde; qué personas componen el equipo; cuánto cuesta y cómo se pretende 

pagar. En la primera parte debe incluirse una pequeña sipnosis, qué se pretende que haga la 

audiencia, cómo se va a extender la historia por las diversas plataformas, cuál es el punto de 

vista de la historia (qué se quiere transmitir), el tema y el género. 

The one sheet es una única hoja que contiene lo más relevante del proyecto y es muy habitual 

en la industria del entretenimiento como herramienta para la busqueda del necesario apoyo 

económico de un proyecto. De un vistazo es factible hacerse una idea de los ejes 

vertebradores de la iniciativa. 

La biblia de la historia recoge todos los aspectos del mundo que se pretende crear. En ella 

se incluyen los personajes, su evolución, las acciones, los lugares, el tiempo, las reglas... Su 

Extraído de Pratten (2015). 

Gráfico 12. Diagrama de radar transmedia de Pratten 
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existencia es primordial en todo tipo de proyectos de ficción, sean o no transmedia, ya que 

a ella recurrirán todos los miembros del equipo para asegurar la coherencia de la narración. 

Lo que sí es exclusivo de las narrativas transmedia de ficción es la biblia de la participación, 

el documento en el que se plasma cómo se fomentará la colaboración de la audiencia y cómo 

se gestionará. Siguiendo con la propuesta de Pratten (2015), debe hacer referencia a aspectos 

como los objetivos que se persiguen, tanto comerciales como creativos; la política que se 

seguirá para la relación con los fans; las formas de participación; las plataformas que se van 

a utilizar; los eventos programados o la sincronización de todos los elementos. También ha 

de incorporar las formas de relacionarse fuera del mundo narrativo; esto es, la política en 

redes sociales (estilo de comunicación, gestión de crisis), frente a la comunidad 

(recompensas, prohibiciones, acciones legales), la editorial en relación al contenido 

generado por los usuarios (recomendado, permitido, ignorado, eliminado) o la legal.   

Para combinar el mundo de la historia con la participación, Pratten (2015) ha desarrollado 

una metodología que denomina Active Story System (Gráfico 13) y que se divide en dos 

Extraído de Pratten (2015). 

Gráfico 13. Active Story System de Pratten 
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etapas. Por un lado, estaría la definición del mundo de la historia participativa y, por otro, el 

diseño de las experiencias participativas.  

El primero de estos estadios se divide, a su vez, en cuatro fases en las que se van definiendo 

el mundo, la historia, las experiencias y la ejecución. 

En la definición del mundo narrativo participativo se debe abordar las características de la 

historia (trama, personajes, localizaciones, tiempo y demás elementos), la experiencia que 

se persigue (personal, social, interactiva, basada en el tiempo o en eventos...), la audiencia 

(comunidades, hábitos, intereses, demografía, habilidades tecnológicas...), las plataformas 

(digitales, físicas, eventos), objetivos (comerciales, creativos y sociales) y la ejecución. 

Para definir la historia, el consultor plantea buscar en las partes clave de la la narración 

elementos que puedan ser usados para fomentar la participación, teniendo en cuenta cuál es 

el mensaje que se quiere transmitir, los temas que se deben explorar, los personajes más 

Gráfico 14. Gráfico de plataformas del proyecto Heroes of the North de Robert Pratten 

Extraído de Pratten (2015). 
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relevantes, las ubicaciones más interesantes, los periodos más siginificativos de la historia, 

los objetos más representativos, las principales partes en conflicto para que la audiencia se 

pueda decantar o los rangos que puede haber dentro de cada facción. 

Teniendo todo lo anterior en cuenta, llega el momento de plasmar las fórmulas para 

promover la participación. Para ello, plantea tener en cuenta cuatro actividades: observar, 

explorar, jugar y juego de roles. La primera de ellas giar entorno a la pregunta qué 

información o cuestiones se podrían lanzar a la audiencia para que reflexionen sobre el 

mensaje que el autor quiere transmitir. La segunda estaría relacionada con la información 

adicional que se ofrece al público. Sobre el juego, habría que platear las opciones para que 

los consumidores de la historia puedan sentir lo que el autor pretende. Por último, es preciso 

buscar el método para que la audiencia pueda asumir roles relacionados con la historia y 

crear sus propias formas de entretenimeinto ayudados por aplicaciones u otras herramientas 

puestas a su disposición. 

Sobre las formas de participación, Pratten (2015) diferencia cinco categorías: las aciones que 

se realizan en solitario y en privado, aquellas que tienes lugar en grupo, las comunidades en 

las que jugadores individuales se relacionan en un espacio público de intercambio, la 

competición con otras personas o personajes de ficción y la colaboración con otros o con 

personajes de la historia. 

La última fase de la definición del mundo de la historia participativa corresponde a la 

definición de la ejecución. Es el momento de organizar todo lo que se ha pensado y ponerlo 

en orden en busca de la mayor efectividad. Para ello habrá que plantearse en qué momento 

estará disponible un determinado contenido o experiencia, qué fechas destacadas existen y 

Extraído de Pratten (2015). 

Gráfico 15. Pistas para resolver preguntas sobre Daniel Northman 
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cómo pueden relacionarse con la historia (Navidad, vacaciones de verano, etc..), cómo 

compaginar los contenidos en las distintas plataformas o cómo se pondrá a disposición el 

contenido y las experiencias relacionando unas con otras. 

El gráfico de plataformas nos ofrecerá una visión general del uso temporal de cada 

plataforma en el proyecto, detallando qué parte de la historia será contada en cada medio, el 

timing de cada elemento y cómo la audiencia podrá interactuar entre los diversos medios. 

En Gráfico 14 muestra el cuadro elaborado por el propio Robert Pratten para el proyecto 

Heroes of The North, “una experiencia transmedia” sobre un universo alternativo con 

superheroes canadienses que se expande a través de videos, novelas, comics, video juegos, 

blogs, redes sociales y un website25. 

Avanzando en la planificación de la narración, llega el momento de elaborar el gráfico de 

escena, una representación de cómo las acciones tomadas por la audiencia hacen avanzar la 

historia. En el Gráfico 15 se muestra un ejemplo de este documento en el que se hace 

referencia a las primeras cuestiones que se deben resolver sobre uno de los personajes en 

The Chatsfield 26 , de Harlequin Mills&Boon, en cuyo desarrollo participaron Alison 

Norrington y Nataly Rios (Platten, 2015). Su universo transmedia estaba conformado por 

más de 800 piezas digitales distribuidas en múltiples plataformas y formatos. La historia 

tiene como escenario un hotel y cuenta con diversos protagonistas entre los que destacan la 

asistente ejecutiva Jessie Loe y el genente del bar con un pasado secreto llamado Daniel 

Northman. 

Por último, el productor transmedia recomienda contar con un diagrama del viaje de la 

audiciencia en el que se muestre cómo los usuarios discurren entre las distintas plataformas. 

Nuevamente recurrimos a The Chastfield para mostrar un ejemplo de este documento 

(Gráfico 16). 

A lo largo de este epígrafe nos hemos acercado a la narración transmedia en el ámbito de la 

ficción y hemos conocido sus características y la metodología empleada para construir 

universos narrativos. Nos parecía acercado hacerlo por cuanto en este campo se lleva 

trabajando durante más tiempo que en ningún otro y existen numerosos ejemplos de éxito, 

tanto por su adaptación a los hábitos de consumo actuales como por la generación de 

	
25 Información extraída del Press Kit del Proyecto, accesible desde http://bit.ly/2k86lNX 
26 The Guardian se hizo eco de la presentación de este proyecto en su edición del 6 de mayo de 2014. 
Accesible en http://bit.ly/2NXeF14 



	 113 

comunidad y los beneficios económicos que han generado a productores y distribuidores. 

Los conceptos abordados y algunas dinámicas de trabajo pueden ser útiles para otras áreas 

de no ficción (Kerrigan y Velikovsky, 2016). Ahora, llega el momento de adentrarse en la 

arena del periodismo. 

  

3.3 Periodismo transmedia 

Venimos del ámbito de las historias de ficción que presentan como una de sus características 

contar como un final conocido, lo que permite una completa planificación previa. Antes de 

entrar de lleno en este epígrafe, conviene aclarar que, como afirman Rodríguez y Peñamarin 

(2014: 10), muchos relatos informativos de los que hablaremos y que nos servirán de 

ejemplo son en realidad “casi-relatos de la actualidad” ya que “no están concluidos, sino 

abiertos al futuro incógnito o, más generalmente, proyectan diferentes finales posibles 

mientras circulan rápidamente de un soporte a otro cambiando de forma y de género”. Esta 

ruptura de la concepción aristotélica (presentación-nudo-desenlace) y sus diferentes 

variantes en la estructura interna del relato (in media res, retrospectiva, fragmentada, 

simultánea, redonda…) con un final conocido, tiene consecuencias en la producción de los 

medios de comunicación, pero consideramos que no debe ser un obstáculo que limite la 

aplicación del término genérico de narrativas o relatos transmedia en el ámbito periodístico. 

Gráfico 16. Pistas para resolver preguntas sobre Daniel Northman 

Extraído de Pratten (2015). 
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Teniendo esto en cuenta, y sobre la base de lo estudiado hasta este punto, en este apartado 

se aborda la posibilidad de elaborar historias transmedia en el ámbito de la no ficción, 

concretamente en el campo del periodismo. 

 

3.3.1 Características 

Uno de los trabajos académicos más sólidos sobre periodismo transmedia es la tesis de grado 

elaborada por Kevin Moloney en la Universidad de Denver que lleva por título Porting 

transmedia storytelling to journalism. En esta obra, el autor afirma que los siete principios 

definidos por Jenkins para las narrativas transmedia se han puesto en práctica en el 

periodismo individualmente, por lo que nada nuevo es necesario inventar para aplicar esta 

forma de narración al ámbito periodístico. Muchos de ellos, asegura, ya se dieron en 1996 

en el trabajo del The New York Times titulado Bosnia: caminos inciertos a la paz 27 

(Moloney, 2011).  

Aunque esta postura es ampliamente defendida por otros autores que consideran que es 

posible un periodismo transmedia (Almazora y Tárcia, 2012; Domínguez, 2012; Looney, 

2013; Canavilhas, 2013; Irala, 2014; Lamelo, 2016; Larrondo, 2016; Serrano, 2016; 

Gambarato y Alzamora, 2018; Rampazzo, 2018), también hay voces que no comparte este 

planteamiento. El periodista Luis Núñez Canal opina que la prensa solo puede cumplir cuatro 

de los siete principios de Jenkins: expansión/profundidad, continuidad/multiplicidad, 

creación de mundos y subjetividad (Núñez, 2013). En su artículo argumenta sobre su 

aplicación al ámbito periodístico, pero no así sobre la imposibilidad de cumplir los otros tres 

(inmersión/extraibilidad, serialidad y inspiración a la acción). Utilizaremos algunos de sus 

planteamientos y avanzaremos en el camino emprendido por Moloney hace ocho años para 

dilucidar si el periodismo puede seguir cumpliendo cada uno de ellos, si hay nuevas 

herramientas que lo faciliten y si existen fórmulas para elaborar relatos periodísticos que 

cumplan a la vez con todos y puedan así ser considerados transmedia. 

 

 

	
27 The New York Times tiene archivado el Proyecto en esta dirección: https://nyti.ms/2Y3FPax 



	 115 

Expansión 

El periodista siempre ha tenido como objetivo la difusión de la información al mayor número 

de personas posible. Si en un principio se buscaba esa expansión de la noticia enviando 

recortes y ejemplares de periódicos y revistas por correo a familiares y amigos o colgándolas 

en tablones de anuncios (Moloney, 2011), 

hoy, las tecnologías digitales permiten 

aumentar la difusión con facilidad a través 

de múltiples vías. Por ejemplo, es posible 

compartir la noticia de un diario digital con 

un simple clic en los botones que la 

acompañan y que distribuyen su enlace en 

las redes sociales del usuario (Imagen 1), 

enviar por correo electrónico a los 

suscriptores de un medio un boletín con el 

vínculo a la información (texto, foto, video 

o sonido), acceder a un listado de las 

noticias más vistas o las más populares, 

seguir la actualidad a través de un 

agregador de noticias o recibir una alerta en 

el móvil mediante una notificación push28. 

En todos los casos, la información va en 

busca del potencial 

lector/oyente/espectador allí donde se 

encuentre expandiendo su alcance. En 

epígrafes anteriores hemos constatado con 

datos empíricos que aportan diversos estudios que una de las fórmulas de participación de 

los usuarios es, precisamente, mediante la redifusión de los contenidos a sus redes sociales. 

En los tiempos que corren, el contenido que no se propaga está muerto (Jenkins, Ford y 

Green, 2015: 25). 

	
28 La tecnología push se refiere a la emisión de mensajes desde un servidor sin que medie la petición del 
usuario. Es habitual en la recepción de correos, mensajes instantáneos o avisos de aplicaciones. El usuario 
recibe una notificación en cualquier momento sin necesidad de realizar ninguna acción. 

Imagen 1. En la parte inferior de la versión móvil 
de El Confidencial aparecen diversos botones 
para compartir con facilidad la noticia en distintos 
entornos.  
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Profundidad 

Tal y como argumenta Moloney (2011), el concepto de profundidad difiere entre los 

contenidos de ficción y los periodísticos. En el primer caso, esta cualidad se logra mediante 

historias incompletas (como en los casos de Matrix o Lost) que van evolucionando con el 

tiempo y que presentan tramas complejas. En el periodismo no tendrían cabida estos 

procedimientos, por lo que el concepto de profundidad llegaría de la mano, por ejemplo, de 

informaciones de contexto o datos que ayuden a una mejor comprensión de la historia; es 

decir, permitiendo profundizar en el relato.  

Estas prácticas están ya plenamente extendidas en los medios de comunicación digitales 

gracias al empleo de los hipervínculos que facilitan el acceso a nuevas informaciones tanto 

dentro como fuera del propio medio o a documentos que avalan lo dicho o a través, por 

ejemplo, de los servicios interactivos que ofrecen algunas cadenas de televisión (Antena 3.0 

o el Botón Rojo de Radio Televisión Española). Al hacer explorable el contenido, los 

Imágenes 2 y 3. Dos fórmulas que facilitan la profundidad en la información. A la izquierda, una pieza 
periodística de ABC que ofrece noticias relacionadas con la información principal. A la derecha, vínculos 
en el cuerpo del texto de la información de Heraldo de Aragón que facilitan en acceso a nuevos contenidos 
relacionados con el tema que se aborda.  
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periodistas ayudan al lector a convertirse en reporteros y descubrir los entresijos de la 

historia. Cada usuario elige el nivel de profundidad según su interés 

Núñez (2013) tiene una percepción distinta de este concepto al interpretarlo como la 

"capacidad de profundizar en las motivaciones de la audiencia, en calar en sus opiniones", 

de tal modo que los receptores de las narrativas transmedia entienden la información que 

reciben como parte de su realidad virtual". Este punto de vista parece entroncar más con el 

principio de extraibilidad o, incluso, con el de construcción de mundos, que abordaremos 

más adelante. De cualquier modo, las dos aproximaciones a la idea de profundidad pueden 

ser satisfechas por el periodismo. 

 

Continuidad 

La noción de continuidad en la práctica periodística está relacionada con las decisiones que 

se tomen a la hora de abordar una historia desde el punto de vista editorial y del estilo 

elegido. En este aspecto es esencial la coordinación de un grupo de trabajo en el que distintas 

personas del medio de comunicación aporten su labor simultáneamente para dar vida a una 

historia cohesionada (Moloney, 2011). La decisión de buscar información de contexto (datos 

estadísticos, imágenes, infografías, nuevos puntos de vista, antecedentes, consecuencias, 

perfiles de protagonistas...) u otras historias paralelas a la central aportan continuidad al 

relato manteniendo la cohesión editorial.  

En este caso, también encontramos muchos ejemplos, especialmente vinculados a 

destacados eventos o sucesos. En la Imagen 4 se muestran distintas páginas publicadas por 

el diario El Mundo los días 24, 25 y 26 con informaciones relacionadas con el fallecimiento 

del ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez. Durante estos días, el periódico dio 

continuidad a la información con artículos de opinión, noticias relacionadas con los actos 

que se iban sucediendo, obituarios, información de servicio, encuestas a ciudadanos, 

informaciones de contexto para poner en valor la relevancia del personaje, etc.  
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Imagen 4. Varias páginas publicadas por el diario El Mundo entre los días 24 y 26 de marzo de 2014 con motivo 
del fallecimiento de Alfonso Suárez. Las decisiones editoriales llevaron a dar continuidad a la noticia en 
diversos formatos. 
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Serialidad 

Una parte del periodismo se realiza en serie. El desarrollo de las investigaciones del histórico 

caso Watergate es una clara muestra. Otro ejemplo bien distinto lo constituye el trabajo del 

fotógrafo Craig F. Walker para The Denver Post en el que mostró a través de las imágenes 

las vivencias del adolescente Ian Fisher al alistarse en el ejército norteamericano para luchar 

contra los insurgentes en Iraq29. Este reportaje fue distinguido con un premio Pulitzer en 

201030.  

Pero también, y mucho más cercanos en el tiempo, son una muestra de serialidad los casos 

Munar, Urdangarín, Bárcenas o Pujol destapados por el diario El Mundo a lo largo de 

diversas entregas; los Papeles de Panamá que vieron la luz tras el análisis de más de 2,6 

terabytes de información por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación 

(ICJ) o el caso Cifuentes que denunció eldiario.es (Imagen 5). 

Las continuas actualizaciones de las piezas informativas que permiten los soportes digitales 

también pueden ser consideradas como una suerte de serialidad de la historia. 

En su tesis, Moloney (2011) considera que el periodismo podría dar un paso más en este 

campo adentrándose en nuevos modos de llegar a su público y menciona, como ejemplo, la 

presencia de historias periodísticas en museos o como eje central de conferencias. 

 

	
29 Accesible en https://dpo.st/2XPMnFH 
30 La información referida a los premiso Pulitzer puede consultarse en http://www.pulitzer.org 

Imagen 5. Informaciones publicadas por eldiario.es sobre el denominado Caso Cifuentes que culminó con 
la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes. 
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Multiplicidad 

No faltan tampoco ejemplos de trabajos periodísticos en los que se aportan relatos 

alternativos o historias paralelas sobre un mismo tema Reportajes de televisión, radio o 

medios escritos ofrecen habitualmente distintas historias que discurren relacionadas con una 

misma realidad. Un asistente sanitario, un policía o una victima implicados todos ellos en 

una tragedia comparten la situación, pero sus historias son bien diferentes. Tampoco es la 

misma perspectiva la de un profesor que la de un alumno, o la de la afición de un equipo y 

la de su rival. De todo ello suele quedar constancia en los medios de comunicación. 

La multiplicidad puede llegar también desde la contribución de la audiencia. Una 

herramienta que trabaja en esta línea es Yapress. Se trata de “una plataforma de periodismo 

ciudadano” en la que los usuarios ponen a disposición de los medios videos sobre 

acontecimientos destacados31 . Impulsada por un grupo de profesionales que en su día 

contribuyeron a la puesta en marcha de Antena 3, Yapress “vende a medios de todo tipo los 

contenidos de terceros, enviados a través de los móviles de periodistas y colaboradores, 

pagándoles hasta el 80% del pecio conseguido”. En su web es posible encontrar imágenes 

de temas tan variados como sucesos, cultura digital, alta repostería, moda, recreaciones 

históricas, peñas futbolísticas, ciencia, corazón, ocio o turismo. De esta forma, por ejemplo, 

es posible disponer de varios totales en los que, desde distintos puntos de vista, se muestre 

el ambiente que rodea a un partido de fútbol. 

Pero esta variedad de visiones puede lograrse no solo desde la redacción. Los usuarios, a 

través de sus comentarios a las informaciones, los videos o las imágenes en las páginas web 

de los medios o de sus contribuciones en las redes sociales, tienen la oportunidad de mostrar 

su particular perspectiva. Esta interactividad, como venimos comentando, es una parte 

fundamental del nuevo paradigma comunicativo y de las narrativas transmedia. 

 

 

 

	
31 La plataforma está accesible en la dirección www.yapress.com. La información sobre el servicio que 
ofrecen está extraída de la sección Quiénes somos de la web. 
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Subjetividad 

La línea que separa la multiplicidad de la subjetividad es muy delgada. Según Núñez (2013), 

el periodismo transmedia aborda la realidad desde diferentes prismas y opiniones con el 

objetivo de buscar "la mayor cantidad de visiones subjetivas de un hecho para deducir la 

parte más objetiva de la noticia".  

Contar una historia a través de los ojos de diferentes actores involucrados en la historia o dar 

cabida a opiniones distintas sobre un mismo hecho es una metodología de trabajo ancestral 

de la prensa. En la actualidad, existen muchos modelos del uso de esta fórmula en radio, 

prensa y televisión, pero volvemos a poner como muestra un laureado proyecto, en esta 

ocasión de hace más de 25 años: Ghetto Life 101, un documental radiofónico producido por 

David Isay en 1993 en el que los adolescentes LeAlan Jone, de 13 años, y Lloyd Newman, 

de 14 años, graban durante 10 días su experiencia vital en una zona marginal de Chicago32  

(Moloney, 2011: 79). No hace falta inventar nada. 

	
32 El programa puede escucharse en esta dirección, donde además hay información sobre el proyecto: 
http://bit.ly/2NWzutJ 

Imagen 6. En estas páginas El Mundo reflejó dos formas distintas de vivir un mismo acontecimiento: la 
consulta que el gobierno de la Generalitat convocó el 1 de octubre de 2017. 
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Pero más allá de esta práctica, es posible dotar de multiplicidad a un relato periodístico 

enlazando a fuentes externas que aborden el mismo tema, una acción muy habitual en la 

blogosfera y en el mundo académico y que poco a poco va encontrando su espacio en el 

ámbito del periodismo. En España, 20minutos.es ofreció durante un tiempo enlaces a piezas 

de otros medios al pie de sus informaciones. 

Y de nuevo, los usuarios tienen la capacidad de aportar su punto de vista mediante sus 

comentarios a las informaciones en distintas plataformas. 

 

Inmersión 

En lograr que el público se introduzca en el relato y lo viva como si formase parte de él 

reside el éxito de la ficción, pero también de una buena historia periodística. Conseguir que 

entre en el relato ha sido siempre uno de los objetivos de los periodistas (Moloney, 2011). 

Hoy en día, los avances tecnológicos posibilitan que esta inmersión sea mucho más sencilla 

de conseguir.  

Una de las técnicas empleadas es el uso de videojuegos acompañando a las informaciones. 

Gonzalo Frasca, desarrollador de este tipo de contenidos, afirma en una entrevista citada por 

Scolari (2013) que es posible diseñar videojuegos informativos al mismo ritmo que la 

producción noticiosa. Esta técnica, conocida como newsgaming, se ha empleado con éxito 

para proponer una inmersión lúdica en noticias de actualidad.  

El propio Scolari (2013) nos aporta un listado de algunas de estas producciones 

clasificándolas en diferentes tipos. Por un lado, tendríamos los juegos sencillos y de rápida 

elaboración basados en informaciones cotidianas, como Killer Flu33, sobre la propagación 

de la gripe, o Hothead Zidane, centrado en el cabezazo que Zinedine Zinade34 propinó a 

Marco Materazzi en el Mundial 2006. Por otro, se refiere a juegos más cercanos al 

periodismo de opinión, como September 1235, basado en la lucha antiterrorista de George 

W. Bush, o Fatword, creado para persuadir en la necesidad de combatir la obesidad en 

Estados Unidos. Otro subgénero al que hace referencia es al de los puzles interactivos, los 

	
33 El juego no está disponible, pero en esta página se ofrecen datos son él: http://bit.ly/35zbWzF  
34 Accesible en http://bit.ly/2INqCBu  
35 Aquí se puede ver un video sobre este juego: https://youtu.be/ByzZ8PnTNHQ  
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videojuegos que sirven para formar a los periodistas y los de realidad alternativa (ARG). 

Respecto a estos últimos, Scolari (2013: 265) los define como "lo más parecido a una 

tradicional búsqueda del tesoro o juego de rol donde las claves para avanzar en el juego-

relato están esparcidas dentro y fuera de los medios". Por último, el autor de Narrativas 

transmedia. Cuando todos los medios cuentan se refiere al subgénero conocido como Play 

the news, en el que se incluyen juegos más elaborados basados en noticias destacadas 

(Scolari 2013). Ejemplos de este tipo son Darfur is dying36, sobre la crisis de Darfur (Sudán) 

de 2006 o Cutthroat Capitalism37, una producción de la revista Wired que explica el sistema 

económico de los piratas somalíes que fue publicada en 2009. Más recientemente, Televisión 

Española a recurrido a los juegos en trabajos como Montelab38, una creación vinculada al 

estallido de la burbuja económica publicada en 2014. 

Otra fórmula para lograr la inmersión en la historia es el uso de fotografías panorámicas e 

imágenes y videos en 360º en las coberturas periodísticas (Benítez y Herrera, 2018; Paíno y 

Rodríguez, 2019; Sidorenko, Cantero y Herranz, 2017) y, por supuesto, los espacios digitales 

en los que el usuario puede desplazarse con total libertad, tal y como ocurre con las opciones 

de visita virtual que existen hoy en día en las páginas web de algunos museos o 

monumentos39 (Domínguez, 2013).  

Sobre el empleo de la realidad virtual en el periodismo existen recientes trabajos, entre los 

que podemos citar el de Sidorenko, Cantero y Herranz (2018), centrado en el terreno 

deportivo; el estudio de Barreda (2018) sobre los contenidos de El País y RTVE; la 

investigación de Benítez y Herrera (2019) sobre los reportajes inmersivos con videos en 360º 

en los medios españoles o la aportación más teórica de Domínguez (2015). 

 

Extraibilidad 

El principio de extraibilidad de la narrativa transmedia se refiere a la participación del relato 

en la vida cotidiana de los consumidores. En el campo de la ficción, esta característica se 

	
36 Accesible en http://bit.ly/32euD9I 
37 Accesible en http://wrd.cm/1vz9S6v  
38 Accesible en http://bit.ly/2NUAjTU 
39 Más información sobre este proyecto en la página de Fundación Telefónica: http://bit.ly/1FHGpvN 	



	 124 

materializa mediante diferentes artículos que convierten las invenciones de los creadores de 

la narración en objetos tangibles.  

En el caso de la prensa, no existe este tipo de merchandising, pero sí que hay una realidad 

comprobable: la información que recibimos a través de los medios influye de forma 

destacada en nuestra manera de pensar y en las decisiones que tomamos en nuestro día a día. 

Para lograr esta interrelación, el periodismo puede valerse de los juegos que hemos 

mencionado anteriormente como herramienta para que su público extraiga los contenidos 

que puede utilizar en la cotidianidad (Moloney, 2011: 85-86). Estamos, por tanto, ante la 

participación del relato en la vida real. Y no solo eso, la información de servicio tiene una 

influencia directa en las acciones. El tiempo, la cartelera, los datos sobre determinados 

acontecimientos tiene una correlación directa con el mundo personal del lector. 

Otra fórmula ampliamente utilizada por los periódicos para trasladar la historia periodística 

a la cotidianidad son las promociones que se incluyen junto a los ejemplares en forma de 

recuerdos de grandes acontecimientos o ediciones especiales. En este campo podemos 

enmarcar, por ejemplo, los libros editados por el diario El Mundo con motivo de su 20 y 25 

aniversario o el de El País al cumplir 30 años de historia.  

Se trata, en definitiva, de procurar establecer un vínculo entre la realidad de los usuarios-

lectores-espectadores-oyentes y las situaciones que se recrean en la narración como una 

estrategia para la captura de la audiencia (Zúñiga, 2014). 

 

Construcción de mundos 

Dentro de las funciones de la prensa no se encuentra la de crear mundos (Moloney, 2011: 

89); esta faceta queda reservada a la ficción. Ahora bien, es evidente la capacidad del 

periodismo para definir la realidad, tanto en la atribución de significados como en la 

selección de los temas que copan la actualidad.  

Hasta el siglo XIX, era comúnmente aceptado que las personas se informaban y formaban 

sus juicios a través de la racionalidad. Sin embargo, Walter Lippmann rompió el modelo 

preexistente y defendió que unimos a nuestras concepciones las experiencias indirectas, la 

visión de la realidad que nos llega por otras fuentes. En este proceso, como ya vimos, los 

medios de comunicación juegan un papel de primer orden (Noelle-Neuman, 2011). Han 
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disfrutado de un papel primordial a la hora de elaborar y difundir los significados que la 

ciudadanía emplea para interpretar la realidad -¿no es esto construir un mundo mediado?-. 

Ellos han sido los principales actores a la hora de establecer el “sendero temático” por el que 

discurre el interés social y de encuadrar (framing) los mensajes (González y Chavero, 2012: 

290).  

En esta misma línea, el maestro de periodistas Ryszard Kapuscinski afirmaba que "los 

mecanismos de los medios construyen un mundo virtual que remplaza al mundo real" 

(Kapuscinski, 2005: 14). Y aunque la aparición de nuevos actores con capacidad de 

influencia en las audiencias está mermando la relevancia de los medios, la narrativa 

transmedia puede contribuir a elaborar relatos que permitan conformar con mayor detalle 

esa realidad mediática y hacer más accesibles nuevas historias.  

 

Inspirar a la acción 

El fundamento de los medios de comunicación es lograr ciudadanos bien informados que 

puedan adoptar decisiones en su vida pública en base a sus conocimientos. Por tanto, el 

periodismo es una herramienta de primer orden para que participen activamente y con 

garantía en los procesos democráticos (Moloney, 2013).  

En este contexto pueden enmarcarse trabajos como los realizados por Woodward y Bernstein 

en el caso Watergate, las investigaciones periodísticas que en los últimos tiempos se están 

realizando en España relacionadas con los casos de corrupción política, la campaña 12 meses 

12 causas de los medios de Mediaset o los reportajes sobre las condiciones de vida en países 

en vías de desarrollo, como el publicado por El País Semanal el 1 de septiembre de 2013 

bajo el título Etiopía. El infierno de los afar40. Son solo unos ejemplos de la función del 

periodismo como defensor de los derechos de los ciudadanos ante las injusticias y los abusos 

del poder de las élites dominantes que surgió en el último cuarto del siglo XIX de la mano 

del sensacionalismo de Joseph Pulitzer en The World y del amarillismo de Willian R. Hearst 

en New York Journal (Borderia et al., 2010). 

Hoy, los medios digitales posibilitan una mayor comodidad a los usuarios para pasar a la 

acción, pues el hecho de compartir un contenido, generar una crítica que puede alcanzar un 

	
40 Accesible en http://bit.ly/14JJdYv  
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alto grado de difusión o manifestar su opinión en una encuesta son también formas de tomar 

parte en el asunto. 

En un artículo publicado en su blog, Kim (2012) formulaba una propuesta sobre las distintas 

formas de participación de los usuarios de juegos y de redes sociales. La diseñadora de 

juegos tan reconocidos como The Sims o de páginas de internet como eBay o nytimes.com, 

considera que la motivación a la participación se sustenta en cuatro verbos: competir, 

colaborar, explorar y expresar. En cada uno de ellos incluye diversas acciones y conceptos, 

algunos de los cuales pueden estar relacionados con el ámbito periodístico. Por ejemplo, 

dentro de expresar habla de construir, diseñar, decorar, crear, comprar, personalizar y elegir. 

Asimismo, nos resultan interesantes en este ámbito el ver, votar, coleccionar, valorar, revisar 

o buscar, recopilar, filtrar y seleccionar información (lo que se denomina curación de 

contenidos) dentro del apartado explorar. Y también tenemos acciones interesantes bajo el 

epígrafe Colaborar: comentar, gustar, compartir, ayudar o dar. Todas estas acciones que 

propician la participación pueden darse también alrededor de los medios de comunicación. 

A tenor de lo visto hasta ahora, el relato periodístico puede cumplir todas las características 

que Jenkins identifica en las narrativas transmedia. Además, como avanzamos, son varios 

los autores que, de una forma u otra, han adoptado la línea argumental de la existencia de un 

periodismo transmedia y han centrado su trabajo en analizar la forma de configurar historias 

periodísticas transmediáticas. A los mencionados Almazora y Tárcia (2012), Domínguez 

(2012), Looney (2013), Canavilhas (2013), Irala (2014), Lamelo (2016), Larrondo (2016), 

Serrano (2016), Gambarato y Alzamora (2018) y Rampazzo (2018) unimos ahora a los 

profesores Denis Porto y Jesús Flores. Una de sus experiencias consistió en crear un blog 

para experimentar con la publicación de reportajes transmedia a través de teléfonos móviles. 

De su trabajo extrajeron la conclusión de que es “posible, viable y necesario buscar una 

producción de reportajes transmedia” (Porto y Flores, 2012: 9). Y de similar opinión es 

Ossorio (2012), quien se muestra categórico al sentenciar que “la narrativa transmedia, que 

ha demostrado su utilidad en productos de entretenimiento, puede ser aplicada al 

periodismo”, y defiende que es posible crear productos que desde el principio estén pensados 

para distribuirse a través de varias plataformas que complementen la historia.	
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3.3.2 Modelos teóricos 

Hemos comprobado como el periodismo cumple todas las características vinculadas a las 

narrativas transmedia, por lo que no es necesario inventar nada: todo se está utilizando. 

Ahora bien, es preciso poner todos los ingredientes juntos al servicio de una historia y 

aprovechar las bondades de cada medio (Franco, 2013). No se trata únicamente de sumar 

distintas formas de relato y medios preexistentes; más bien, como afirman Carrera, Limón, 

Herrero y Sainz de Baranda (2013), nos encontramos ante una “nueva lógica” de carácter 

unitario. 

Vuelve a surgir así la idea ya tratada de que para desarrollar productos periodísticos 

transmedia es imprescindible elaborar una estrategia previa. Hay que planificar los distintos 

canales y los contenidos para cada uno de ellos. Por tanto, se hace preciso pensar 

inicialmente en la construcción del relato, en su expansión y en las conexiones lógicas e 

hipertextuales que permitirán crear el universo transmedia a través de distintos medios 

(Buitrago et al., 2015). 

Porto (2012) propone para ello la construcción de una estructura que denomina Flujograma 

Algorítmico Rizomático, que consiste en construir visualmente los caminos y los contenidos 

posibles y necesarios antes de comenzar la producción. Se trata de un guion visual que 

facilita producir de forma eficaz. No basta, por tanto, con tomar un relato informativo y 

fraccionarlo, es necesaria una estrategia para, además, lograr la implicación del usuario, 

imprescindible para que participe activamente en la noticia y que vaya pasando de un soporte 

a otro hasta agotar el recorrido propuesto (Valle, 2013). Sin embargo, no debe tratarse de 

una estrategia cerrada, sino que, dado que los relatos vinculados a la actualidad evolucionan 

con el tiempo, "conforme aumente la historia se podrán aumentar las formas de entrega" 

(Moloney, 2011: 95). 

Precisamente la necesidad de ser cuidadosamente diseñada y desarrollada para que sea 

efectiva es el principal escollo que ponen algunos autores, como Domínguez (2012), para 

defender que la narrativa transmedia no es viable en el periodismo diario. En esta misma 

línea se posicionan Porto y Flores (2011: 90) al asegurar que “la noticia cotidiana no permite 

un tiempo de reflexión para la elaboración del guion de navegabilidad y la intertextualidad 

propuesta por la transmediación”. Sin embargo, Moloney (2011) defiende que estas historias 

diarias -habla de crímenes, desastres, reuniones del Gobierno, etc.- que se presentan en un 

corto intervalo de tiempo y que no tienen potencial suficiente para convertirse en historias 
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transmedia a gran escala, sí pueden formar parte del contexto o de la información agregada 

de proyectos de mayor envergadura. Como ejemplo, menciona trabajos relacionados con los 

efectos a largo plazo de un desastre, una ola de crímenes o investigaciones sobre corrupción.  

Además, otro de los problemas a los que se enfrentaría el periodismo transmedia muy pegado 

a la actualidad es a que sus relatos no están concluidos (Rodríguez y Peñamarín, 2014: 10). 

Así, parece lógico pensar que el reportaje es el género que mejor puede adaptarse a esta 

forma de narración, tanto por su riqueza de contenidos, su construcción narrativa y el tiempo 

del que se dispone para su producción (Porto y Flores, 2012). Veremos más adelante cuál es 

la realidad en los medios de comunicación. 

El profesor Veglis (2012) nos ofrece una propuesta de diseño de información transmedia 

para un artículo de periódico. El eje central se ubicaría en la página web mediante un artículo 

(crónica, reportaje, entrevista, perfil, etc.) en el que se incluyesen textos, gráficos e 

hipervínculos. Estos últimos 

permitirían ampliar la información a 

través de videos, infográficos, otras 

páginas, redes sociales, etc. Este 

espacio se complementaría con 

herramientas que posibilitasen la 

participación del usuario. Además, 

podrían existir dos versiones: una 

para acceso desde los ordenadores de 

sobremesa y otra adaptada a los 

dispositivos portátiles. Ahora bien, 

advierte que todos los elementos han 

de estar diseñados específicamente para 

el relato en cuestión; no se consideraría un relato transmedia si los videos ofrecidos, por 

ejemplo, provienen de una fuente independiente a los autores de la historia.  

El modelo propuesto diferencia tres tipos de canales (Gráfico 17): principales, de 

información-alerta y suplementarios. Las fuentes primarias de información (canales 

principales) serían la web, las tabletas y los smartphones, que no estarían vinculadas a otro 

canal, al menos que fuese suplementario. Serían los puntos de entrada a la historia. Los 

Andreas Veglis (2012). 

Gráfico 17. Categorización y enlaces posibles entre 
los canales de publicación  
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canales de información-alerta comprenderían los SMS, RSS41, correos electrónicos y redes 

sociales. En ellos se adjuntaría una descripción básica de la historia y un enlace a los canales 

principales. Por último, entre los suplementarios estarían blogs, podcasting, videocasting, 

descargas u otras webs. Se trata de soportes que no incluirían todos los datos de la historia, 

por lo que su papel es secundario (Veglis, 2012). 

En la propuesta de Veglis se evidencia que la narrativa transmedia sobrepasa el límite de los 

géneros periodísticos al mezclar unos con otros, lo que ofrece una narración con distintos 

niveles de intensidad y mayor profundidad (Zúñiga, 2014: 161). 

En cuanto a la estructura interna de cada una de las partes, para el eje central del relato la 

tendencia es a mantener la estructura tradicional de la pirámide invertida y la respuesta a las 

cinco W (who, why, where, when, what). A partir de este punto inicial, se ha pasado de un 

orden estático de presentación de la información a un modelo en el que se interrelacionan 

plataformas, formatos y lenguajes que aportan riqueza al relato y buscan la interacción del 

usuario para completar la historia y generar viralidad (Zúñiga, 2014). No conviene olvidar 

que para lograr una narrativa transmedia es preciso que todos los relatos paralelos tengan un 

sentido completo para que puedan ser consumidos independientemente. 

Pese a estas indicaciones, “no es fácil determinar qué productos son transmedia y qué 

productos no lo son, en parte porque no están concebidos desde su inicio con esa intención” 

(Ossorio, 2012). En muchos casos, se han realizado involuntariamente estrategias que hoy 

definiríamos como de transmediación. Pero también existen proyectos que nacieron con 

vocación transmedia. Dos ejemplos son Walsh42 y Malvinas 3043, ambos desarrollados por 

Álvaro Liuzzi en Argentina hace unos cuantos. 

El primero de ellos fue una iniciativa de periodismo experimental desarrollada en 2010 que 

durante un año trazó un recorrido paralelo al proceso de investigación que sobre la 

denominada Operación Masacre que realizó Rodolfo Walsh en 1956. Su objetivo era 

responder a la siguiente pregunta: ¿qué habría sucedido si Walsh hubiese tenido a su alcance 

las herramientas digitales de publicación actuales? El proyecto incluyó una página web, 

	
41 Son las siglas de Really Simple Syndication, un formato utilizado en entorno digitales para sindicar o 
compartir contenido. 
42 La página del proyecto está disponible en la dirección electrónica http://proyectowalsh.com.ar  
43 Recientemente, esta producción dejó de estar accesible bajo su propio dominio 
(www.malvinastreinta.com.ar). En el Observatorio del Documental Interactivo hay una detallada explicación 
del proyecto con imágenes del mismo. Accesible en http://bit.ly/35sM3Sa 
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descarga de documentos, entrevistas a documentalistas y periodistas, una cronología de los 

hechos y el desarrollo de una estrategia en redes sociales que posibilitaba seguir el día a día 

de la investigación como si estuviese teniendo lugar en el presente. 

Malvinas 30, desarrollado en 2012, también se centró en recrear un acontecimiento histórico 

extendiendo la historia a través de varios medios y buscando la interacción con los usuarios. 

En este caso, el tema elegido fue el 30 aniversario de la guerra de Las Malvinas, y también 

se combinaron distintos medios, lenguajes y fórmulas para viralizar el relato. De esta 

iniciativa destaca el empleo de dos cuentas en las redes sociales, una para narrar, día a día, 

el desarrollo del enfrentamiento acontecido tres décadas antes y otra en la que un supuesto 

soldado relataba sus vivencias en el frente e, incluso, aportaba documentos gráficos. 

Walsh y Malvinas 30 son solo dos ejemplos experimentales de narrativa transmedia en 

castellano. Hay otros muchos trabajos en los que se aplican al periodismo novedosas 

fórmulas narrativas en la base de datos que ha creado el Massachusetts Institute of 

Technology44.  

Pero al margen de estas iniciativas, es evidente, como señalan Flores y Salinas (2012), que 

nos encontramos en una situación de incertidumbre en la que los medios no tienen claro 

cómo desarrollar los nuevos modelos informativos. Ante esta tesitura, la narrativa 

transmedia permite “aprovechar las posibilidades comunicacionales de la sociedad líquida” 

-término acuñado por Zygmunt Bauman-, donde “la movilidad y la interactividad asumen 

roles importantes en el campo de la comunicación interactiva y ubicua, como la de involucrar 

y atraer a los usuarios lectores para la interpretación participativa del mensaje” (Flores y 

Salinas, 2012). 

Sin embargo, no debemos olvidar que una buena historia es la base de cualquier contenido, 

también si es transmedia (McErlean, 2018). Por eso, periodistas y medios deberían centrar 

sus esfuerzos en contar buenas historias y no en las plataformas de distribución. El profesor 

Randy Covington se muestra convencido de que "antes tenía sentido centrarse en la 

producción, pero en un entorno mediático interrelacionado como el actual, en el que los 

consumidores siguen las historias a lo largo del día a través de muchas fuentes, las 

	
44 Accesible en la dirección http://docubase.mit.edu 	
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organizaciones necesitan ir al encuentro de esos consumidores en lugares y formatos que 

sean significantes y relevantes para ellos” (Covington, 2006) 

Sin duda, el reencontrarse con los consumidores de contenidos informativos es primordial 

para la subsistencia de la prensa. Para Ossorio (2012), la narrativa transmedia puede ayudar 

a la reconversión de la industria de los medios hacia los entornos digitales y de colaboración 

entre lo analógico y lo digital y, en este camino, destaca tres posibilidades que se abren al 

mundo del periodismo: 

1. Es una herramienta multimedia eficaz para gestionar la nueva realidad tecnológica, 

lo que permite la presencia del medio en distintas plataformas con un objetivo común 

al que se llega gracias a una estrategia predefinida. 

2. Crea convergencia entre lo analógico y lo digital, complementando con algo nuevo 

la base del negocio tradicional. 

3. Ofrece a los medios una forma de interactuar con sus usuarios, entablando un diálogo 

que puede ayudar a elaborar productos que cubran sus necesidades reales, lo que 

generaría un vínculo entre medio y público que no existía hasta ahora. 

El periodista debe adaptarse y dotarse de las habilidades necesarias para aprovechar las 

nuevas oportunidades expresivas, tanto en el ámbito tecnológico como en el mediático y el 

temático (Scolari, 2008). Además, como indican (Porto y Flores, 2011), debe saber producir 

contenidos con una estructura transmedia para no repetir lo que es hecho en otros medios, 

con los mismos lenguajes, para los multimedios. Cada nuevo texto debe contribuir de forma 

distinta y valiosa al conjunto. Esto no significa que tenga que saber hacer de todo; deben ser 

buenos en su trabajo y unir sus esfuerzos a los de otros profesionales. 

La mayor parte de lo dicho hasta ahora se resume en un manifiesto propuesto por Moloney 

(2011b) para el periodismo transmedia: 

Los periodistas necesitamos encontrar al público a través de un paisaje mediático 

muy diverso en lugar de esperar a que venga a nosotros. Los días de las 

audiencias periodísticas cautivas han terminado, y si esperamos servir a nuestros 

ideales de democracia, derechos humanos, medio ambiente y cambios sociales 

positivos, tenemos que llegar a un público amplio. 
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Para hacer que nuestras historias sean más relevantes tenemos que involucrar al 

público adaptándonos a estos medios particulares. Perdemos una oportunidad de 

llegar a nuevos públicos y hacerlos participar de diferentes formas cuando 

simplemente contamos la misma historia a través de diferentes (multi) medios. 

¿Por qué no usar esos medios diferentes y sus ventajas individuales para contar 

diferentes partes de historias muy complejas? ¿Y por qué no diseñar una historia 

que se extienda a través de los medios de comunicación como una sola, con un 

esfuerzo cohesionado?  

El relato periodístico esta incardinado a un determinado tiempo y espacio, lo que lo vincula 

a las formas de narrar de su época. Primero fue el periodismo con una fuerte carga subjetiva, 

predominante hasta 1914. Luego llegarían las fórmulas más impersonales en las que la 

estructura de pirámide invertida y el legado de la retórica condicionarían la forma del relato. 

Ahora, junto a las informaciones tradicionales de los hechos surgen fórmulas para atraer a 

la audiencia mediante narraciones más elaboradas que consigan enganchar e interactuar con 

los receptores. Y es que, el relato periodístico ha ido tomando lo que era tradición en cada 

momento y lo ha moldeado a sus circunstancias (Domínguez, 2013). 

Hablamos en el análisis del contexto de la perdida de credibilidad del periodismo. Para 

Serrano (2017), la narrativa transmedia puede romper la tendencia y recuperar el espacio 

cedido por el periodismo facilitando la diferenciación a través de la apuesta por la calidad y 

la originalidad. Además, hace posible integrar en una misma historia formatos tradicionales 

con otros más modernos que fomenten la interactividad que buscan los nuevos usuarios, 

creen comunidad y capten su atención con una adecuada adaptación al lenguaje propio de 

cada medio. También, allana el camino para recuperar los valores tradicionales del 

periodismo, prestando servicio y defendiendo los intereses de la comunidad local en la que 

están inmersos. Tampoco debemos pasar por alto que el uso de diferentes lenguajes y 

plataformas permite ofrecer diversos ritmos informativos, desde la alerta de una información 

hasta el análisis más reposado y con un completo contexto que ayude a entender la cambiante 

realidad. Sin duda, la lógica transmedia se adapta a estos tiempos de “periodismo líquido” 

(Kantola, 2016; Deuze, 2008; Karlsson, 2012; Larsson, Sjovaag, Karlsson, Stavelin y Moe, 

2016) en un entorno eminentemente digital con límites difusos en múltiples aspectos. 
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4. PRÁCTICAS TRANSMEDIA EN EL PERIODISMO ESPAÑOL 

Después de la aproximación teórica a las narrativas transmedia, de comprobar que este tipo 

de historias pueden adaptarse al periodismo y de conocer los pasos para la puesta en 

marcha de proyectos con estas características, llega el momento de descender a la realidad 

de los medios de comunicación españoles. El objetivo es entender las fórmulas que están 

empleando para adaptarse al ecosistema de la comunicación y dilucidar si se acercan a las 

bondades que hemos visto que, a priori, ofrece la transmedialidad. 

Aprovechando el conocimiento y la experiencia de las personas que tienen influencia 

directa en las estrategias de contenidos e innovación de algunos de los principales medios 

españoles, se pretende, en primer lugar, determinar el marco en el que desarrollan su 

actividad y, junto con el análisis teórico de la primera parte de esta tesis, contar con una 

fotografía lo más fiel posible del entorno. Además, se busca saber qué cambios se están 

produciendo en las empresas para impulsar la acomodación a las posibilidades 

tecnológicas de estos tiempos. Por último, se aborda con ellos el futuro, el punto hacia el 

que están orientada la proa de las empresas mediáticas. 

 

4.1 El complejo entorno mediático 

4.1.1 Un entorno líquido 

Los medios de comunicación se mueven en un entorno con pocas certidumbres. El cambio 

es constante y a una velocidad que limita la toma de decisiones a medio o largo plazo. La 

comunicación, como uno de los pilares de la sociedad, está sujeta a la liquidez de la que 

habla Bauman (2017) en forma de juego de sillas en el que quien no se adapte queda 

relegado. 

Es un escenario de “vertiginosa revolución tecnológica” en el que los medios han “perdido 

el control de las tecnologías” que utilizan para hacer su trabajo, explica Borja Bergareche, 

ex director de Innovación en Vocento45. Esta situación repercute especialmente en los 

medios impresos, sujetos a la industrialización de sus procesos y con la constante amenaza 

	
45 En el momento de realizar la entrevista, el 23 de enero de 2019, Borja Bergareche ocupaba el puesto de 
director de Innovación en Vocento. En mayo de ese mismo año, dejó este cargo para convertirse en director 
de Kreab Digital. Bergareche accedió a la dirección de Innovación de Vocento en 2014. Antes, fue 
subdirector digital de ABC, corresponsal en Londres y redactor jefe del área Internacional. 



	 134 

de los cambios tecnológicos. Esta revolución de la tecnología ha propiciado una abrupta 

transformación en el modelo de negocio que hace perentorio buscar nuevas vías de 

ingresos que permitan la sostenibilidad de la producción de información. Pero los cambios 

que ve Bergareche no acaban aquí: “Están cambiando las sociedades (…), los modos de 

consumo e, incluso, la percepción de la información, del periodismo, de la autoridad, de la 

verdad”. 

Cuando aún no está superada la integración de prensa, radio y televisión y web, llegan 

nuevos retos. Irene Gómez46, directora de Desarrollo de Audiencias del grupo Henneo47, 

reconoce que la integración de papel y web “no está del todo conseguida”, y pone como 

ejemplo las cabeceras del Grupo Joly, al que también asesora. Mientras, los medios están 

“agobiados” por la monetización de las informaciones cuando, además, “cada vez se 

distribuyen menos ejemplares en papel”. En esta situación, y tras haber sorteado una crisis 

en la que los periódicos se quedaron “empobrecidos”, con “pocos redactores” y con una 

“base salarial bastante baja”, los medios generalistas han visto como se amplía la 

competencia, en algunos casos con empresas especializadas en un determinado ámbito y 

con su propio nicho de mercado, pero todas con el mismo reto: la monetización de sus 

contenidos. Un momento en el que el lector va cada vez menos a las portadas, no baja al 

quiosco a comprar el periódico y es necesario “publicar informaciones de verdad atractivas 

para que venga en un entorno de mucha competencia, mucha competitividad y de sustento 

económico bastante débil”. 

En este ecosistema eminentemente digital las barreras de entrada han disminuido, abriendo 

la puerta a nuevos actores e incrementando la competencia para unos medios tradicionales 

	
46  Irene Gómez trabajó con anterioridad en El Confidencial como consultora SEO. Previamente, había 
ejercido el cargo de coordinadora de proyectos digitales en Europapress y formado parte de la plantilla de 
Qué! y ABC. 
47 Según los datos que ofrece en su página web, el grupo Henneo tiene su origen en el lanzamiento de 
Heraldo de Aragón en 1895. En la actualidad, cuenta con 1.400 empleados que se distribuyen en cuatro áreas 
de negocio: Medios, Audiovisual, Tecnología e Industrial. El área de Medios engloba las cabeceras 
20minutos, La Información, Heraldo de Aragón, Diario del Alto Aragón y la comercializadora BlueMedia. 
Es el séptimo grupo de comunicación español por volumen de facturación. Su diario gratuito 20minutos 
alcanzó los 651.000 lectores diarios, tal y como refleja el reporte digital de la 1ª oleada de 2019 del Estudio 
General de Medios (Accesible en http://bit.ly/2xJmcWj). En mayo de 2019, 20minutos.es recibió 16’778 
millones de usuarios únicos en su web, según los datos de Comscore a los que hace referencia PRnoticias 
(Accesible en http://bit.ly/30Dce5v). 
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heridos. Para Laura Sanz48, directora de Producto de El Español, la clave del éxito está en 

la diferenciación y en crear marca. La credibilidad se convierte en uno de los principales 

retos. En el caso concreto de su medio, la participación mayoritaria en el accionariado de 

un periodista de larga trayectoria profesional como Pedro J. Ramírez49, además de contar 

con una “sobrecapitalización y una gran financiación de inicio”, ofrecía un punto de 

partida “mucho más beneficioso de lo que suele ser habitual en el sector”. 

Sanz considera que la credibilidad tiene una especial relevancia para aquellos medios en 

los que el reconocimiento de marca vaya asociado a la política o la economía. Sin 

embargo, es necesario mantener las fuentes de financiación que, hoy por hoy, tienen en el 

tráfico uno de sus principales activos. Por tanto, es ineludible encontrar el equilibrio entre 

las secciones generadoras de tráfico y aquellas relacionadas con la credibilidad y contar, 

como en el caso de El Español, con secciones hibridas como Ciencia que contribuyan a 

estos dos pilares. 

La especialización está siendo también la apuesta de algunos de los nuevos medios para 

hacer frente a la fragmentación de la audiencia, los nuevos canales de distribución y la 

competencia en el plano generalista, tal y como comenta Daniel Muñoz50. El miembro del 

equipo de Desarrollo de Negocio de El Confidencial pone como ejemplos Eldiario.es, con 

una perspectiva social, o Newtral, centrado en el fatcheking, contraponiéndolos a nativos 

digitales que tratan de hacerse un hueco en el ámbito generalista, como Ok Diario o El 

Español. 

Es evidente que “el mundo está cambiando y va a toda prisa”, lo que obliga a los medios a 

“adaptarse a estas circunstancias manteniendo la materia prima, la información y los 

	
48 Laura Sanz es diplomada en Ciencias Empresariales y licenciada en Investigación y Técnicas de Mercado. 
Ha trabajado en Páginas Amarillas y en El Mundo antes de hacerse cargo de los departamentos de Analítica, 
Audiencias (SEO y Redes Sociales), Diseño, Video y Producto de El Español bajo la figura de directora de 
Producto. 
49 Según recoge Martínez (2008) en su obra Pedro J. Tinta en las Venas, Pedro J. Ramírez (Logroño, 1952) 
fue director de Diario 16 entre 1980 y 1989. Este último año, funda el periódico El Mundo, cuyo primer 
número salió a la calle el 23 de octubre de 1989. Ocupó la dirección del diario hasta su cese en enero de 
2014. Laura Sanz explica que Ramírez aportó su indemnización de El Mundo para la puesta en marcha de El 
Español, a la que se unió el dinero recaudado en una campaña de crowdfunding que “fue record a nivel 
mundial en el sector del periodismo”. En total, fueron “16-18 millones de euros, que no es una cifra normal 
para lo que es un medio digital”. 
50 Daniel Muñoz cuenta que anteriormente estaba en la redacción de El Confidencial haciendo periodismo 
multimedia y que, “hace tres o cuatro años”, pasó a formar parte de una unidad de nuevas narrativas. 
Posteriormente, se incorporó al equipo de Producto del laboratorio antes de recaer en su supuesto actual. 
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principios periodísticos”, describe Alejandro Laso51, responsable de El Confidencial.Lab, 

uno de los laboratorios de innovación periodística de mayor trayectoria vinculado al medio 

digital del mismo nombre52. La sociedad sigue consumiendo información, pero “no se 

consume tanto en los medios de comunicación”, continua Laso, y apostilla: “La gente 

cambia su consumo (…) La sociedad avanza y lo que hace falta es adaptarse”.   

Cambio es también la palabra más utilizada por el director de Marca53, Juan Ignacio 

Gallardo54, principalmente por la posibilidad de “interactuación por parte de la audiencia”. 

Atrás han quedado los tiempos en los que el periodista o el medio de comunicación 

“pontificaba” sin que hubiese opción a replica. El máximo responsable editorial del diario 

más leído en España piensa que estamos en una “revolución”, “aprendiendo a utilizar un 

nuevo lenguaje”, “una nueva manera de comunicar los contenidos” y tratando de entender 

“cuáles son los nuevos hábitos de consumo por parte de la sociedad”. Y esto no ha hecho 

más que empezar, pues vaticina que “estamos en la prehistoria de la tecnología”, lo que 

también repercute en otros aspectos que condicionan la realidad mediática, como, por 

ejemplo, que falte regulación, educación y conocimiento para manejarse en este entorno. 

	
51 Alejandro Laso ha desarrollado su carrera profesional durante los últimos nueve años en El Confidencial, 
primero como redactor de Economía y Mercados, después como project manager y, ahora, como responsable 
de Innovación, Estrategia y Nuevas Narrativas desde El Confidencial.Lab. Antes, pasó por las redacciones de 
Periodista Digital, Real Madrid Radio, Onda Cero, Onda Madrid y Mundo Deportivo. 
52 En base a los datos que aporta García (2018), El Confidencial es un medio nativo digital que se pone en 
marcha en 2001 por la sociedad Titania Compañía Editorial, creada por los periodistas José Antonio Sánchez 
y Jesús Cacho. Inicialmente, sus contenidos se centraron en la información política y económica. En 2007, 
los amplio a otras áreas. Cuenta con una plantilla de 126 personas. Dentro de su estructura dispone de un 
laboratorio de innovación con 35 profesionales que se centran en “idear formatos, experimentar con modelos 
de trabajo e innovar en el uso de datos, redes y aplicaciones”. El Confidencial contabilizó 15’81 millones de 
usuarios únicos en mayo de 2019, siendo el sexto diario digital con más usuarios únicos de España, según los 
datos de Comscore a los que hace referencia PRnoticias (Accesible en http://bit.ly/30Dce5v). 
53 Marca es el diario español más leído, alcanzando los 1’744 millones de lectores al día en su edición en 
papel, según los datos de la 1ª oleada de 2019 del Estudio General de Medios (Datos accesibles en 
http://bit.ly/2xJmcWj). Su versión digital fue líder entre los medios deportivos en mayo de 2019 con 17,446 
millones de usuarios únicos (Información accesible en http://bit.ly/2XM9bGb). Marca nació en 1938 y forma 
parte del grupo Unidad Editorial, junto con medios como El Mundo, Expansión, Diario Médico o las revistas 
Telva, Yo Donna, Actualidad Económica o Fuera de Serie. Este conglomerado tiene como principal 
accionista a RCS MediaGroup, que cuenta con cabeceras como Corriere della Sera o La Gazzetta dello 
Sport. (Información extraída de la web de Unidad Editorial). 
54 Juan Ignacio Gallardo accedió a la dirección de Marca en marzo de 2016 tras más de 25 años de carrera en 
el medio deportivo. Inició su carrera profesional en El Informativo de Leganés y Antena 3 Madrid Sur. En 
1991 entró a formar parte de Marca, donde ha sido, entre otras cosas, responsable de las secciones de Cierre, 
Ediciones, Fútbol o Real Madrid. También se ha encargado de liderar proyectos de innovación dentro de la 
compañía. 



	 137 

Isaías Blázquez 55 , director de Contenidos Digitales de Castilla-La Mancha Media 

(CMM) 56 , también destaca como principales características del entorno en el que se 

mueven los medios de comunicación el cambio y la participación de los usuarios, oyentes 

y espectadores, además de ser un espacio eminentemente digital en el que la tecnología 

“influye mucho en el contenido y en la manera de consumirlo”. “La sensación es que se 

está acabando eso de los medios de comunicación como meros transmisores”, opina. En 

este hábitat “inestable” hay muchas dudas sobre dónde está el modelo de éxito que permita 

ofrecer temas interesantes y útiles para la comunidad y generar un flujo de ingresos que 

permita la sostenibilidad. 

El “papel fundamental” del usuario también es destacado por Miriam Hernanz 57 , 

subdirectora del Lab y Nuevas Narrativas Interactivas en Radiotelevisión Española 

(RTVE)58, como uno de los grandes cambios en el periodismo y la comunicación en los 

últimos años: “Hasta ahora, lo habitual era que el usuario fuera un receptor pasivo del 

contenido y, ahora, le hemos dado totalmente la vuelta y primero pensamos qué necesita el 

espectador y, en función de eso, desarrollamos el producto periodístico”. A esta alteración 

de la lógica del broadcast, une como novedad el desarrollo de contenidos multiplataforma 

para que el usuario pueda acceder desde distintos entornos y tenga una experiencia 

diferente en función de cada uno de ellos. 

María Ramírez59, directora de Estrategia de El diario.es60, opina que “lo más interesante de 

los últimos años es cómo están cambiando los medios digitales o la parte digital de los 

	
55 Isaías Blázquez es periodista y antes de llegar a Castilla-La Mancha Media, primero como director de 
Informativos en la televisión pública, trabajó como redactor en La Sexta Noticias, Antena 3, Mediaset, SER y 
Radio Marca. 
56 Castilla-La Mancha Media (CMM) es la denominación del ente público Radiotelevisión de Castilla-La 
Mancha que agrupa la televisión, la radio y los medios digitales públicos de Castilla-La Mancha. 
57 Miriam Hernanz ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en RTVE, aunque también ha sido 
redactora de suplementos del diario El Mundo. En el ente público ha ejercicio las labores de redactora y jefa 
de la sección Nacional y Sociedad antes de acceder al Laboratorio de RTVE.es, primero como redactora y, 
posteriormente, como jefa y subdirectora.  
58  En 2011, Radiotelevisión Española fundó el Laboratorio de Innovación Audiovisual con el fin de 
“desarrollar nuevas narrativas basadas en enfoques insólitos”. Está integrado por un equipo multidisciplinar 
formado por redactores, realizadores, diseñadores y desarrolladores. Su trabajo ha recibido numerosos 
reconocimientos, como el de Mejor uso de video interactivo en los premios Lovie Awards por el documental 
Sin Huella (información accesible en http://bit.ly/2LQ6W2d) o el Delfín de Oro de Cannes en la IX edición 
de los Corporate Media & TV Awards 2018 por el corto interactivo Tú primer día en El Caso (información 
accesible en http://bit.ly/30y4TnM). 
59 María Ramírez es periodista. Ha sido reportera en Nueva York y Bruselas para El Mundo y Univisión y 
cofundadora de El Español y Politibot. También ha trabajado en Radio Nacional de España, la agencia EFE, 
Europa FM, Expansión y Corriere della Sera. 
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medios de papel”. Al comienzo de siglo, la prensa online era más “una proyección del 

contenido de papel; había poca diferencia tanto en la jerarquía como en la manera de 

presentar las noticias y, a veces, se arrastran algunas de esas rutinas”, rememora. Sin 

embargo, en tiempos recientes, tanto los medios digitales nativos como los que tienen 

edición impresa y digital “están empezando a pensar con ojos más frescos” y a “adaptar el 

lenguaje informativo” a las posibilidades que ofrece internet. Ramírez también destaca que 

existen “más maneras de que la audiencia llegue a los medios” gracias a las redes sociales. 

Sin embargo, pone de relieve que se trata de “canales intermedios” y que uno de los retos 

es lograr que “toda esa conversación o parte de esa relación con el lector regrese de nuevo 

a sus plataformas o a tenerla más controlada en sus webs”. 

Desde una de las empresas periodísticas de más reciente creación, como es Newtral61, la 

coordinadora del Área Digital, Marilín Gonzalo62, entiende que asistimos a una época de 

grandes cambios tecnológicos donde “el periodismo se ha hecho muchas preguntas sobre sí 

mismo. Hay una renovación en el sentido de coger los productos, antiguos o nuevos, y 

volver a mirarlos de otra forma, darles una vuelta y procesarlos a ver cómo podemos 

utilizarlos mejor desde la profesión”. 

El Desmarque63 es otro medio digital nacido en la era de internet y centrado en un área 

temática: el fútbol. Su director de Tecnología, Javier Padilla64, destaca el corto ciclo de 

vida de los productos:  

	
60 La web de Eldiario.es lo describe como “un medio de comunicación digital fundado en 2012 por un grupo 
de periodistas que no se da por vencido, a pesar de la crisis, a pesar de las presiones del poder, a pesar de la 
falta de credibilidad de la prensa”. Más del 70% del accionariado pertenece a la sociedad limitada Diario de 
Prensa Digital, en manos de “personas que trabajan diariamente en la redacción”. El socio mayoritario es su 
director, Ignacio Escolar. El pilar fundamental de su financiación son los lectores a través de un sistema de 
membresía. En mayo de 2019, contaba con 8’826 millones de usuarios únicos, según una información de 
PrNoticias basada en los datos de Comscore (Accesible en http://bit.ly/30Dce5v). 
61 “Newtral es una startup de contenido audiovisual fundada en enero de 2018 por la periodista Ana Pastor, 
que es su única accionista”. Así se presenta Newtral en su página web (www.newtral.es) donde también 
informan de que trabajan en tres áreas de negocio: la producción de programas de televisión (como El 
Objetivo y Dónde estaba entonces que emite La Sexta) y nuevas narrativas en redes sociales, la innovación 
en el periodismo a través de la verificación de datos y la investigación en los protocolos de inteligencia 
artificial. 
62 Marilín Gonzalo es periodista con una amplia experiencia en la estrategia y gestión de publicaciones 
digitales. Ha trabajado en Neomanzine.com, 20palabras.com, Edelman, Agora News, Hipertextual, 
Eldiario.es y Voxpópuli antes de llegar a Newtral en agosto de 2018. 
63 El Desmarque es un portal deportivo creado en 2006 que, inicialmente, se centraba en la información del 
Betis y el Sevilla. Con el tiempo, ha abierto la información a otros equipos y a deportes minoritarios. Cuenta 
con 80 empleados y 2,5 millones de usuarios únicos al mes. Su modelo de negocio se basa en la generación 
de audiencia en el ámbito microlocal junto a un modelo de monetización similar a los medios nacionales 
(información accesible en http://bit.ly/2Y7QtwO). En marzo de 2019, Mediaset España cerró el acuerdo de 
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Tú creas un producto, por ejemplo, una web con todo lo que conlleva           

-video, podcast, emisión en directo, etc.- que, en el equivalente en prensa o, 

incluso, en el internet de hace unos años, se le entendía una duración 

mínima de 10 años; hoy, sabes que tiene como mucho un ciclo hacia delante 

de dos o tres años. 

Para José Luis Fernández-Checa65, subdirector de Contenidos Digitales de la Agencia 

EFE66, estamos en “un momento de transición en el que poca gente, por no decir nadie, 

tiene claro para dónde va y qué es lo que quiere”, lo que genera un “estado de ansiedad”. 

El caso de las agencias es también particular. Son mayoristas de la información que 

ofrecen servicios a distintos tipos de clientes: medios de comunicación, empresas, 

instituciones, ONG, etc. Pero su papel también ha cambiado, como reconoce Fernández-

Checa: “Ahora, nos quieren, sobre todo, para mantener un flujo de contenidos (…) 

Nosotros hacemos información y, ahora, lo que tenemos que hacer son contenidos de 

publicación directa, o lo más directa posible, de tal forma que los buscadores los 

muestren”. Esto conlleva un salto “brutal” que está suponiendo un “proceso de 

transformación” en la agencia EFE. 

En este ambiente de zozobra, la radio, como medio tradicional, atraviesa tiempos menos 

convulsos. “La radio va muy bien”, y eso afecta al ámbito digital que se mueve a su 

alrededor, afirma Ignacio Ibáñez Rojo67, director Digital de la Cadena SER68. “Mientras 

	
adquisición de El Desmarque. Según recoge la nota de prensa emitida por el grupo audiovisual (Accesible en 
http://bit.ly/2Gb1xPK), el consejero delegado de El Desmarque, Federico Quintero, considera que el modelo 
del medio se adapta a la “demanda de los lectores y se amoldó a sus nuevas prácticas de consumo”. En la 
actualidad, su redacción elabora “cada día más de 400 noticias originales con un acento diferencial según la 
región mostrando más cercanía con el usuario”. 
64  Javier Padilla ha desarrollado su carrera profesional en ABC Sevilla como diseñador, maquetador, 
responsable de la sección de Agricultura y, en la última etapa, como director técnico y webmaster. En el 
verano de 2006, puso en marcha El Desmarque junto a otros seis periodistas.   
65 José Luis Fernández-Checa es licenciado en Ciencias de la Información y ha ejercicio la profesión de 
periodista en la agencia EFE, ocupando puestos de responsabilidad en el Departamento de Contenidos 
Digitales, EFEVerde y las páginas web de la agencia. 
66 EFE es la mayor agencia de noticias en español y la cuarta del mundo. Fue fundada en 1939 como 
sociedad anónima. Pertenece al Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). 
Distribuye cerca de tres millones de noticias al año en diferentes soportes a más de 2.000 medios de 
comunicación de todo el mundo. (Información extraída de la página web de la Agencia EFE). 
67 Ignacio Ibáñez Rojo ha ejercicio su labor profesional en varios medios antes de llegar a la SER, como 
20minutos o Público. 
68 La SER es una emisora de radio española generalista que pertenece al grupo PRISA, una compañía con 
presencia en 24 países y que se presenta como “líder en la creación y distribución de contenidos culturales, 
educativos, de información y entretenimiento en los mercados de habla española y portuguesa”. Pertenecen a 
este grupo otros medios de comunicación como El País, Cinco Días, As o El Huffpost. (Información extraída 
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que el negocio core -la antena, licencias, FM y EGM como público- funcione, no hay que 

tocar nada; estamos en el entorno digital, pero sin molestar mucho al core”, lo que implica 

que el área digital sigue siendo “pequeña y marginal”, explica. Desde una perspectiva más 

general, opina: 

El cambio radical ha sido pasar de trabajar para distribuir una información a 

una hora determinada, relacionada con a qué hora imprimo el periódico o a 

qué hora tengo un boletín, a producir en tiempo real, lo que tengo lo cuento, 

y a pensar en dónde y cómo lo voy a contar. (…) La evolución ha sido de 

cómo manejas la información, cómo la formateas y cómo la entregas. (…) 

Estamos en un ecosistema infinito de información donde prima la economía 

de la atención, donde tú ya no eres un altavoz que tienes tu audiencia, sino 

que tienes que llamar la atención. 

Monserrat Lluis69, subdirectora de Contenidos e Innovación y Desarrollo de COPE70, 

coincide en que “estamos en un contexto de cambio, de búsqueda de nuevas fórmulas de 

negocio para adaptarse al modo en el que las sociedades modernas consumen la 

información” y en el que la “radio es el medio que tiene o ha tenido menos urgencia en 

adaptarse a esos cambios porque su escucha no tiene competencia en algunos contextos, 

como la conducción de un coche”. Es consciente de que el progreso ha superado a los 

medios que se están viendo forzados a cambiar y a buscar salidas que les permitan 

adaptarse a la nueva realidad. La clave está en cómo hacerlo para que la labor que 

desempeñan en la sociedad siga siendo negocio.  

Aglutinando las perspectivas que ofrecen los profesionales, nos encontramos en un 

momento de cambios en los hábitos de consumo de información que obligan a la 

adaptación de los medios (Lluis, Laso, Fernández-Checa, Gallardo), en un entorno de  

	
de la página web del Grupo Prisa). En la 1ª oleada de 2019 del Estudio General de Medios, la SER ocupaba 
la primera posición en número de oyentes diarios al alcanzar los 3’786 millones (Datos accesible en 
http://bit.ly/2xJmcWj). 
69 Monserrat Lluis cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de los medios de comunicación, 
centrada principalmente en la transformación digital. Ha sido jefa de sección en El Correo, secretaria general 
Editorial del Grupo Vocento, directora editorial de La 10 Televisión y adjunta a la dirección, subdirectora y 
directora adjunta en el diario ABC. Desde octubre de 2017 es subdirectora general de Grupo COPE, integrado 
por las emisoras de radio COPE, Cadena 100, Rock FM, Mega Start y la televisión 13TV. 
70 COPE, Cadena de Ondas Populares Española, es una emisora generalista cuyo principal accionista en la 
Conferencia Episcopal Española. Según la 1ª oleada de 2019 del Estudio General de Medios, es la segunda 
emisora generalista más escuchada de España con 3.056.000 oyentes diarios (Datos accesibles en 
http://bit.ly/2xJmcWj).  
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fragmentación de audiencias (Muñoz), de participación (Herrnanz, Blázquez), de 

multiplicidad de canales de distribución (Muñoz, Ramírez, Hernanz), de una gran 

competencia (Muñoz, Sanz, Gómez) y de búsqueda de nuevas formas de negocio 

(Bergareche, Lluis, Gómez). 

 

4.1.2 Calidad vs cantidad 

En los albores de la prensa digital, muy pocas empresas buscaron una rentabilidad en el 

nuevo soporte. Más que un negocio, abrir una web en la que volcar la información de otros 

formatos era una acción que mostraba innovación. Sin embargo, como hemos visto en el 

segundo capítulo, los datos del Estudio General de Medios (EGM) han ido mostrando, 

paulatinamente, un sostenible aumento de la penetración de internet. Esta modificación en 

los hábitos de consumo hizo preciso que los medios reorientasen el negocio publicitario, y 

encontraron en el banner una nueva vía de ingresos. Básicamente, este modelo se basa en 

que el anunciante paga por las veces que se muestra su anuncio digital o los clics que 

recibe. Por tanto, a mayor número de visitantes, mayor visibilidad, mayores opciones de 

interacción y más ingresos. Asimismo, la tecnología digital ha propiciado la ruptura de los 

límites del producto, acabando con los problemas de espacio. Los soportes digitales 

cuentan con una capacidad casi ilimitada. Con estas reglas, la mayoría de los medios se 

centraron en la producción masiva para captar visitas de todo tipo de público a casi 

cualquier precio, ganando terreno la cantidad frente a la calidad. 

El responsable digital de la SER nos explica con detalle cómo funciona este modelo de 

negocio: 

Todos tenemos como objetivo cómo llegamos a más gente y cómo les 

informamos bien. Cuando entraron los medios al negocio digital ya era un 

poco tarde (páginas web tenemos desde hace mucho, pero cómo hacer 

dinero nos daba igual); Google, Facebook y demás ya hacían negocio hace 

mucho. Cuando llegas te das cuenta de que por muy El País que seas no 

haces un euro porque esto funciona así: pones un banner, luego otro banner 

y, a un CPM 0,4, por un millón de páginas vistas haces 150 euros. Por eso 

se trabaja en la página vista, aunque ahora se está reduciendo el panorama. 

Ocurren dos cosas: por un lado, se supone que tienes más audiencia, aunque 
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no es una audiencia muy interesante, y, por otro, subes en los rankings. En 

el ranking de Comscore encuentras desde compra de tráfico en Facebook 

hasta subastas de tráfico (…) La idea de ganar tráfico a cualquier precio solo 

por subir en el ranking ha generado bastantes monstruos”. 

A pesar de esta situación, Rojo respalda que “la calidad y la exclusividad tienen un poso y 

un largo plazo que es lo que vale. Lo otro es muy volátil”. Por ello, piensa que “la 

construcción de una audiencia fiel, recurrente, que te valore, que te aprecie y que, incluso, 

luego vaya al bar y diga ‘¡oye, qué historia tan buena’, tiene que ver con el trabajo 

periodístico de toda la vida”. 

“Nos hemos lanzado a esa carrera por ser los primeros, por lanzar más noticias que nunca, 

por tener más usuarios que ninguno… pero eso no es información”, reconoce Lluis. 

“Consumimos muchísimos titulares, pero profundidad, cero”, lamenta. Lejos de mirar 

hacia otro lado, acepta que una parte de la culpa es de los medios porque, quizás, no han 

sabido todavía, “en esa búsqueda del camino de la rentabilidad, qué es lo que garantiza la 

pervivencia”, adaptarse “a dar la información como el usuario de verdad la puede consumir 

y recibir”. 

Una opinión similar tiene Bergareche: 

La digitalización del quehacer periodístico ha llevado a que las redacciones 

fabriquen muchas más noticias cada día. El paradigma digital del último 

lustro, sino la última década, era cantidad, cantidad, cantidad; volumen, 

volumen, volumen; alcance, alcance, alcance, porque la vía de monetización 

era la publicitaria y para eso hacía falta crecer en audiencia y, por tanto, 

producir más. Eso genero ingresos, pero ahora hay que pararse y pensar. 

Estamos en un momento introspectivo muy saludable. Ese incremento brutal 

en la cantidad producida claro que tuvo un impacto en la calidad de lo 

producido, pero, sobre todo, porque producíamos probablemente mucho 

más de lo que nuestros lectores/clientes concretos requerían. 

Esta necesidad de producir en masa está llevando a que haya “una serie de noticias sin 

transcendencia” que, por otro lado, y según Gallardo, son las que más tráfico generan. El 

director de Marca es consciente de esta situación, pero defiende la continuidad de este tipo 

de contenidos: “No voy a prescindir de esas noticias, pero voy a trabajar porque las 
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noticias de calado sean lo mejor posible para que la gente venga aquí y luego consuma lo 

que quiera. Marca es un medio de información deportiva y entretenimiento”. Aun así, 

aboga por el equilibrio entre el interés periodístico y el interés económico: “Si mi 

audiencia quiere esto, por qué no se lo voy a dar, con cierta medida, con ciertos límites, 

con ciertas líneas rojas”. 

Laso detalla que en El Confidencial cada sección tiene unos objetivos mensuales, 

“principalmente de adquisición de usuarios y de recirculación. De adquisición para la parte 

cuantitativa y de recirculación para la cualitativa, porque si la gente está contenta con este 

tema seguirá navegando por el periódico”. Ahora bien, advierte que “eso no significa que 

se vayan a hacer unas noticias de acuerdo a lo que el lector nos dice con esos datos, pero se 

trata de entender la información”. Además, aclara que, pese a que se cree que las noticias 

de clikbait71 son las que más tráfico generan, cuando ves el ranking no es así: “Los temas 

subiditos de tono si funcionan en las búsquedas, pero la gente no los comparte. Los que 

funcionan en SEO y en social son otros”. 

El modelo de negocio de Newtral es diferente: no venden publicidad, por lo que el número 

de páginas vistas no es tan relevante. “Lo que estamos haciendo es crear una marca y 

vendemos otra cosa: vendemos productos hechos, vendemos El Objetivo [programa que 

emite La Sexta presentado por Ana Pastor], por el que el canal de televisión nos paga”, 

puntualiza Gonzalo. En su caso, la credibilidad es fundamental. 

En este apartado, la situación de la agencia EFE también es peculiar. La mayor parte de los 

destinatarios de sus contenidos son clientes directos que contratan un servicio específico. 

Como se vio en el epígrafe anterior, ha aumentado la demanda de contenidos que ayuden a 

mantener un flujo constante de actualización. “Tenemos muchos tipos de clientes y no 

podemos escribir textos vinculados a las recomendaciones de Google72 porque muchos de 

ellos quieren información para la toma de decisiones, quieren información muy escueta o 

quieren datos puros”, explica Fernández-Checa. Al margen de esta área de negocio, una 

parte de la agencia se dedica a portales temáticos o verticales que incluyen webs dirigidas 

al público final. “Son nichos informativos a los que hemos visto una oportunidad 
	

71  El clickbait es una técnica mediante la cual se busca la interacción del usuario en forma de clic o 
redistribución del contenido en entornos sociales empleando titulares sensacionales e informaciones 
llamativas, sin que importe su calidad. 
72  Lograr un buen posicionamiento en las búsquedas de Google está directamente relacionado con la 
atracción de un mayor número de visitas. Las técnicas para lograr un buen posicionamiento en los buscadores 
sin invertir en promoción se denominan SEO (Search Engine Optimization). 
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económica o de audiencia o de crecimiento de la agencia”, comenta Fernández-Checa, 

quien revela que en esta parte “sí que hay mucha atención al tráfico, al SEO, al 

posicionamiento, al SEM73 y demás”. 

Otra perspectiva particular es la de Radiotelevisión Española. Al tratarse de un ente 

público y no tener que competir en el mercado publicitario74 las métricas no son tan 

relevantes.  Por un lado, intentan ofrecer contenido para todo tipo de público, pero, sobre 

todo, Hernanz explica que tienen que hacer servicio público y procurar, por ejemplo, más 

visibilidad a “temas que el resto de los medios descarta”, como pueden ser informaciones 

relacionadas con el Parkinson, el Alzheimer, etc. 

También tiene sus particularidades el Eldiario.es. Ramírez indica que ni siquiera utilizan 

estrategias de SEO y que, puesto que su modelo de negocio está basado en la suscripción, 

su apuesta principal es crecer en suscriptores. Su objetivo es “conocer bien a los que de 

verdad leen el periódico todos los días o varias veces a la semana, a los que les importa 

más la calidad que la cantidad”, comenta. 

Como estamos comprobando, atraer tráfico a la web del medio es primordial para 

monetizar los contenidos. Sin embargo, hay otros entornos en los que los medios colocan 

sus informaciones donde es difícil hacer caja -las redes sociales, por ejemplo- ni tan 

siquiera obtener rédito en forma de dirigir tráfico a sus espacios digitales. Allí se buscan 

otros rendimientos, como “dar la imagen de ser un periódico que quiere estar con la 

innovación, la tecnología, etc.”, comenta Muñoz. Sin embargo, opina que la información 

de calidad es el pilar fundamental en un medio de comunicación: “Siempre decimos que es 

muy importante la tecnología, las plataformas y demás, pero, al final, la materia prima es 

lo importante”. 

En esta búsqueda del usuario que incremente el número de visitas, los medios han utilizado 

las plataformas sociales como generadoras de tráfico. En ocasiones, tal y como comenta 

Padilla, han confiado hasta un 60% o 70% del origen de los usuarios a sistemas que no 

controlaban, lo que ha dado al traste con algunos proyectos editoriales en el momento en el 

que plataformas como Facebook han cambiado el algoritmo que utiliza para mostrar los 

	
73 El SEM (Search Engine Marketing) es una modalidad de marketing online en la que se invierte una 
cantidad de dinero para mejorar el posicionamiento en las páginas de resultados. 
74 El artículo 7 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión 
Española, prohíbe los ingresos al ente público por “actividades de publicidad o de televenta en cualquiera de 
sus formas”. 
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contenidos a sus usuarios. Este “camino fácil” para ganar visitas ha llevado a muchos 

medios a no saber cómo reaccionar ante el nuevo escenario, razona Carlos Tur.  

Precisamente esta dependencia de las redes sociales es lo que, según Blázquez, está detrás 

de que se publiquen noticias “que no tienen esa calidad que las haría distintas y 

especiales”. El periodista recuerda que “en las redes sociales estamos de alquiler, por así 

decir, mientras que nuestro medio es nuestra casa en propiedad”, en referencia al cambio 

de normas “que se han llevado por delante redacciones de medios como BuzzFeed” por 

depender mucho de ellas. Según explica, sus algoritmos priman “la rapidez”, lo que lleva a 

muchos medios a precipitarse y publicar noticias que no aportan valor. 

Como otras plataformas, las redes sociales tienen sus ventajas y sus inconvenientes; son las 

empresas las que eligen cómo utilizarlas. La presencia de los medios en ellas es defendida 

por Gómez con el siguiente argumento: “El contenido se deja a intermediarios, pero es que 

el usuario está en esos intermediarios”. La directiva del grupo Henneo entiende que es 

preciso fijarse en el retorno que deja la cesión de esos contenidos y considera que es un 

“toma y daca”. Algo similar ocurre con Google y las estrategias de posicionamiento. 

Gómez pone como ejemplo que si un medio se cierra a la tecnología Accelerated Mobile 

Pages (AMP)75 del buscador, no existes en Google, lo que supone perder lectores nuevos 

porque se han cambiado los hábitos y los ciudadanos buscan en la barra de Google las 

informaciones. 

La cantidad ha sido un factor determinante en los últimos años, pero ahora se atisba un 

cambio de tendencia y una mayor apuesta por la calidad (Gonzalo). Los periodistas están 

centrándose en realizar un “esfuerzo cotidiano” (Fernández-Checa) porque la “materia 

prima” (Muñoz) de sus medios cumpla con los criterios éticos y profesionales, dejando a 

un lado la “rapidez” (Gallardo) y apostando por la credibilidad (Bergareche, Gonzalo, 

Sanz, Lluis y Blázquez). 

 

4.1.3 El espacio perdido 

En el capítulo 2 abordamos la triple crisis del periodismo -económica, pérdida de 

credibilidad y falta de adaptación al entorno comunicativo digital- y avanzábamos algunas 

	
75	Accelerated Mobile Pages (AMP) es un proyecto auspiciado por Google para mejorar la velocidad de 
carga de las páginas web en los teléfonos móviles.	
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de sus consecuencias: cierre de medios, despido de profesionales y la ocupación del 

espacio por otros actores que también contribuyen a crear los marcos de referencia con los 

que los ciudadanos interpretan la realidad, pero que no están sujetos a normas éticas y 

deontológicas. 

Desde el interior de las empresas mediáticas hay opiniones contrapuestas sobre el espacio 

que, hoy en día, ocupan los medios de comunicación en la sociedad. Lluis defiende que es 

incluso más relevante que hace unos años porque “se ha democratizado o igualado a todos 

la posibilidad de comunicar (…) Ahora, cualquiera tiene un altavoz, cualquiera tiene una 

cuenta en redes sociales y cualquiera puede lanzar un mensaje al mundo”. Sin embargo, 

entiende que “la credibilidad, la seguridad, la confianza en que algo es noticia la siguen 

teniendo los medios de comunicación, y la seguiremos teniendo mientras no renunciemos a 

ella”. El camino, según la directiva de COPE, es “no lanzar cualquier noticia sin 

confirmarla, no caer en la banalidad o en la superficialidad de muchos contenidos que 

funcionan en redes”. “Nuestro peligro -continúa- no es que las nuevas tecnologías nos 

vayan a anular nuestra capacidad prescriptora, sino por qué estamos renunciando a ella con 

ciertas prácticas de falta de profesionalidad”. 

Nadie duda de que hay más competencia en el mercado informativo, pero, como dice 

Ramírez, “los grandes temas de la agenda, de la conversación, importan más cuando están 

en los medios”. En defensa de este argumento destaca que políticos y activistas “siempre 

acaban acudiendo a ellos”. “Aunque es evidente que ahora el espacio público está mucho 

más fragmentado, todavía importa qué es lo que cubren los medios, qué es lo que no, cómo 

titulan, etc.”. Sus fórmulas para mantenerse así son “ser más transparentes” y “dar más 

canales a la participación de los lectores que no sean simplemente las redes”. 

También Irene Gómez estima que “los medios siguen marcando agenda” y que “siguen 

teniendo su cuota de poder dentro de la sociedad civil”, pero ahora escuchan más al lector. 

Sin embargo, reconoce que “hay pocos medios que tenemos parroquianos, pero es que el 

modelo ha cambiado” y no es necesario que los usuarios fieles accedan por la portada, por 

eso es preciso “estar en otros ambientes en los que ellos se están informando”. 

Por su parte, Blázquez entiende que “los medios de comunicación siguen teniendo ese 

papel preponderante” y cree que “debe seguir así porque la responsabilidad a la hora de 

transmitir una información recae sobre los hombros del profesional, que es quien se ha 

preparado para ello, no el resto de la población”. 
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De igual forma, Fernández-Checa defiende una visión positiva respecto del rol como 

difusores de información al considerar que “el panorama sigue siendo exactamente el 

mismo: los medios cumplen un papel muy claro, muy definido, en el que, además, no hay 

alternativa: o los medios informan o no hay quien informe”. A pesar de ello, hace algunas 

matizaciones al referimos a contenidos en general al considerar que los usuarios “deben 

comenzar a conocer y distinguir” qué piezas, “sea cual sea su origen, si son noticia, son 

contenido o son otras cosas”. “En los usuarios finales creo detectar una tendencia natural 

hacia las cabeceras consolidadas, ya sean digitales nativos o antiguos, mientras que la 

información procedente de otros soportes, medios, personas o demás empieza a 

cuestionarse cada vez más”, concluye. 

Por el contrario, Bergareche plantea que los “errores y pecados de ciertos medios” han 

contribuido a la “pérdida de estatus” del periodismo. Pero no todo es consecuencia de una 

“herida autoinducida”. Quien fuese responsable de Innovación en Vocento cree que otra 

parte de la pérdida de autoridad es consecuencia de la transformación social que ha 

provocado una merma en el poder de las instituciones unidireccionales, que deben tener 

otro papel en “sistemas digitales que tienden a la horizontalidad”. Ante este panorama, está 

convencido de que existe una especie de reajuste “donde debemos, como sociedad y como 

ciudadanos, discriminar quién es quién y quién hace qué”, en referencia a las corrientes de 

desinformación que han surgido en los últimos años. Asistimos a un momento en el que 

“emerge la noción de que hay gente que se dedica al periodismo profesional y que somos 

diferentes a gente que se traviste de periodista, que hace propaganda, que se vente al mejor 

postor, que hace periodismo para chantajear, extorsionar y sacar dinero”, sentencia. 

Pero para Bergareche no todo ha sido nocivo, sino que los cambios también han dejado 

cosas positivas: un aumento de los actores de la información, más diversidad informativa y 

más modelos de propiedad de los medios. A su parecer, todo esto “aporta innovación al 

sistema, nuevas formas y, en la medida en que haya más y nos esforcemos todos por ser 

mejores, el ecosistema seguirá siendo dinámico”. 

Desde el punto de vista de Marilín Gonzalo, y en línea con lo manifestado por el ex 

directivo de Vocento, los medios “han sufrido la crisis de todas las instituciones y han 

perdido mucha credibilidad”, en un buen número de casos “ganada a pulso por cometer 

muchos errores”. Además, cree que se ha popularizado que “cualquiera puede informar y 

cualquiera puede tener un canal” para hacerlo. También coincide en que “estamos en una 
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etapa en la que nos hemos dado cuenta de que los medios tienen una función muy 

importante que hacer” y que aquellos que salgan adelante van a ser los que consigan 

“mantener o construir una marca” en base a la credibilidad. 

El directo de Marca se muestra coincidente con la opinión de que los medios han perdido 

“momentáneamente” parte de la capacidad de darle a la gente las claves para entender la 

realidad y cree que, “cuando pase la polvareda, volverán a tener la fuerza que tuvieron”. 

Para que esto ocurra, Gallardo se muestra convencido de que la fórmula pasa por anteponer 

la credibilidad a la rapidez, reposar la información, tratarla con los parámetros 

periodísticos tradicionales y que cuando se diga algo, que sea cierto. “Cuando esto avance 

-prosigue-, lo recuperaremos porque, al final, la gente se va dando cuenta, y eso ya casi se 

percibe, que, con nuestros fallos y nuestros errores, los medios tradicionales somos los más 

solventes a la hora de informar”. 

Miriam Hernanz también arguye que la pérdida de estatus es “merecida”, pero en este caso 

por no estar “a la altura de escucha activa social de lo que necesitaban los ciudadanos”. 

“Hemos seguido haciendo un periodismo -continua- muy marcado por la agenda política, 

por el periodismo declarativo, por el suceso”, dejando a un lado una parte fundamental: “El 

único momento en el que podemos ser relevantes para los usuarios es cuando les hacemos 

la vida un poquito más fácil”. La periodista de RTVE advierte de que internet y las redes 

sociales facilitan que los ciudadanos se hagan una idea de lo que ocurre a su alrededor y se 

muestra convencida de que la única forma para que los medios vuelvan a ser los que den 

significado a lo que pasa en el mundo es haciendo una agenda volcada en los ciudadanos. 

Aun así, reconoce que “la situación anterior nunca volverá” y que es preciso adaptarse para 

“tener otro papel diferente”, que bien podría pasar por un periodismo de servicios que 

incluya que los medios sean “explainers” de qué consecuencias tienen las cosas, de dar 

contexto a lo que pasa. 

Igualmente, Muñoz coincide en que los medios han cedido parte del papel central de 

difusores de información útil para la sociedad y deben intentar volver a recuperarlo. Las 

facilidades para recibir información por otros canales “tiene su parte positiva, que es que la 

gente que antes no leía ahora se está informando a través de otras plataformas,” afirma. 

Aunque también existe una parte negativa: “Cualquiera puede hacer una noticia más o 

menos cierta. Hemos perdido un poco el control sobre la rigurosidad que tienen esas 

noticias y cualquiera puede meter ahora las noticias falsas que están tan de moda”. Ante 
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esto, aboga por “volver a recuperar ese terreno”, “porque no es lo mismo una persona que 

se sienta delante de su ordenador en su casa que alguien que ha estudiado periodismo y que 

está guiado por personas que llevan haciendo periodismo mucho tiempo”. 

Laso comparte que la información se consume de forma diferente y si baja la lectura en 

medios es porque “no han sido capaces de adaptarse al cambio de la sociedad”. “El público 

está mucho más expuesto a la información; antes tenías que esperar al día siguiente o poner 

la tele en un momento concreto y ahora, en cualquier lado, puedes saber de primera mano 

sobre el terreno qué ha pasado a través de alguien que ha grabado un video”, explica. 

Ahora bien, se muestra categórico al afirmar que “el periodismo siempre se adapta; nunca 

está en riesgo”. El responsable de El Confidencial.Lab vaticina que, no muy tarde, en 

España pasará algo que ya está ocurriendo en Estados Unidos: los ciudadanos volverán a 

buscar fuentes fiables porque ya se han sentido engañados, “y las fuentes fiables son los 

medios”. En su opinión, a las empresas periodísticas les corresponde “no perder esa 

posición de poder, que en realidad es posición de profesionalización, que no se traguen 

fakenews”, en definitiva, que hagan bien su trabajo, llamando, cotejando y confirmando. 

Tanto Padilla como Tur comparten la tesis de la pérdida del papel de prescriptores, “algo 

que, en cierto modo, se buscaba desde el sector político y otros sectores”, comenta el 

director de Tecnología de El Desmarque. “El periodista -continúa- era el intermediario 

incómodo, porque no tiene por qué transmitir lo que tú quieres. Ahora, ellos abren una 

cuenta de Twitter, tienen a sus acólitos y a sus trolls”. Para justificar su posición, y 

vinculado a su campo de especialización, recuerdan como el Atlético de Madrid anunció la 

marcha de su jugador Antoine Griezmann tuiteando un video y los medios se hicieron eco 

de esta publicación76.  

Para Carlos Tur, el caso de Griezmann “es un claro ejemplo de cómo la comunicación se 

diversifica. “Todo esto alimenta que, al final, la audiencia se acostumbre a recibir 

comunicación, aunque sea por parte de un solo transmisor, pero por varias vías”, comenta, 

y añade que “lo importante es que el usuario entienda, y que tú legitimes, que cualquier vía 

que abras hacia ellos es igualmente válida”. 

	
76 El 14 de mayo de 2019, el perfil oficial del Atlético de Madrid publicó con video de Antoine Grizmann en 
el que anunciaba su marcha del equipo. El video se acompañaba del siguiente texto: “@AntonGriezmann: 
‘Han sido cinco años increíbles; muchas gracias por todo, os llevo en el corazón’”. A raíz de esta 
publicación, los medios se hicieron eco de la noticia. En este enlace se puede consultar la información que 
publicó El Desmarque: http://bit.ly/2Z6jGWw 
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Desde una visión más comercial, Laura Sanz es de la opinión de que los medios han 

perdido parte de su papel como canal de comunicación social “porque cada vez las marcas 

quieren ser las que gestionen sus propios contenidos”. Ahora bien, matiza que “se han 

encontrado con que no tienen suficiente altavoz y que las audiencias que todavía siguen 

manejando los medios no son las que ellas pueden conseguir por sí mismas”. Esta es la 

razón por la que una de las líneas de ingresos que más está creciendo es el branded 

content. 

La responsable de Producto de El Español también se refiere a la relación existentes entre 

las redes sociales y el periodismo:  

Antes, para seguir a un periodista o lo escuchabas en el programa de radio 

en el que estaba o comprabas el periódico en el que escribía. Ahí se acababa 

 Menor 
relevancia 

Mantienen la 
relevancia 

Mayor 
relevancia 

Monserrat Lluis   x 

Laura Sanz x   

Daniel Muñoz x   

Alejandro Laso x   

Borja Bergareche x   

José Luis Fernández-Checa  x  

Juan Ignacio Gallardo x   

María Ramírez  x  

Marilín Gonzalo x   

Isaías Blázquez  x  

Javier Padilla x   

Carlos Tur x   

Miriam Hernanz x   

Irene Gómez  x  

Cuadro 4. Percepción sobre la evolución de la relevancia de los medios 
de comunicación en la sociedad (Elaboración propia) 
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tu interacción. Ahora, ellos mismos son un altavoz a través de sus redes y 

generan conversaciones que pueden haberse iniciado con su pieza, pero que 

siguen mucho más allá de ella. Ellos mismos son generadores de tráfico, 

altavoces y, en ocasiones, no han escrito una pieza, pero entran en un tema y 

a partir de ahí se ha generado la noticia. Por ahí, se concentra mucha 

conversación o mucho contenido. Al final también viene bien porque los 

medios y sus autores están bastante relacionados. En cuanto a los que no 

trabajan con medios, pasa exactamente lo mismo: van construyendo su 

propia marca-medio y son consumidos, sobre todo a través de redes 

sociales, pero no son la única fuente en la que tú te puedas informar, por lo 

que creo que son compatibles. 

 

4.1.4 Convergencia mediática 

Ya no es preciso sentarse delante de la televisión a esperar el comienzo del telediario. En 

cualquier momento se puede acceder a la carta a cualquier contenido. En la radio ocurre lo 

mismo, incluso ahora están accesibles las noticias bajo la marca de las emisoras en otros 

productos como los altavoces inteligentes que comercializan Amazon o Google. Pero, 

además, los productos -informativos o no- saltan de unos soportes a otros optimizando el 

uso del lenguaje de cada medio para contar historias que se extienden por múltiples 

canales. En este momento de convergencia, ¿es posible mantener una clara separación 

entre los medios tradicionales: radio, prensa, televisión, internet, etc.? 

Lluis cree que “no es posible porque la sociedad tampoco es así” y “el usuario consume 

todo tipo de plataformas y medios y, además, sin darse cuenta casi de cómo pasa de uno a 

otro”. Tampoco ve ningún sentido a desaprovechar las potencialidades de la tecnología 

para “prestar un servicio completo” que, además, permita rentabilizar en varios soportes 

“una materia prima que ha generado el periodista. “Todo medio que hoy en día quiera 

sobrevivir y que de verdad cumpla con su razón de ser (un medio de comunicación es un 

servicio a la sociedad) tiene que dar ese servicio como es su cliente, y su cliente es 

multimedia”, apostilla. 

A esta idea se suman desde El Desmarque: 
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Para el usuario todo es un continuo y, según el punto del día, se engancha a 

ti de una forma. (…) Realmente el contenido es el rey y lo que tú 

seleccionas es a través de qué fuentes te llega. El Desmarque ya, incluso, no 

se define como una web, aunque los que la creamos decimos por 

deformación que es una web de deportes (…). Al final, somos un creador de 

contenidos y lo distribuimos por casi todo lo que hay. Nos falta la tele 

convencional, pero bueno, ahora estamos con Mediaset y tenemos cierta 

presencia en Deportes Cuatro. 

También Sanz, Fernández-Checa y Gómez estiman que no es posible la separación. Para la 

directora de Producto de El Español “está todo tan interconectado que no puedes 

delimitarte solo a un ámbito”.  El periodista de EFE, por su parte, entiende que “no hay 

distinción ni siquiera entre soportes”, aunque defiende que “la base de la información, de 

las noticias, sigue siendo el texto”, porque “partiendo de la información generada por un 

periodista de texto es desde donde se construye el resto del paquete multimedia que lo 

puede acompañar”. Mientras, Gómez incide en que “los medios están totalmente 

conectados” y lo ejemplifica con que “cuando hay una historia en la radio, hay búsquedas 

en Google sobre lo que se ha hablado”. 

Desde la perspectiva de los medios nativos digitales es todavía más complicado hacer esa 

separación. “La parte digital no es texto, es todo lo demás, con la complejidad de dónde 

está el usuario, desde dónde te accede y cómo puedes impactarle más”, resume Alejandro 

Laso. “No hay otro periodismo que no sea el digital. Para nosotros es periodismo, no es 

periodismo digital, periodismo de radio, periodismo de tele”, incide Daniel Muñoz, quien 

también sigue la línea de Laso al afirmar que “lo importante es que el mensaje esté 

adecuado a la persona que lo va a recibir, en el canal en el que lo va a recibir y con el 

lenguaje que lo va a recibir”. La adaptación es primordial 

Lógicamente, el patrimonio humano y material del que se disponga afecta a la 

convergencia. María Ramírez respalda que “un medio digital con recursos suficientes 

debería considerarse todo”, pero apunta que “eso solo pueden permitírselo los grandes, que 

realmente tienen recursos para apostar por muchos formatos. Igualmente, aduce que es 

preciso disponer de “perfiles para hacerlo bien”, pues “se nota mucho cuando algo es 

amateur o cuando está bien hecho, tanto en video como en audio”. Se fija en The New York  
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Times para indicar que lo más exitoso que ha hecho en los últimos años ha sido su podcast, 

“algo un poco distinto a lo que han hecho en la mayoría de su historia”.  

También Bergareche interpreta que lo digital mezcla todos los canales, por lo que cada vez 

“tiene menos sentido la separación”, aunque “a efectos del negocio de la publicidad 

todavía sí; son mercados publicitarios diferentes”: 

Cada vez el consumo es más digital y un periódico digital puede ser algo 

que ves, que escuchas, que lees. Y una radio, a su vez, tiene portales donde 

lees noticias y donde hay videos. E ídem para las teles. Con lo cual, desde el 

punto de vista del usuario, se diluyen las barreras entre los distintos 

médiums; desde el punto de vista del negocio va más lento y todavía hay 

distintos mercados publicitarios. 

 Separación 
de medios 

Convergencia 
mediática 

Monserrat Lluis  x 

Laura Sanz  x 

Daniel Muñoz  x 

Alejandro Laso  x 

Borja Bergareche  x 

José Luis Fernández-Checa  x 

Juan Ignacio Gallardo  x 

Ignacio I. Rojo x  

María Ramírez  x 

Marilín Gonzalo  x 

Isaías Blázquez  x 

Javier Padilla  x 

Carlos Tur  x 

Miriam Hernanz  x 

Irene Gómez  x 

Cuadro 5. Percepción sobre la convergencia mediática 
 (Elaboración propia) 
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Por tanto, en la adaptación a la realidad comunicativa, hay que “quitarse ese corsé”, en 

palabras de Juan Ignacio Gallardo. “Somos empresas editoriales que nos tienen 

encomendada una labor, que es generar contenidos a través de todos los soportes que 

podamos vender”, explica el director de Marca, y ejemplifica diciendo que el medio que él 

dirige no es un periódico, no es una radio, no es una web… es “una empresa productora de 

contenidos”. 

Marilín Gonzalo también cree que hay que saltar los límites tradicionales, “mirar hacia 

delante” y “no estar obsesionados por hacer un solo formato”.  “La preocupación debe ser 

cómo contar mejor tu historia: si hoy es con un gráfico, pues con un gráfico; si es con 

Twitter, pues con Twitter; si mañana sale un Snapchat o una cosa así que es fugaz, pues 

eso es lo que te tiene que importar como periodista”, aclara. 

La visión desde los profesionales de la televisión es similar y nuevamente aparece el 

argumento de los nuevos hábitos de consumo. Miriam Hernanz cree que “es imposible 

vivir ajeno al mundo digital, porque eso significa estar dando la espalda a cómo el usuario 

consume contenidos” y explica que “no tiene sentido que el Telediario espere hasta las tres 

de la tarde para emitir una noticia que ha pasado a las diez de la mañana porque es cuando 

la gente la quiere conocer, porque las redes sociales nos hacen estar constantemente 

hiperconectados”. A su modo de ver, una televisión adaptada a los hábitos de consumo 

actuales “entenderá que tiene que lanzarla a las diez a través de sus redes sociales y su web 

y que a las tres dará el qué ha pasado y el contexto de por qué ha pasado y, con expertos, 

qué significado tiene”. 

En similares términos se explica Blázquez al afirmar que “no hay un medio de 

comunicación que sea referente en televisión, en radio o prensa que no sea también 

referente en el entorno digital. Tienen que ir de la mano sí o sí”. Es consciente de que la 

separación sigue existiendo en las empresas, “pero cada vez esos compartimentos son más 

líquidos, son menos estancos” 

Ignacio Rojo no comparte la visión mayoritaria y argumenta su postura explicando que 

“todos los medios, especialmente la prensa que se tiene que reinventar para sobrevivir, se 

han querido transformar en productores de contenidos” y todas las empresas no pueden ser 

“productores de contenido de todo tipo”. El responsable digital de la SER defiende que “en 

lo que eres fuerte, en tu idea original de medio, es en lo que lo vas a ser en el futuro”. 
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4.2 Evolución del concepto de noticia 

4.2.1 El nuevo ciclo de vida de la información periodística 

Históricamente, las empresas mediáticas han procurado adaptar las noticias a la tecnología 

existente en cada época y a las necesidades de los consumidores. Sin embargo, pocos 

cambios han sido tan abruptos como los originados por las tecnologías digitales. En esta 

ocasión, el acomodo ha sido -está siendo- más complejo. Como declara el escritor Stephen 

Witt77, “tal vez el periodismo sea el único negocio que ha manejado la transición digital 

peor que la industria discográfica”. 

En este periplo hacia la modernidad, las tareas de recopilar, escribir, editar, compilar, 

seleccionar y presentar noticias, lo que Chadwick (2013: 62) denominó “ciclo de vida”, 

han variado, especialmente porque “ha cambiado la forma de consumirlas”, interpreta 

Lluis, algo en lo que coincide Gallardo. “Ahora el consumo de información es un fastfood” 

y pone como un claro ejemplo los “culebrones de los fichajes” de verano en los que, a lo 

largo de un mes o dos, se iban ofreciendo informaciones periódicas sobre los posibles 

acuerdos entre clubes. Ahora, todo fluye a una gran velocidad. Cuenta que se difunde una 

noticia y a las dos horas ya hay otra oferta, y tres horas después, otra; “se van solapando 

unas noticias con otras”. “Hemos acostumbrado a la gente a consumir de esa manera tan 

voraz, con una vorágine de información, sobreinformación muchas veces, con lo cual el 

concepto o la presentación de la noticia ha cambiado completamente”, expone. 

El director de Marca pone otro ejemplo: 

Antiguamente, las fotos de los partidos se ofrecían al segundo día de 

producirse porque los fotógrafos tenían que revelar, enviar desde no sé 

dónde cuando eran partidos lejos, etc. Ahora, la foto la tienes al minuto y la 

estás subiendo durante el partido, que era una cosa impensable hace años. 

Con lo cual, es evidente que ha cambiado de una forma mayúscula el 

tratamiento de la noticia. 

Laura Sanz ha desarrollado parte de su carrera profesional en una casa con “mucha cultura 

de papel” como es Unidad Editorial. En la actualidad, desde un medio nativo digital, juzga 

que hay “un cambio de mentalidad gigante”. Por un lado, antes, “el periodista terminaba su 

	
77  Entrevista concedida por el autor de ¿Cómo dejamos de pagar por la música? al medio digital El 
Confidencial el 16 de julio de 2016. Accesible en http://bit.ly/2GhHLCh 
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trabajo cuando entregaba su pieza; ahora, su labor casi empieza cuando se publica”. Por 

otro lado, explica que, pese a que se piensa que la página principal de un medio es 

ilimitada, no es así, por lo que se necesita seguir jerarquizando las noticias. Pero el cambio 

llega porque muchas noticias no pasan por la portada, “lo que significa que tengan que ser, 

en sí mismas, una miniportadilla donde, además de leer la noticia, se le dé la oportunidad 

al usuario de ver otras muchas cosas, relacionadas o no relacionadas, para que siga 

leyendo”. Además, destaca el relevante papel que tienen las métricas como apoyo para 

“configurar la noticia o, incluso modificarla en el momento”. Como resumen, considera 

que “todo es mucho más inmediato, mucho más medido y no tiene nada que ver con el 

periodismo tradicional”. 

La información que se recibe de los usuarios sobre los contenidos es también uno de los 

aspectos que destaca Muñoz. “Ahora se hace un seguimiento de todas las reacciones”, 

anota, y recalca que una noticia “ya no es una pieza, sino que es un tema vivo que pueden 

ser varias piezas o la misma”, lo que hace que haya actualizaciones, apoyos informativos 

para que se entienda mejor; en definitiva, “es un tema vivo que va evolucionando con 

distintos formatos”. Todo esto, como indica Blázquez, es gracias a que continuamente 

“están llegando muchas más fuentes de información”.  

Sobre el feedback de los usuarios, Laso incide en que “el dato es muy agradecido” y ayuda 

a comprender cómo se leen los temas y a adaptar la estrategia editorial a lo que “es más 

eficiente, lógicamente dentro de unos criterios editoriales, de calidad, de respeto”. 

El papel del usuario ha sido determinante para convertir la noticia en un “producto 

diferente”, interpreta Miriam Hernanz. Antes, aclara, “las informaciones eran 

unidireccionales, iban desde el periodista al lector y, además, siempre se quedaban en 

contenidos que eran un poco inaccesibles, que en realidad no los sentían propios”. Hoy en 

día, gracias a la tecnología, es posible hacer al usuario partícipe del contenido, como 

ocurre con el denominado periodismo inmersivo. La responsable de RTVE.Lab lo 

ejemplifica de esta manera: 

Si estamos con el especial de violencia de género, hacer una experiencia de 

realidad virtual de cómo se siente una mujer que sufre a diario en su casa el 

miedo a que su marido llegue. Por muy bien que lo definas y lo describas en 

un párrafo largo o por muy bien que recrees la experiencia en una televisión, 

por muy caliente que sea la tele, es un medio frío comparado con las gafas 
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de realidad virtual donde puedes sentir el terror si de repente escuchas un 

ruido por detrás... Eso es muy diferente. Antes la noticia se publicaba y 

ahora puedes involucrarte y generar emociones en el espectador. 

Por otro lado, Hernanz comenta que la información “siempre está en crecimiento, siempre 

está rica y siempre está en evolución”. 

Para Bergareche es “muy interesante” el cambio en los “flujos de trabajo” y la relevancia 

que está adquiriendo la labor en equipo:  

Antes, tú eras un redactor, arrancabas, escribías un titular, escribías un texto 

y entregadas; ahora, las historias periodísticas más jugosas vienen de algo 

que no había, que es el trabajo en conjunto de un infógrafo, un 

desarrollador, un periodista, un periodista visual… que sacan jugo a la 

materia prima informativa, que viene de maneras tradicionales, de una 

fuente, de un chivatazo, pero que también puede venir de una base de datos 

o de un excell. Estos flujos han acelerado la digitalización de los procesos 

de trabajo que conducen a esa horizontalidad y transversalidad: hay más 

gente en la mesa en la que se valoran informativamente los temas. 

Marilín Gonzalo introduce una nueva perspectiva al sustentar que, en la actualidad, “la 

noticia más pura, digamos el hecho, la alerta informativa, la unidad mínima de la noticia, la 

ves primero en otros sitios”, como las redes sociales, la radio o en un comentario. En estos 

entornos, “siempre sale mucho más rápido de lo que es un producto periodístico donde el 

periodista se ha dedicado a ver si eso sucedido o no, donde ha hablado con fuentes, con 

expertos…”, concluye. A su modo de ver, ese es el papel de los medios: “Llegar a las 

fuentes, llegar a los expertos, recuperar una hemeroteca y montar una pieza que de más 

contexto”.  

Las transformaciones han alcanzado también a la difusión de la información. “El periodista 

tiene que involucrarse en la parte de distribución. Tiene que darle su tinte personal en 

Twitter, tiene que darle a la gente un buen gancho sobre por qué leer eso y tiene que cuidar 

mucho la forma en la que lo hace para que no se vea como clickbait”, detalla Padilla. 

Aunando la mayor parte de las visiones expuestas hasta este punto sobre la transformación 

del ciclo de vida de la noticia, Irene Gómez explica que, hace unos años, “ibas un poco 

marcado por la actualidad, marcado por la agenda: veías la agenda de previsiones de EFE, 
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de La Moncloa, de Europapress, etc. y decidías qué ibas a cubrir” Ahora, sin embargo, 

“muchas veces surgen los actos porque ha aparecido algo en Twitter, porque hay 

movimientos, manifestaciones, cosas no previstas que surgen en el día”, explica. A partir 

de ese momento, prosigue, “vas a cubrirlas, redactas la noticia, le aportas un video, le 

aportas material multimedia…, pero es que vienes al trabajo y la tienes que redactar, editar, 

distribuir en redes sociales y hacer un seguimiento; la noticia está viva”.  

Para Rojo, el gran cambio es que “tanto la empresa como el periodista han entendido que, 

a la esencia del periodismo, que es contar historias de una forma profesional, que es te digo 

la verdad, tengo fuentes, te contrasto y te lo cuento, se ha superpuesto la capa de lo voy a 

contar de la forma en que tú lo leas donde estés”. 

En este sentido, Muñoz es de la opinión de que una adecuada distribución en distintos 

canales facilita acercar la información a las nuevas generaciones. “Que una persona acceda 

activamente a un periódico no es algo que sea característico de las personas más joven”, 

reflexiona. Sin embargo, explica que “el hecho de que tú puedas personalizar y de que ya 

te venga la información a ti, no que tú vayas a por ella, te permite llegar a grupos de gente 

más joven”. 

Fernández-Checa también considera que ha cambiado el concepto de noticia, “pero menos 

de lo que realmente nos pensamos”. Aclara que, antiguamente, el redactor “teóricamente 

escribía su noticia y se olvidaba, pero eso no es cierto”. “Al no ser que nos remitamos al 

siglo XIX -explica-, el redactor escribía su noticia pensando en los lectores y en el soporte 

en el que lo iba a hacer, con lo cual tomaba una serie de decisiones que iban más allá de la 

redacción del contenido”. En la redacción actual, continúa, “incluye otros datos, un 

metadatado amplísimo que va desde el origen de la noticia, el interés para…, los 

personajes o entidades relevantes, etc. e, incluso, puede llegar a escoger la fotografía o el 

video” para “construir el relato informativo, que es la noticia y todo lo que está alrededor”. 

El periodista de EFE recuerda que antes también existían estas labores, aunque reconoce 

que ahora “se han incrementado o, al menos, somos más conscientes de lo que hay 

alrededor”, pero, “en el fondo, el trabajo periodístico no ha cambiado tanto”. 

Por último, la innovación ha sido menor de lo que desearía María Ramírez, 

“probablemente porque la estructura de la noticia, por lo menos en España, sigue siendo 

muy parecida, tanto en la manera de contarlo, estructurarlo, etc.”. En este sentido, cree que  
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puede mantenerse la forma de “reportear”, “pero la manera de estructurar la noticia, de 

contarla, de adaptarse más al tiempo que tiene el lector, a todos los impactos que tiene de 

todos los lados… falta algo”. En su opinión, habría que hacer esfuerzos por “probar 

formatos que rompan la noticia” como se hace fuera de España. Sería algo similar al 

Minuto político de Eldiairo.es, “una especie de liveblog solo de política que es un añadido 

continuo, más cortito, de lo último que ha dicho alguien, del último tuit o del último video 

y unas citas fijas: resumen de prensa, agenda del día, claves de la jornada, etc.”, explica. 

Esta idea, similar a una iniciativa de The Guardian, “es un ejemplo de contar las cosas de 

una manera más troceada, más rápida”, puntualiza. 

 

4.2.2 Géneros periodísticos del siglo XXI 

La versatilidad de los soportes basados en la tecnología ha facilitado la aparición de formas 

narrativas que, en ocasiones, sobrepasan los límites establecidos en la literatura sobre los 

géneros periodísticos tradicionales. Esto no es nada nuevo pues, como afirma Sánchez 

(2008, 164), “los géneros informativos no son más que el resultado de una lenta evolución 

histórica ligada a la propia evolución de la realidad periodística”. Salaverría y Cores (2005: 

145) van un paso más allá al mostrarlos como “respuestas culturales a demandas sociales 

surgidas en un contexto histórico determinado”. 

Cuando nos referimos a los géneros periodísticos nos es válida la definición que ofrece la 

profesora de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid: 

Los géneros periodísticos se pueden definir como los diferentes modos, 

estilos, códigos y convenciones que existen para ayudar al periodismo a 

interpretar la realidad social y aparecen vinculados a su propia historia. Esta 

interpretación periodística de la realidad social permite elaborar textos 

diferenciados que facilitan el entendimiento en las redacciones, permiten 

organizar el trabajo y faculta al medio para que pueda cumplir su propio 

pacto de lectura con los receptores (Sánchez, 2008: 165-166). 

Surgen así noticias, crónicas, reportajes, entrevistas, columnas, editoriales, reseñas, etc. 

que han copado las páginas de periódicos, las cadenas de televisión, las emisoras de radio 

y, más recientemente, las páginas web. Se escapa al objeto de este trabajo realizar ni tan 

siquiera una aproximación a los géneros en el periodismo, un asunto estudiado en 
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profundidad por autores como Martínez Albertos (1991), Casasús y Nuñez Ladevéze 

(1991) o Santamaria y Casals (2000). Nos vale con estas pequeñas pinceladas para 

contextualizar la cuestión antes de adentrarnos en la opinión de los profesionales sobre la 

evolución de los géneros fruto de las posibilidades narrativas de las tecnologías digitales. 

En esta ocasión comenzamos con Javier Padilla, para quien “la frontera es ya muy difusa 

entre los géneros de Martínez Albertos” y recuerda el debate que surgió sobre si la 

infografía era un género. Él lo tenía claro: “Sí, en el momento en el que te dan una 

infografía bien hecha, que tiene un titular, un localizador, etc. y, si la separas del 

contenido, además tiene significado por sí misma”. Sobre esta argumentación, defiende 

que “hay tuits que son una pieza periodística”.  

Carlos Tur se suma a la opinión de su compañero y añade que en El Desmarque hablan de 

historias y tienden a “no encajonar tanto el contenido”. Igualmente, sustenta que están 

apareciendo nuevos géneros con un ejemplo: el Desmarque Live, un formato streaming en 

el que se realizan conexiones puntuales para una audiencia segmentada que puede 

intervenir en directo. De forma parecida a lo que piensan los miembros del deportivo, 

Marilín Gonzalo propone “empezar a buscar otros nombres para todo”, y considera que se 

puede hacer referencia a los géneros “de modo referencial” para saber “de qué estamos 

hablando” y qué tono utilizar. 

Monserrat Lluis se decanta más por que “los géneros se hibridan y, además, van 

cambiando” y pone como ejemplo que “en internet hemos inventado géneros como los 

rankings, los top, que eso antes no se practicaba en el periodismo, pero en internet es uno 

de lo formatos que mejor funciona”. En cuanto a la elección de uno u otro para abordar una 

información, los entiende como “recursos, como plantillas, en las que encajar la 

información”, pero que no se planifican con antelación, sino que “el periodista tiene que ir 

teniendo capacidad y criterio para ver qué traje le pone a cada cosa, cuál es el más 

adecuado”.  

Más que una hibridación entre distintas formas de mostrar los contenidos periodísticos, 

Gallardo y Blázquez prefieren hablar de la evolución de conceptos tradicionales. Para el 

director de Marca, “los géneros mantienen su esencia” y lo que se está produciendo es que 

cada uno, por sí mismo, “está mucho más enriquecido”. “Los géneros permanecen; la 

manera de exponerlos es lo que se ha enriquecido”, apostilla. En una línea similar, el 

directivo de CMM cree que “siguen vigentes” y que “se están multiplicando” o 
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“transformando en nuevas cosas”. A la idea de la evolución se suma Borja Bergareche al 

reconocer que no son como antes. Respalda que “los géneros deben existir”, ahora bien, 

“sin ser dogmáticos” y asumiendo la “liquidez”. 

Una visión similar tiene Miriam Hernanz. “Siguen haciéndose noticias; sí, se puede seguir 

viendo que es una noticia, pero también estamos en un momento de saltar todo por los 

aires”, reflexiona. “Hay noticias -continúa- que se pueden hacer en video, pero en un video 

digital en el que sean muy rupturistas con la estructura que esperamos ver”. La periodista 

cuenta cómo desde su departamento crearon un formato para noticias al que denominaron 

Las Claves, una comunicación en la que se habla de tú a tú al espectador y hay una 

enumeración de ideas que sirven para explicar temas de relevancia. Un ejemplo de los 

nuevos tiempos que corren. 

Por otro lado, Sanz defiende que “todavía hay parcelas” y que “no se trata igual una noticia 

que una opinión, una crónica, un en vivo, un reportaje…”, aunque reconoce que no sabe 

cuánto va a durar esta separación. Irene Gómez se une a quienes defienden la diferencia 

entre géneros, aunque “hay veces que se hibridan”. “Lo tenemos claro: una noticia, una 

opinión, un blog, una crónica y un reportaje son géneros diferentes”, concluye sobre este 

asunto. 

En general, los profesionales consideran útil la diferenciación de los productos 

periodísticos en géneros y aprecian una evolución hacia un enriquecimiento de sus formas 

y recursos expresivos. 

 

4.3 El concepto transmedia en las redacciones 

4.3.1 Definición desde el ámbito profesional 

En la primera parte de esta obra hemos analizado la realidad mediática desde una visión 

académica. Hemos determinado sus características y hemos definido el concepto de 

periodismo transmedia como una fórmula narrativa que, siguiendo los éxitos obtenidos en 

la ficción, podría ser una lógica de utilidad para llevar las historias periodísticas a los 

lectores/espectadores/oyentes/usuarios. Ahora, es el momento de aclarar qué se entiende 

por transmedia en las redacciones de los medios españoles. Como en el caso de los 

académicos, hay definiciones para todos los gustos.  
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En la página web del laboratorio de RTVE existe un apartado para las creaciones 

transmedia de su equipo. Algunos de los trabajos incluidos en esta sección han sido 

galardonados con reconocimientos internacionales. Esto nos parece suficiente justificación 

para comenzar con la definición que nos ofrece su subdirectora, Miriam Hernanz: 

Transmedia es la ramificación de un contenido en una plataforma diferente a 

la original. De tal forma que una serie como El Ministerio del Tiempo 

ramifica la historia, no la continúa, sino que la ramifica y hace un spinoff de 

algo, a través de un cómic o ramifica la historia a través de un juego de rol, 

o cubre necesidades diferentes de ese fan, de esa comunidad, para completar 

entre todos el significado del universo de ese contenido.   

Hernanz considera que un producto transmedia debe cumplir las siguientes características: 

Que no desvirtúe el sentido de la obra original; es decir, que no sea 

contradictorio con el núcleo de la historia (…) Que profundice en algunos 

contenidos que no han sido suficientemente desarrollados en la obra original 

de tal forma que amplíe esa experiencia. Y que, sobre todo, tenga por 

objetivo fortalecer la historia y que cree más engagement, que genere una 

vinculación mucho mayor entre el producto y la comunidad que lo consume.  

Los conceptos que utiliza la responsable de RTVE.Lab rememoran la perspectiva teórica 

que hemos estudiado. Sin embargo, como ella misma nos advierte, “es una definición muy 

polémica porque cada uno la entiende de una forma diferente”. Vamos a comprobarlo. 

Carlos Tur concibe que en El Desmarque tienen su “propia versión del transmedia” y lo 

define como una sucesión de historias que se complementen unas a otras buscando “no 

ofrecer en todos los sitios lo mismo”. Eso sí, incide en que “no siempre se puede realizar 

un transmedia puro” y se acerca al campo de la publicidad y al “enfoque 360” para aclarar 

el concepto:  

Conseguimos que en cada una de las piezas haya display en la web, un 

video que solo vas a tener en redes sociales, una noticia con la campaña que 

solo está en la sección correspondiente, un widget especial que está en 

portada, una conversación guionizada que solo está en Twitter. 
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Javier Padilla une a la definición de su compañero en El Desmarque que en el origen de 

una producción transmedia está “ver cuál es el formato que mejor se adapta a la historia y 

al contenido que quieres contar”. En esta línea, interpreta que transmedia es también 

“pensar cómo son los tres primeros segundos de impacto de tu contenido”, porque en “las 

redes sociales pasa todo tan rápido que o impactas o pasas desapercibido”. Asimismo, 

repara en la existencia de piezas con un gran alarde tecnológico que, en ocasiones, resulta 

innecesario para el tipo de historia que se está abordando. No se trata de hacer una 

presentación espectacular, sino de aprovechar la tecnología para contarla de la mejor 

manera posible. 

La multiplicidad de canales es, según Laura Sanz, una característica primordial del 

transmedia: “Es aprovecharte un poco de todos los canales para dar altavoz a tu 

contenido”. Es, por tanto, “un contenido que no vive solamente en un recipiente”, sino que 

se lanza y “puede generar conversación en diferentes soportes” en los que el medio tiene 

“que intentar conseguir rédito” en forma de visita o engagement, explica. Ahora bien, 

aclara que hay que “gestionar” la difusión, pues “lo deseable es que no todas las piezas 

vayan a todos los canales para no saturarlos y para intentar maximizar cada uno de ellos”. 

De otro lado, Marilín Gonzalo cree que “no es dar tanta importancia a los formatos, sino a 

la historia. La historia se va a seguir contando sola, en distinta forma, y de ti depende como 

periodista que sepas guiarla y que sepas por dónde va”. La periodista de Newtral pone un 

ejemplo para explicarlo:  

Hay un reportaje que sale en la edición dominical de un periódico y genera 

conversación en redes sociales. Como periodista, debes hacer algo con eso 

porque es noticia, es el tema que sigue vivo. Dependerá de ti decidir qué 

hacer. ¿Voy a seguir sacando reportajes todos los domingos o mejor hablo 

con la gente y monto un podcast? Esta es la flexibilidad de saber seguir una 

historia y no preocuparse tanto por seguir un formato. 

Para Gómez, el concepto transmedia tiene que ver con “adaptar las historias a los 

diferentes frameworks”; es decir, “adaptar nuevas narrativas, los nuevos formatos, a cómo 

el usuario navega o se informa”. De forma muy parecida lo entiende Alejandro Laso, quien 

concibe que la adaptación de la narrativa al formato de consumo es uno de sus principales 

pilares. 
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El usuario aparece también en el centro de la definición que ofrece María Ramírez. “Es 

una mezcla de formatos multimedia donde, además, tienes en cuenta al lector en ese 

proceso de alguna forma”, concreta. A la periodista de Eldiario.es le parece que algunas de 

las historias más valiosas se pierden entre el ruido y la competencia, por lo que cree que 

“tener una planificación más sistemática desde el principio con algunos de esos temas sí 

sería positivo, por lo menos para poner en valor las mejores cosas”. Ramírez avanza que en 

su medio están estudiando la posibilidad de “tener unas personas dedicadas a estos 

reportajes/investigaciones más cuidados y a pensar si esto puede ser un texto, un reportaje, 

un episodio en podcast, un evento…”. 

Borja Bergareche retoma la idea de la liquidez para conceptualizar las historias transmedia 

como “un periodismo despojado de las ataduras de género, formato y medio donde 

emergen criaturas híbridas interesantes”. “Lo digital permite cruzar un montón de ríos y 

fronteras -continúa- para hacer contenidos más creativos, mejores, más relevantes para 

llegar a más gente”. De una forma más explícita especifica que “un proyecto transmedia es 

aquel en el que convergen los distintos medios”. Ahora bien, considera que no son 

habituales, mientras que lo que sí se ve es como “una historia que nace como una noticia 

puede dar pie a un podcast sobre ese tema y a un video muy trabajado con su propia 

narrativa y una versión simplificada a modo de ilustración para dar mejor entrada a esa 

historia”. “Sí veo que una historia puede generar luego otros formatos de historia, pero que 

genere la historia que abarca todos los formatos en sí misma lo veo menos”, apostilla.  

También recurre al concepto de liquidez Daniel Muñoz para precisar que en una cobertura 

transmedia “existe un núcleo de información que es líquido y se adapta a las distintas 

plataformas, distintos canales, incluso físicos, para llegar de una forma u otra al público y 

que se complementan entre sí”. Además, respalda que la interacción del usuario tiene un 

papel relevante. Sin embargo, como Bergareche, reconoce que “el concepto transmedia no 

se aplica más allá de adaptar mensajes a canales”. 

Desde la televisión pública de Castilla-La Mancha, Blázquez aclara que “transmedia no es 

que esté en todas partes puesto; no es que se replique en internet, en tele, en radio, en 

prensa y en donde sea”, sino que “necesita de cada uno de los medios para crecer, para 

sobrevivir incluso”. Añade que “si alguno de los medios faltará, ese concepto no 

funcionaría”. El periodista de CMM incorpora una nueva visión al considerar el transmedia 

desde dos perspectivas: externa e interna. En el primer caso, se refiere a que el usuario “ve 
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que hay contenido en todas partes”; el segundo, está vinculado a que gracias al transmedia 

se tiran paredes en las redacciones y no se piensa solamente en un canal, sino que se hace 

“un concepto global, un concepto de cadena” que se alinea con la idea de convergencia 

mediática. 

La distribución centra la definición que se ofrece en la agencia EFE, donde entienden que 

una historia transmedia se ramifica en distintos soportes, “con la clara intención de que 

cada uno aporte cosas distintas”. Fernández-Checa matiza que “el multimedia tradicional, 

no solamente en EFE, sino en prácticamente todos los medios, ha sido acumular soportes 

uno encima de otro donde ninguno aporta nada nuevo sobre el resto”, mientras que lo 

transmedia es algo más. 

Monserrat Lluis expone que hacer periodismo transmedia es “aprovechar todos los 

recursos multimedia, que son una gran oportunidad que nos da la tecnología, para hacer un 

periodismo llevado a las formas de comunicar del siglo XXI”. Es, también, “aprovechar las 

características de cada lenguaje”, añade, y se muestra convencida de que “esas historias las 

va a consumir el usuario, las va a leer e, incluso, llegará el momento en el que esté 

dispuesto a pagar por ellas”. En palabras de Ignacio I. Rojo sería pensar en cómo hacer las 

cosas para distintos entorno y lenguajes. Sin embargo, reconoce que lo que en realidad se 

hace es un “contenido para algo y luego se piensa cómo ponerlo en otros sitios”. 

Finalmente, el director de Marca tiene una visión distinta y considera que “transmedia no 

son los medios, son los periodistas. Hemos pasado del nuevo periodismo al nuevo 

periodista”. Gallardo explica que en el medio que dirige “el periodista tiene instalada como 

forma de actuar el realizar un reportaje o transmitir una noticia en 360”. “Ahora -continúa-, 

un periodista está obligado, y además dispone de las herramientas para ello, a realizar un 

trabajo transmedia, un trabajo que incluya redacción, video, sonido, un desarrollo digital, 

un acompañamiento en redes sociales…”. Para conseguirlo, añade, “se tiene que encargar, 

bien directamente o bien de estar con comunicación con las diversas áreas, para que la 

noticia vaya enriquecida completamente”. 
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De las definiciones aportadas por los profesionales, podemos concluir que un relato 

periodístico transmedia es una ramificación del contenido original por distintos soportes y 

formatos aprovechando las características particulares de cada uno de ellos (Hernanz, 

Padilla, Sanz, Gonzalo, Bergareche, Muñoz, Blázquez, Gallardo y Lluis) y teniendo en 

cuenta los nuevos hábitos de consumo (Laso, Ramírez, Bergareche y Lluis), de tal forma 

que cada pieza aporte significado a la historia (Tur y Muñoz). Las discrepancias son 

mínimas. Entre ellas, al igual que ocurrió en el capítulo 3, encontramos distintos puntos de 

vista sobre la necesidad de que cada uno de los relatos sea autocontenido y que no precise 

del resto para ser entendido.  

En líneas generales, vemos que hay características comunes a la descripción que se aporta 

desde el ámbito académico, por lo que puede seguir siendo válida la definición que hemos 

propuesto centrándola en el periodismo y aunando la visión académica y profesional: una 

historia periodística que se narra a través de distintos fragmentos que, además de estar 

relacionados entre sí, permiten el consumo autónomo sin redundancia de contenidos entre 

ellos, se distribuye aprovechando las características comunicativas de cada lenguaje, medio 

o plataforma y busca la participación del usuario para aumentar su difusión y/o aportar 

nuevos contenidos. 

Gráfico 18. Nube de palabras más utilizadas en las definiciones del concepto 
 transmedia en el ámbito académico y profesional (Elaboración propia) 
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4.3.2 Ejemplos de producción con características transmedia 

A pesar de que existen elementos en común en las definiciones aportadas por los 

profesionales, también hay distintos puntos de vista a la hora de interpretar qué es una 

historia transmedia en el ámbito del periodismo. Una forma adecuada de hacerse una idea 

de los relatos que consideran transmedia es recabando ejemplos de sus medios ofrecidos 

por ellos mismos. No es cometido de este epígrafe valorar las características transmedia de 

cada uno de estos ejemplos; tan solo se pretende profundizar en lo que los profesionales 

que han participado en este estudio entienden por este tipo de narrativas. 

En RTVE.Lab diferencian entre contenidos vinculados a la información y al 

entretenimiento. Dentro del primer grupo recalcan las experiencias llevadas a cabo con el 

programa En Portada. Una de ellas fue el webdoc Guerra a la mentira78, que consideran 

“puro transmedia”. En este proyecto, el programa de televisión hablaba de varias 

organizaciones que se dedican a la verificación de afirmaciones de los poderes políticos y 

económicos a través de fuentes abiertas. El reportaje de En Portada79 se complementaba 

con un docuweb alojado en la web del laboratorio con las siguientes características que 

explica Miriam Hernanz: 

Lo que hacíamos es: ‘Oye, tú, ¿te parece muy difícil lo que están haciendo 

los de Bellingcat? En realidad, te damos un tutorial para que tú también te 

pongas en su piel y puedas hacerlo’. Definimos tres casos de tres 

verificaciones que habían hecho, creamos una narrativa que iba a través de 

un foro de internet, que es como ellos mismos se comunican, para que 

fueran descubriendo distintos aspectos de la verificación a través de 

fotografías, geolocalización, etcétera. 

Otro producto transmedia vinculado a la emisión de En portada ha sido Los cuadernos de 

coimas80. En este caso, se aborda un escándalo de corrupción en Argentina en el que 

estaban involucrados los presidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de 

Kirchner (2007-2015). Entre las principales aportaciones del proyecto se encuentra un 

mapa interactivo para entender las relaciones entre los protagonistas.  

	
78 Accesible en http://bit.ly/2Sdqu1B 
79 Accesible en http://bit.ly/2XFzsuF	
80 Accesible en http://bit.ly/2JvmF5f 
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Con el programa Documentos TV, el RTVE.Lab trabajó en el proyecto Montelab81. El 

espacios de reportajes realizó dos documentales -Nuevas ruinas y Gente sin casa82- sobre 

el estallido de la burbuja inmobiliaria en España y desde el laboratorio se confeccionó un 

newsgame en el que el usuario, tras ver un anuncio ficticio, iba tomando una serie de 

decisiones vinculadas con el mercado inmobiliario que podían llevarle a sufrir un 

desahucio.  

Hernanz también pone como ejemplos transmedia el encierro interactivo de Sanfermines83, 

“porque, en diferido, sitúas tú la cámara en lo que quieres estar viendo y entonces amplias 

la experiencia”, o Guayomoní, el valor de un voto84, para hacer una revisión estadística de 

los mayores fiascos en Eurovisión.  

En el ámbito del entretenimiento destaca Tu primer día en el caso85o El trampolín86, un 

proyecto de gamificación vinculada a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. 

También el director de Contenidos Digitales de CMM distingue entre producciones 

transmedia vinculadas a las noticias y al entretenimiento. En este último grupo incluye el 

concurso Los investigadores87. Así cuenta en qué consiste la iniciativa: 

Es un concurso que empieza en Internet. Pedimos a los centros de la región 

que se activen a través de una plataforma para participar en el concurso. 

Acceden cerca de 200 de toda de toda la región. A partir de ahí, todavía en 

internet, aunque ya con los primeros destellos en la radio y en la televisión, 

los usuarios empiezan a votar para clasificar a cinco centros, uno por 

provincia. Para darle más difusión, pedimos que nos manden un video 

animando a su centro y que lo publiquen en Instagram. Todavía el programa 

como tal no existe; existe el concepto solamente. Se empiezan a emitir los 

videos en televisión, donde se solicita que nos hagan llegar más contenidos 

y así la bola crece. También en radio participamos en diversos espacios a los 

	
81 Accesible en http://bit.ly/2NUAjTU 
82 Accesibles en http://bit.ly/2LmSLlJ 
83 Accesible en http://bit.ly/2LwRDMH 
84 Accesible en http://bit.ly/2JxKMQO 
85 Accesible en http://bit.ly/2YNGzxK 
86 Accesible en http://bit.ly/2XK05yv 
87 La web del programa está accesible en http://bit.ly/2JyUp1G 
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que llaman los oyentes y hablan de sus centros, la iniciativa, etcétera. Se 

cierra esta fase con más de 2.300 videos en Instagram y más de 20.000 

votos. Se clasifican los cinco centros y a partir de ahí se empieza a grabar el 

programa, uno en cada centro. El espacio llega a la televisión y, al mismo 

tiempo que se emite, se publica bajo demanda en nuestra plataforma CMM 

Play88. A la vez, estamos haciendo quizs a través de Instagam con algunos 

de los conceptos educativos que se ven en la tele para evaluar si los 

investigadores lo están haciendo bien y comprobar si nosotros lo 

hubiéramos hecho diferente. Pero es que, al mismo tiempo, publicamos, 

bajo demanda, contenido extra como entrevistas a los expertos que aparecen 

en el programa para que la gente amplíe la información a través de ellos. 

Tenemos que la estrategia comprende desde la plataforma hasta las redes 

sociales, donde tenemos mucha interacción, hasta la emisión en televisión y 

la radio que durante todo este proceso sirven más bien como reflejo porque 

no tiene un papel protagonista, pero sí que ayudan a dar difusión e 

interactuar con oyentes que llaman o que mandan mensajes de audio a 

través de Whatsapp. 

En el ámbito puramente informativo, Blázquez destaca varios modelos. El primero de 

ellos, vinculado a las elecciones municipales y regionales de 2019: 

Hemos realizado un montón de quizs y, últimamente, un juego en Twitter 

relacionado con las elecciones municipales y regionales en el que un día 

publicamos una pregunta y damos varias respuestas. Hacemos una encuesta 

con preguntas como, por ejemplo, ¿todos los extranjeros pueden votar en las 

elecciones municipales? o ¿de qué países pueden votar? Dábamos varias 

opciones de respuesta y la gente votaba, con bastante participación: el 

mismo día siempre había 40-50 respuestas. Al día siguiente, publicábamos 

un video y una entrada en la web con la noticia que daba respuesta. Era, por 

tanto, un elemento interactivo. Además, nos ayudaba para crear contenidos 

para la televisión y para la radio. Nos permite detectar qué aspectos son 

menos conocidos por parte de nuestra pequeña muestra de usuarios y eso 

	
88 CMM Play es una plataforma con varios canales, todos de servicio público -conocimiento, calidad de vida, 
talento regional, etc.- que tienen contenidos producidos específica y exclusivamente para este entorno “en el 
90% de los casos”. “Es la gran apuesta para encontrar nuevos públicos mediante un modelo de consumo al 
que están habituados y con el que se sienten más cómodos”, explica Isaías Blázquez. 
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nos ayuda a pensar en determinadas noticias que, como servicio público, 

podemos ofrecer a la ciudadanía. 

También se refiere a situaciones en las que han tratado de llegar a los usuarios para que 

aporten información sobre determinados sucesos que estaban viviendo: 

Discutimos mucho la información para contrastarla, para que nadie nos la 

esté colando, que no sean fotos que ya existen. Pedimos toda la información 

para comprobarlo, todas las referencias que ellos tienen para contrastarlo y 

les requerimos videos que, en la mayor parte de los casos, nos mandan y 

audios que conseguimos además extrapolar a la radio y a la tele. Y si desde 

radio y tele haces llamamiento para que te avisen, la bola crece y se hace 

mucho más grande.  

Los trabajos transmedia en la COPE se centran en “grandes eventos informativos”, lo que 

llaman “a balón parado, eso que sabes que va a pasar”, comenta Monserrat Lluis. Su 

ejemplo está relacionado con las elecciones en Andalucía: 

COPE fue capaz de ofrecer un programa de televisión monográfico sobre 

las elecciones que funcionó muy bien en audiencia, un programa de radio 

que también emitió en directo el escrutinio, mientras que se iba remitiendo a 

la web para consultar los datos, ver en directo los resultados, videos desde 

las sedes electorales, videos también de nuestros comunicadores haciendo el 

programa…Los programas de radio y televisión se emitieron también en 

streaming por la web. Así conseguimos crear un entorno multimedia que, 

además, editorialmente también era multimedia. No solo tengo todas las 

herramientas tecnológicas integradas, sino que, además, el mensaje que te 

transmito es único, coordinado. Por cualquier arista por la que te enganche, 

por cualquier medio o plataforma que llegues a mi vas a recibir el mismo 

mensaje, la misma línea editorial, la misma interpretación. Eso es realmente 

ser multimedia, no solo tener todas las plataformas disponibles, sino que 

seamos capaces todos los equipos de redacción de unificar un mismo 

mensaje, de estar alineados, de recibir las mismas indicaciones. 
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En El Confidencial también ponen como ejemplo la cobertura de un proceso electoral. En 

este caso, las elecciones al Parlamento de Cataluña del 21 de diciembre de 2017. Daniel 

Muñoz cuenta así la experiencia: 

Cada plataforma tenía un objetivo. Cuando desarrollamos una visualización 

de datos en la portada de la web va dedicada a un público que conocemos 

muy bien, que son los usuarios que acceden a ella. Hay gente que nos 

consume simplemente artículos sueltos por distintas plataformas, pero hay 

un tipo de usuario, del que nosotros tenemos un mayor porcentaje que la 

competencia, que acceden a nuestra portada. Pensamos en ese usuario, que 

además es de un rango de edad un poco más mayor que la media; hacemos 

una visualización muy clara que le permita saber las principales claves de 

esas elecciones simplemente con un vistazo y que pueda profundizar según 

distintos artículos. En paralelo, hicimos una aplicación que era un poco más 

interactiva, más dirigida al público joven, que le permitía opinar sobre las 

propuestas de los programas políticos de los partidos. Hicimos una pequeña 

encuesta con usuarios de El Confidencial para ver que políticas les gustaban 

más. También confeccionamos un programa electoral sacando la media de 

las respuestas. En definitiva, una propuesta más interactiva y participativa 

dirigida al público joven. Además, teníamos en distintas plataformas piezas 

informativas que te permitían bucear en datos; es decir, consultar en cada 

municipio o en cada calle cuál había sido el resultado electoral, dirigido a 

una persona que sea más analítica, que no vaya al titular, sino que le guste 

cacharrear con los datos. Eso, siendo una misma cobertura, a parte de las de 

redes sociales y videos que se dan por supuesto, fue algo bastante integrado 

y bastante transmedia en el sentido de que era un mismo evento cubierto 

desde distintos dispositivos, con objetivos y usuarios distintos. 

Más que de una historia concreta, Carlos Tur ejemplifica la forma de trabajar en El 

Desmarque con uno de los géneros de los que ya hemos hablado: El Desmarque Live. Con 

esta fórmula narrativa generan debate segmentado. Explica que “si ocurre algo en Málaga 

tenemos la fortuna de tener a una audiencia interesada por el Málaga, que vive allí o que 

tiene interés en todo lo que sucede alrededor del Málaga” y cuentan, además, con 

periodistas del Málaga y sus redes sociales centradas en este equipo. Con ello generan un 

debate que “no tienes en otro sitio de tu medio” y engagement con la audiencia a través de 
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sus opiniones en directo. Posteriormente, la pieza se puede convertir en una noticia, puede 

ir a la web o desarrollarse en otros formatos. “Eso es transmedia para nosotros y por eso 

potenciamos tanto esa parte del streaming”, reconoce. 

En Eldiario.es no son muy habituales las “coberturas redondas” en la que los elementos 

aparezcan integrados. Aún así, María Ramírez reconoce que se hace un esfuerzo en 

ocasiones especiales: 

En algunos especiales de derechos humanos sí que ha habido más esfuerzo. 

Por ejemplo, uno que se llamaba La tierra esclava89, de inmigración (…). 

En la cobertura de las elecciones hay varios ejemplos de cobertura más 

integrada. En las entrevistas, siempre tenemos video, pero eso no sé si es 

exactamente transmedia. Lo que hacemos a menudo es, cuando preparamos 

una historia especial, pedimos a la gente en los boletines que nos mande sus 

testimonios. Por ejemplo, el 8M hicimos una historia con personas 

escribiendo sobre sus abuelas y en el boletín que tenemos de género, que se 

llama Cuarto propio, pedimos a los lectores que nos mandasen testimonios 

o, por lo menos, que difundiesen en redes historias de sus abuelas, aunque 

no nos la mandarán a nosotros. Hicimos eso y estaba ligado a una pieza que 

hizo Ana Requena, que era con videos de su abuela, que además ya la 

entrevistó el 8M pasado. Era como una actualización de las historias.  

La agencia EFE tampoco se prodiga en este tipo de contenidos, pero sí cuentan con 

algunos ejemplos vinculados a sus portales verticales. Entre ellos, José Luis Fernández-

Checa menciona Rostros 36090, una iniciativa que explica con estas palabras: 

Rostros 360 es, quizás, el proyecto más depurado en lo que podría llamarse 

transmedia de agencia. Es un proyecto que es la culminación de cinco años 

de trabajo en varios proyectos europeos financiados por la Unión Europea o 

la Fundación Biodiversidad Española para elaborar contenidos vinculados 

con el medio ambiente. En esos cinco años nos dimos cuenta de que contar 

el medioambiente, más allá de los pajaritos y los paisajes, tenía una historia 

humana. En un medio natural rural como el español en el que la presencia 

	
89 Accesible en http://bit.ly/2NSOUPs 
90 Accesible en http://bit.ly/2YT7B6L. A la hora de realizar la entrevista a José Luis Fernández-Checa, EFE 
aún no había presentado lo que consideró su primer producto transmedia para abonados -Exilio olvidado- que 
se analizará en el siguiente capítulo. 
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del hombre es fundamental vimos que no se podía hablar de pajaritos sin 

hablar de personas. Escogimos una línea de contenidos en la que personas 

nos contaban su relación con el medioambiente. El proyecto se llama 

Rostros 360 porque utilizamos, por primera vez de forma profesional, una 

cámara de 360º que la usamos como herramienta y como metáfora del 

proyecto. La idea era hacer un contenido en el que una persona protagonista 

nos contará su experiencia a partir de una reflexión previa de la relación del 

hombre con la naturaleza, las nuevas tecnologías y los cambios sociales. 

(…) Ese era el centro del reportaje, pero alrededor de él, en 360º, 

contábamos su entorno. Fuimos a hacer un reportaje de un ganadero que 

trabaja con caballos y hablamos de la experiencia vital de esa persona, pero 

también sobre el entorno natural. En otro caso, tratamos con una persona 

que está preparando la reintroducción de los osos en el sur de Galicia e 

hicimos un reportaje sobre los apicultores de la zona que deben tener a partir 

de ahora una serie de medidas cautelares para prevenir que los osos se 

coman la miel. Hay un personaje central, un reportaje alrededor, un 

reportaje audiovisual con cámara y un reportaje con 360º, más un reportaje 

fotográfico en el que el fotógrafo trata de contar el mismo relato. Cada uno 

de esos soportes debe tener entidad y defenderse por sí solo. El reportaje 

fotográfico puede y debe venderse como tal y todos deben formar parte de 

un relato conjunto. Todo ello, evidentemente, con la clara intención de que 

cada soporte aporte cosas distintas. (…) Esa es la experiencia más depurada 

transmedia que integra no solamente el contenido y el entorno, sino también 

nuestra presencia y la utilización de herramientas como la cámara de 360º o 

los drones, que también te obligan a formar parte del paisaje informativo.  

Como cabría pensar, los productos elaborados en Marca con rasgos transmedia tienen una 

fuerte vinculación con la edición en papel del diario deportivo. Precisamente en el 

momento de realizar la entrevista con Juan Ignacio Gallardo, la redacción trabajaba en un 

especial de este estilo sobre los 1.000 días del Real Madrid como Campeón de Europa. El 

director también habla de un formato similar a una tertulia que era posible seguir como si 

se tratara de una conversación de Whatsapp. Los usuarios van viendo la intervención de 

una serie de periodistas invitados en esa conversación. “Arrancamos con un tema de 

conversación y eso deriva como en un grupo de Whatsapp que puedes tener con cualquier 
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amigo”, explica. Con ello buscan ofrecer a su audiencia “una cosa diferente”, algo que se 

convierte en una obligación por tratarse del periódico más leído: 

Nuestra condición de líder nos obliga, un poco, a ir marcando camino, 

porque el que viene por detrás con ir copiando le vale, como en el ciclismo: 

tú te echas a un lado porque hay viento y el de atrás se echa a tu lado. Eso 

dos ejemplos podrían ser válidos, pero luego trabajamos con otras muchas 

cosas con papel, no es solo en el área digital. No vamos a dejar morir el 

papel, vamos a pelear, casi con un carácter hipocrático como los médicos 

que no pueden dejar morir al enfermo, hasta el último aliento. Creo que 

tardará en morir el papel. Exprimimos el papel al máximo de sus 

posibilidades. 

En este sentido, hace referencia a un trabajo específico con motivo del 90 aniversario de 

La Liga. Como un anunciante más, La Liga les pidió algo original y prepararon un especial 

con una mancheta antigua que recreaba una portada de la época y que incluía anécdota, lo 

que fue la jornada, etc. Para Gallardo, la clave es “ser muy creativos a la hora de ofrecer 

los contenidos, lo que te permite estar en vanguardia tanto en digital como en papel, como 

en redes”. “Tenemos que fomentar la creatividad de toda la redacción para, teniendo lo 

mollar, que es la noticia, ofrecerla a nuestra audiencia que le apetezca consumirla”, 

sentencia. 

Irene Gómez también se refiere a “historias redondas” cuando habla del transmedia en el 

grupo Henneo. Entre ellas, destaca la labor de 20minutos en los especiales sobre las 

elecciones, la conmemoración de la llegada del hombre a la luna, el 8M o el que abordó el 

tema de los ultras en el fútbol con motivo del Mundial de Rusia 201891. Entre los trabajos 

de Heraldo de Aragón se refiere al que rememoraba el aniversario de la estación de 

Canfranc bajo el título los 90 años de trayecto. Estación internacional de Canfranc92, 

mientras que de La Información habla del especial sobre mujeres empresarias con motivo 

del Día de la Mujer. 

Por último, Rojo reconoce que en la SER “nunca” piensan hacer nada transmedia en su 

origen, pero observa ciertos componentes de este tipo de narrativas en la sección 

humorística Oh! My Lol. El periodista explica que el programa no elabora contenido 

	
91 Accesible en http://bit.ly/2XEFHyS 
92 Accesible en http://bit.ly/2LQaIIZ 
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“puro” para redes sociales, pero el audio final se divide en varias partes y se distribuye con 

titulares que destacan parte de la emisión. “Es transmedia en el sentido de que lo voy a 

manipular para sacarlo por ahí, pero no nace con vocación transmedia”, recalca. También 

destaca el trabajo que se está haciendo con Carrusel Deportivo. El programa se corta 

automáticamente por tramos horarios para el contenido bajo demanda. Además, se extraen 

fracciones con secciones de humor, los goles y otros fragmentos destacados, se graba video 

y, hace un tiempo, se llegó a mostrar en directo la retransmisión en los estadios. En líneas 

generales, se está tratando de ver “como programas de radio, más allá de aquellos que 

tienen un sentido audiovisual, pueden moverse en otros ecosistemas”, cuenta. 

En los medios de Vocento no se elaboran narrativas transmedia, entre otras cosas porque 

“hay muy poca audiencia para cosas muy sofisticadas”, explica Borja Bergareche y se 

pregunta: “¿Periodismo transmedia para qué? Ni hay recursos ni habría retorno”. En su 

opinión, solo se hace producción transmedia en RTVE. 

 

4.3.3 Uso del concepto transmedia en las redacciones 

Una vez contamos con una conceptualización del periodismo transmedia desde el ámbito 

profesional, nos preguntamos sí se utiliza este término en las redacciones. En este 

apartado, podemos clasificar a los entrevistados en dos grupos. Por un lado, aquellos que 

afirman que utilizan el concepto transmedia en su día a día con su equipo de trabajo y 

aquellos otros que no lo hacen.  

El primero de estos grupos es minoritario. En RTVE.Lab, CMM, COPE y El Desmarque 

están habituados a hablar de transmedia. Miriam Hernanz revela que su equipo lo utiliza 

“todo el tiempo” y recuerda que RTVE cuenta con una subdirección de Transmedia. Pero 

no solo hablan, sino que tienen muy clara la diferencia con otros conceptos que abordamos 

al comienzo del capítulo tres. Así lo manifiesta Hernanz: 

Multimedia es un contenido que se está comunicando en distintos códigos 

lingüísticos, puede ser video, texto, audio. Multiplataforma es un contenido 

que tiene distintos productos derivados en función de la plataforma en la 

que lo consumes, pero que todo viene a contar la misma historia de tal 

forma que puedes ver una noticia, pero al mismo tiempo puedes ver el video 

en YouTube. Crossmedia tiene que ver con una sola historia que para 
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entender de principio a fin tienes que pasar por distintas plataformas y que 

cada una es sucesión de la siguientes, no son autoconcluidas. Por último, 

transmedia sería una ramificación de un producto original que es el que da 

lugar a todo y que hace que vayas profundizando en cada uno de los 

aspectos de la historia a través de distintas narrativas: gamificación, 

interactivas, cómic, cualquier tipo de narrativa que no sea la del producto de 

origen.  

En la televisión pública de Castilla-La Mancha ocurre algo similar. “En las reuniones del 

equipo de dirección continuamente hablamos de contenidos transmedia” y “cada proyecto 

que surge en la casa, ya sea programa de tele de radio o sea iniciativa digital, siempre se 

nos pide que sea transmedia”, desvela Isaías Blázquez. 

En COPE, Lluis asegura que se habla de transmedia y de multimedia y avanza que el “gran 

reto” para este mismo año es montar una plataforma multimedia en la que se pueda 

escuchar como se ha contado un tema en la radio, se pueda ver en video y se pueda leer en 

un texto con profundidad. 

Por el contrario, el término transmedia no se oye asiduamente en las redacciones de El 

Español, El Confidencial, Vocento, Marca, SER, Eldiario.es, Newtral o el grupo Henneo. 

En el primero de estos medios reconocen que solo distinguen entre los contenidos que 

llevan video de los que no lo llevan o los que contienen audio de los que no. No es habitual 

hacer referencia a términos como multimedia, crossmedia, multiplataforma o transmedia. 

Tampoco se utilizan en El Confidencial. Laso piensa que son conceptos “teóricos” y 

Muñoz argumenta “que no se utilizan en ningún sitio excepto en Televisión Española”, 

porque “lo que se invierte en este tipo de innovaciones, al final, es menos de los que 

gustaría y no se llega a desarrollar tanto ese discurso”. 

En las redacciones de los medios de Vocento también es difícil escucharlos. Bergareche 

detalla los siguiente: 

Son términos que no se oyen en las redacciones. En las redacciones sigue 

habiendo oficios: periodista, infógrafo, diseñador más orientado a print, 

diseñador gráfico digital… y empieza a haber otras cosas, como editores 

visuales o secciones de periodismo de datos e interactivos, pero sigue 

habiendo una cierta especialización. Lo que es nuevo y lo que es transmedia  
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 es que esa gente colabora en la fabricación de contenidos y, por tanto, de 

una historia el output periodístico puede ser muchas cosas: una historia con 

un formato de ilustración que combinamos con microinfografías para redes 

sociales, con un stories en Instagram, con un pequeño video explicativo que 

va incrustado en no sé qué… las posibilidades son muchísimas. Por lo 

menos en los diarios de información generalista, no oigo “venga, vamos a 

pensar en hacer algo crossmedia o transmedia para el mes que viene”. 

En Marca tampoco se usan, según reconoce Gallardo:  

Es mas una cuestión filosófica que procuramos instalarla porque creo que el 

gran cambio que estamos afrontando las redacciones de los periódicos 

tradicionales es de mentalidad, de saber que hay que utilizar un lenguaje 

diferente según el soporte en el que lleves a cabo tu noticia, pero no solemos 

utilizar términos, quizá, pomposos (…). Aquí hablamos con palabas muy 

sencillas que son más operativas: video, redes sociales, papel, web… 

 Sí se usa No se usa 
COPE x  

El Español  x 

El Confidencial  x 

Vocento  x 

EFE  x 

Marca  x 

SER  x 

Eldiario.es  x 

Newtral  x 

CMM x  

El Desmarque x  

RTVE x  

Henneo  x 

Cuadro 8. Uso del término transmedia en los medios de comunicación 
 (Elaboración propia) 
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términos sencillos, pero que llevan esa carga detrás de la lógica transmedia. 

Podemos darle toda la teoría que queramos y desarrollarla en un manual y 

ponerle términos seguramente muy apropiados, pero el día a día nos obliga a 

ser muy operativos y a ejecutar con rapidez y eso, al final, nos lleva a hablar 

con conceptos muy sencillos. 

Para Marilín Gonzalo también “es mucho más sencillo”. Explica que trabaja “con un grupo 

de gente que son muy, muy jóvenes” y ven lo que han hecho otros medios, pero “nunca” 

hablan así, aunque ella sepa que hay una estrategia detrás.  

En los medios del grupo Henneo es frecuente oír términos como “historia” o “cómo dar 

una historia” o de que cada uno aporte su “granito de arena para que la noticia final tenga 

de todo”, pero nada de los conceptos de los que tratamos. 

Por su parte, Ignacio I. Rojo se muestra, incluso, contrario a su uso. “Yo trato de evitarlos 

como la muerte. Son palabras que puedes utilizar para que la gente huya”, asegura. Cree 

que “puedes decir lo mismo de otras maneras” y que “hablar de nuevas narrativas ya se ha 

inflado tanto” que es una palabra de la que también huye. 

A tenor de estas respuestas, resulta que, en muchos casos, se realizan historias con 

características transmedia que no son etiquetadas como tal por los propios creadores.  

 

4.4 La importancia del usuario en la producción periodística 

El lector/espectador/oyente/usuario ha ganado protagonismo en los procesos 

comunicativos que se realizan a través de los medios de comunicación social. En la 

aproximación teórica se comprobó su relevancia y el papel que puede desempeñar, 

especialmente en las narrativas transmedia. Por tanto, resulta relevante conocer cómo se 

gestiona su participación en los medios. 

En El Español se basan en la experiencia de PlayGround93. Según cuenta Laura Sanz, 

firmaron un contrato que permitió que varias personas del medio generalista se integrarán 

	
93 PlayGround es una revista digital que se define como “un medio de comunicación para mentes abiertas”, 
según incluyen en el apartado de información de su perfil de Facebook. Nacida en 2008, tiene como misión 
“comunicar la actualidad desde una mirada creativa, moderna y sin complejos”. Cuenta con una comunidad 
de cerca de 17 millones de seguidores en Facebook, 113.000 en Twitter y 1.3 millones en Instagram, según 
los datos que ofrecen las propias redes sociales. Su modelo de negocio tiene como uno de sus pilares el 
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en la redacción de PlayGround para aprender cómo gestionar la comunidad y cómo 

generar interacción con las piezas, desde la forma de titular a cómo elegir la foto, pasando 

por testear versiones diferentes, hacer encuestas en tiempo real en redes sociales o darle el 

tono adecuado a la información según el canal empleado para la difusión. 

En El Confidencial reconocen que fomentan la participación menos de lo que deberían, 

siendo la parte más activa los comentarios, tanto en la web como en las redes sociales. 

Muñoz cree que en los medios “no hay vías de participación suficientemente consolidadas 

como para que el lector se sienta parte de una comunidad”. En su caso intentan ofrecer la 

posibilidad de personalizar la experiencia que tiene con respecto al periódico. Por ejemplo, 

explica, “si es un lector al que le gusta mucho la tecnología, pues que sea capaz de 

jerarquizar la tecnología por encima de los deportes y demás; es decir, darle la posibilidad 

de hacer un poco más suyo el periódico en sí”. 

A esto, Laso añade que también cuentan con “un buzón de filtraciones” para que quienes 

tengan algo delicado lo puedan hacer llegar a la redacción de una forma segura. 

Igualmente, recopilan información sobre “lo que hace cada usuario y cómo consume” sus 

contenidos. A la hora de desarrollar nuevos productos en el laboratorio, desvela que 

confeccionan arquetipos de personas para evaluar las funcionalidades y que, 

posteriormente, realizan pruebas con lectores: 

Solemos coger gente de Madrid por cercanía, quedamos en espacios de 

coworking en el centro y les ponemos pantallas con diseños e, incluso, les 

proponemos retos: abre la aplicación de El Confidencial y busca la 

cotización del Ibex. Ves como navega el usuario, lo vas trackeando con la 

cámara, vas capturando la pantalla, escuchando comentarios, tomando 

notas... A veces que te das cuenta de que hay cosas que pensabas que 

estaban súper fáciles, pero que la gente lo ve de otra manera. Luego sacas el 

producto en función al feedback del usuario.  

En los medios de Henneo se apoyan en los usuarios con un fin similar. Coincidiendo con 

este trabajo, 20minutos se encontraba elaborando un rediseño y la responsable de 

Desarrollo de Audiencias expuso que estaban realizando test con usuarios. Además, cuenta 

	
tráfico social, por lo que los cambios de algoritmo de estas plataformas, especialmente Facebook, le han 
supuesto una importante merma de usuarios únicos, según informa Dircomfidencial (Accesible en 
http://bit.ly/2Jw2Quw) 
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que se utiliza la interacción para solicitar su ayuda en la elaboración de contenidos. “En 

20minutos la participación es brutal. (…) Siempre ha sido un medio muy social y se le ha 

dado mucha escucha al lector; de hecho, hay entornos de participación en los que se les 

deja a ellos proponer temas”, concluye Gómez. 

Para la directora de Estrategia de Eldiario.es, el escenario ideal para la participación del 

lector sería aquel en el que se tuviera información de qué quieren que se cubra en el medio. 

Ramírez especifica que tienen varios canales y pone como ejemplo dos buzones: “Uno más 

casual y otro seguro, de pistas donde la gente nos manda ideas que, normalmente, son 

denuncias, casos de corrupción”. Por otro lado, comenta que están tratando de “ordenar un 

poco los comentarios para priorizar y valorar los que más aportan porque, al final, hay 

demasiados trolls, demasiado ruido”. Además, han puesto en marcha un canal en el que los 

usuarios reportan errores, “sobre todo, errores gramaticales, ortográficos, pero también 

están llegando, a veces, errores de concepto, un poco más de fondo, que es interesante”. 

Marilín Gonzalo pone en valor a la audiencia: es “básica y no como un número; es todo en 

un medio porque son las personas con las que estás hablando y para la que haces tu 

producto”. En Newtral aseguran que están muy atentos a lo que dicen, “a si les gusta o si 

no les gusta”, aunque también tienen claro que debe existir unas directrices editoriales: “El 

medio tiene que tener una dirección editorial y no tiene que estar basado en lo que quiere la 

audiencia, pero sí hay que escuchar qué dicen y qué les interesa, porque de ahí te surge un 

montón de ideas”. La coordinadora del Área Digital explica que usan datos que obtienen 

del análisis de los usuarios que los visitan, pero que lo que más les sirve es “promover que 

la audiencia sea activa”. Para ello, preguntan, convocan charlas, eventos, conferencias, 

escuchan e intentar contestar a todo el mundo en las redes sociales. 

También Blázquez califica la participación de la audiencia como de vital importancia en el 

actual entorno comunicativo. Para el periodista hay estar atento a la comunidad porque “si 

no escuchas es cuando estás perdido” al no saber qué es lo que quieren. Por eso, intentan 

que “formen parte de la estrategia” participando a través de votaciones o a través de 

respuestas en concursos. “Cualquier método mediante el que su participación también sea 

imprescindible convierte la estrategia en algo centrado exclusivamente en ellos”, comenta 

y pone estos ejemplos: 

Si para las elecciones desarrollamos un bot en Whatsapp para que reciban la 

información en tiempo real del escrutinio en su pueblo, ya sea de 50 o de 
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200.000 mil habitantes, los estás poniendo en el centro de la estrategia. Si 

ellos no le dan al botoncito para que el bot les hable, eso no va a ocurrir. 

Entonces, la acción de los usuarios es imprescindible en cualquiera de estas 

estrategias. Y si hablamos de algo puramente periodístico, cuando hacemos 

coberturas especiales, por ejemplo de un tren atrapado o de coches tirados 

por un temporal o si hablamos de los 40 años del trasvase, en esos casos en 

los que queremos estar donde está ocurriendo algo, especialmente si es algo 

de última hora y todavía no hemos llegado, gracias a los usuarios 

contrastamos y recibimos información, recibimos fotos, estamos 

consiguiendo contactos para hablar allí, para saber a qué punto exacto 

llegar. Los conviertes en absolutamente imprescindibles en la estrategia.  

En RTVE se fomenta la comunidad por varias líneas. Por un lado, a través de las redes 

sociales para tener una “comunicación súper activa y súper cercana”, dice Hernanz. Por 

otro, ofreciendo productos en los que el usuario juega un papel fundamental. En este 

apartado, pone como ejemplo el proyecto Tu primer día en el caso, una iniciativa del 

Laboratorio que ha recibido diversos premios. La subdirectora de Nuevas Narrativas del 

ente público explica así este trabajo: 

Lo que hicimos es que a la comunidad de fans que sigue la serie le dimos la 

oportunidad de ser realmente redactor de la misma y tenían que conseguir su 

primera portada a través de la resolución de un crimen. La forma de 

interactuar era a través del teclado de una forma muy analógica, pero nos 

dimos cuenta de que normalmente el teclado que nos hace ir de un sitio a 

otro avanzando en distintos escenarios lo utilizamos para generar 

emociones. La interactividad, como ponerte nervioso, me van a comer, se 

me va la vida... Ese tipo de cosas que nunca lo habíamos utilizado nos 

pareció realmente potente. Al final, se utiliza el teclado para generar 

emociones en el espectador y que al final tenga una experiencia de 

entretenimiento, pero vinculada a emociones 

En El Desmarque intentan “darle al lector su sitio”, pero al tratarse de un portal 

especializado en deportes tienen algunas particularidades. “Sabemos que el lector de 

deportes es muy combativo porque al final todo el mundo sabe de fútbol, todo el mundo es 

entrenador y por lo tanto sabemos que se sienten con la misma autoridad que cualquiera de 
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nuestros periodistas”, cuenta Javier Padilla. En este contexto, son conscientes de que el 

profesional de la información es el “enemigo a batir”, el que está “ahí arriba en un pedestal 

emitiendo”. Su estrategia pasa por dar otro pedestal al usuario “siempre que no insulte”. 

“Colocamos siempre al lector en el centro de la experiencia del debate y de todo”, 

apostilla. 

Carlos Tur aporta más referencias sobre la gestión de la comunidad en El Desmarque: 

Hay gente que se puede sentir incómoda en la interacción con los usuarios, 

pero nosotros estamos entrenados en el sentido de que somos conscientes de 

que eso pasa y nos exponemos a ello. Hicimos una campaña de lanzamiento 

con el rediseño y el cambio del logo en junio de 2018. Había una parte que 

denominamos Te sacamos los colores, en plan mostramos tu escudo en base 

a nuestra segmentación. Otra que llamamos Le sacamos los colores, donde 

hablamos de nuestra apertura, por ejemplo, al deporte femenino, a historias 

un poquito más de integración, a un mundo que nosotros hemos conseguido 

incluir en El Desmarque. También decíamos Nos sacamos los colores, 

donde mostrábamos una serie de críticas que nos habían hecho los propios 

usuarios a través de Twitter, de Facebook, de la propia web o dónde fuera y 

decíamos: “Esto nos lo dijiste en 2012 y estamos en 2017, que veas que no 

se nos pasó por alto, que ahora nos ha servido para crecer, para mejorar el 

modelo, para mejorar el producto”. Es una forma también de devolverle al 

usuario esa fidelidad y esa atención que presta a tu medio en plan: 

“Coméntanos que a nosotros no nos molesta”, siempre y cuando no lleve 

insultos. Por lo demás, estamos abiertos y siempre distinguimos entre el que 

llega con razones y el que entra con el único ánimo de incordiar. 

Sobre el alcance de la relevancia del usuario para los medios de comunicación, Monserrat 

Lluis hace una advertencia: “Uno de los errores” que han cometido los medios de 

comunicación ha sido “pensar demasiado en la audiencia”, matizando que “obviamente 

hay que pensar en la audiencia, como en cualquier negocio hay que pensar en el cliente, 

pero no hay que hacer siempre lo que quiere”. “Creo que los medios también tenemos que 

hacer nuestro trabajo con la seguridad de que conocemos a nuestro usuario, sabemos cómo 

es, sabemos lo que quiere, pero, a partir de ahí, darle los contenidos con profesionalidad”. 
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Con cierta semejanza, Borja Bergareche es de la opinión de que “en la desverticalización 

de la relación entre el periódico o el periodista y el lector o la audiencia se sobrevaloró 

muchísimo la idea del periodismo ciudadano”. Sin embargo, reconoce que esto sirvió para 

aprender “a tener mucho más en consideración las necesidades de lectores/clientes”. En 

este sentido, razona que la audiencia tiene una presencia “indirecta, permanente y diaria” 

en las decisiones que se toman en las redacciones debido a la “analítica del 

comportamiento de los usuarios”. Por otro lado, existe una “participación más directa en la 

medida en la que hay más canales de interacción one-to-one con las audiencias”. Con todo, 

cree que “la gran transformación es tomar en consideración una idea real del lector ya que 

antes había muchísimos apriorismos, pero no dejaban de ser 

intuiciones/apriorismos/perjuicios que había en las redacciones”. 

En Marca se fomenta la escucha activa más que la interacción. Gallardo defiende que “hay 

una crítica, que es constructiva y que nos ayuda, que nos hace reflexionar, nos hace 

mejorar, pero hay una crítica destructiva, un poco perversa, que nos puede llevar a 

equívocos, a que el ruido nos perturbe”. “Si hay mucho ruido -continúa- vamos a levantar 

las orejas y a ver qué pasa, pero no caigamos en la trampa de todo esto de las redes 

sociales, de las críticas y demás”. En defensa de su posición argumenta que “el que está a 

favor no se pronuncia; hay una mayoría silenciosa. El que está en contra, al final, es una 

minoría muy ruidosa y no te puedes dejar arrastrar por las minorías; las tienes que 

escuchar, y reflexionar si tienen razón, pero lo que no pueden hacer es cambiar tu forma de 

actuar porque hacen mucho ruido”. Como conclusión, afirma que “estamos en un momento 

en la que se genera mucha interacción con los lectores, aunque no alcanza tanta relevancia 

en la toma de decisiones editoriales. Hay que escuchar, pero actuar con mucha prudencia 

en esa interacción”. 

El caso de EFE vuelve a ser particular al tratarse de una agencia de noticias que vende 

información a un tercero que, en algunos casos, es el que se encarga de la difusión final a 

la sociedad. “En nuestro transmedia no contemplamos esa conversación”, cuenta 

Fernández-Checa. El motivo que aduce es que lo que hacen no es “debatible”: “Ofrecemos 

un trabajo, un contenido en el que damos las claves para la reflexión, cumplimos con los 

requisitos de formar, informar y entretener, pero no tenemos conversación con los usuarios 

porque, entre otras cosas, si lo hiciéramos entraríamos en unos terrenos muy pantanosos y 

difíciles”.  
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4.5 Modelos de producción 

5.5.1 Ámbitos de aplicación del periodismo transmedia 

Tras la conceptualización, llega el momento de adentrarnos en la producción informativa 

en las redacciones. Las diferentes visiones recogidas permiten abarcar diversas formas de 

elaborar contenidos enriquecidos que, si bien pueden no llegar a ser consideradas 

transmedia desde un punto de vista académico, sí que constituyen fórmulas narrativas 

adaptadas, en mayor o menor medida, al entorno comunicativo actual. El siguiente 

capítulo, complementará el panorama al valorar la concepción transmedia de los relatos 

desde la perspectiva del análisis del discurso. 

Como primer paso en el estudio interno de los modelos de producción vamos a centrarnos 

en las temáticas que permiten una mejor adaptación a la lógica transmedia. 

Desde la perspectiva de la radio, Lluis cree que los “temas de sociedad” y los de “estilo de 

vida” son los más indicados para el periodismo transmedia “porque son los que se prestan 

más a ver”. Ahora bien, amplía la temática “a la información local”, porque “es más fácil 

que en otros ámbitos tener acceso a las imágenes, por ejemplo”. En este medio más 

cercano, entiende que hay “mucho potencial informativo” para las 70 emisoras locales de 

la cadena porque son como “un periódico local”.  

Ramírez tiene un punto de vista similar, pues supone que los “temas más de fondo, sobre 

todo sociales”, que se prestan más al reportaje, son más adecuados para la lógica 

transmedia, aunque cree que se puede “hacer con cualquier cosa”. También Irene Gonzalo 

apuesta por los temas sociales, a los que añade los culturales y deportivos. Por el contrario, 

deja al margen la “actualidad política pura y dura”. 

Sin embargo, en El Español reconocen que “contradicen la norma”, pues sus piezas de 

política “generan muchísima interacción y muchísimo ruido social”. Esta circunstancia no 

es exclusiva del medio de Sanz, pues la experiencia de Gonzalo discurre por la misma 

línea: 

Antes estábamos encasillados en que eran solo ciertos temas y ciertas cosas 

sociales, pero mira, por ejemplo, mi experiencia con el tema político. Yo 

estuve en Eldiario.es, que es un medio muy enfocado en política, y ahora en 

Newtral con Ana Pastor, donde estamos todo el día con temas de actualidad 



	 189 

política. La gente que le gusta la política es lo mismo que si fuese una serie; 

se apasionan de la misma manera. Si tú logras transmitir eso al público, 

generas lo mismo; es que no hay diferencia entre política y deportes, por 

decir algo. Es lo mismo, a la gente le gusta consumir información del tema 

que le gusta y si tú les das política, que es un tema a veces complicado, o la 

economía incluso, la puedes explicar bien, la pones en gráficos, explicas por 

qué pasan unas cosas y a la gente le haces ver que algo que parecía muy 

complicado, al final, tiene una causa, tiene una razón y hablas con un 

experto… al final, transmites eso y la gente se engancha de igual forma y te 

permite a ti ser mucho más creativo con los formatos que utilices. 

En definitiva, como dice Blázquez, podemos encontrar “un poco de todo” en los 

contenidos transmedia. Una de las variables que influye en los temas es el lugar en el que 

se encuentre el usuario. El directivo de la televisión regional razona que “no es igual estar 

en Facebook, donde lo social tiene más relevancia, que estar en Twitter, donde lo político o 

lo económico tiene más importancia, o en Instagram, donde contenidos más cercanos a los 

jóvenes de música, cultura, deporte, etc., tienen bastante tirón”. A esta reflexión, Miriam 

Hernanz añade que los contenidos transmedia serían especialmente útiles para aquellas 

cosas que la gente hace por primera vez, y pone como ejemplo un tema económico: hacer 

la declaración de la renta. 

Sin embargo, Borja Bergareche ve más limitaciones a la narrativa transmedia al estar más 

vinculada a la televisión que a la información, “más vinculada allí donde la información y 

el entretenimiento se cruzan que a la pura información”. 

Con visión de una agencia de noticias, Fernández-Checa entiende que “deben centrarse en 

lo básico y luego generar contenido que pueda tener valor, que pueda ayudar a entender los 

cambios sociales, de la naturaleza, etc.”. Eso sí, defiende que los medios “no deben 

renunciar a informar con esas nuevas herramientas de temas complejos como el debate 

político”. Ahora bien, advierte de que “muchos experimentos transmedia son más fuegos 

artificiales que otra cosa: ves algunos reportajes que visualmente son muy atractivos y 

cuando has terminado de leerlos no sabes lo que has estado viendo”. 

En El Desmarque han encontrado un género que, según explican, se adapta a la perfección 

a esta nueva narrativa y que les está reportando muchas satisfacciones: la entrevista. Carlos 

Tur comenta que, “lejos de ser una sucesión de preguntas y repuestas, involucran a todos 
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los departamentos” y explica que “cada entrevista lleva un video completo”, “un video 

fragmentado con lo más importante”, “un extracto que se convierte en cebo a través del 

cual el propio futbolista le dice a la audiencia de El Desmarque que se no pierdan la 

entrevista”, “un video corto de un minutos para Instagram”, “un test”, etc. Su compañero 

Javier Padilla añade que antes “la genialidad estaba en lo buenas que fueran las diez 

preguntas”; ahora, sobre esa base, se apoyan en otros recursos que les pueden ayudar 

incluso a que “gente aparentemente poco relevante, lo sea”. En líneas generales, valora que 

para cualquier tema de calado o más emocional tiene cabida la narrativa transmedia. 

Si se aúnan las posiciones de los profesionales, nos encontramos con que prácticamente 

cualquier ámbito puede ofrecer buenas historias que se conviertan en universos 

periodísticos transmedia. 

 

5.5.2 Estrategias 

Una de las características de las que hablan los académicos al referirse a la narración 

transmedia es la necesidad de una estrategia previa. En las entrevistas a los profesionales 

les preguntamos por esa planificación con el objetivo de conocer cómo se elaboran 

productos que ellos consideran que responden a esta lógica narrativa. Entendiendo que 

puede haber cierta afinidad entre ellos, los resultados se ofrecen atendiendo a la siguiente 

clasificación de los medios: prensa y prensa digital, nativos digitales, radio, televisión y 

agencias. 

Comenzamos por los dos grupos que aglutinan medios en papel y digitales: Vocento y 

Henneo. Borja Bergareche explica que hay dos maneras de producir con lógica transmedia: 

La manera más compleja es que ese proyecto especial emerja de la dinámica 

estándar de la redacción, con sus secciones, con un responsable digital… y 

que de los que están al cargo de la operativa diaria surja algo especial, 

extraordinario. Es complejo, pero a veces emerge y hay gente que tiene esa 

visión o, incluso, que han visto que cuando sacan temas un poco especiales 

hay una reacción de la audiencia, hay un cierto engagement y hay un 

retorno. Hay se define un tema, se crea un equipo y se trabaja a trancas y 

barrancas porque tienes que estar atendiendo lo ordinario y lo cotidiano. La 

otra manera de producir es mediante equipos especiales, equipos de 
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innovación, laboratorios o unidades de especiales en distintos formatos. En 

El Mundo tenían la unidad de especiales multimedia que hizo producciones 

súper interesantes transmedia, porque era video, era web, era interactivo. 

Hay equipos para lo extraordinario de segunda o tercera velocidad: un 

equipo multimedia, un laboratorio de innovación… Ahí, con más calma, con 

menos presión de lo cotidiano, lo ordinario, tienen una serie de recursos, 

normalmente de video, de diseño digital, generación de contenidos, 

desarrolladores, bases de datos… En general, en la prensa española, yo no 

veo que haya secciones de diseño de aplicaciones interactivas como tuvo 

Aron Pilhofer en The New York Times o como tiene ProPublica con Scott 

Klein. Son gente que está en un periódico para sacar producto, desarrollar 

producto, porque lo transmedia tiene mucho de tecnológico también. 

El grupo Henneo cuenta con un departamento de Transformación Digital que hace las 

veces de laboratorio de innovación en el que se incluyen áreas de data, big data, analítica, 

producto -más centrada en los nuevos entornos, como AMP, las aplicaciones o las 

progressive web apps94- audiencias y nuevas narrativas, que es más un departamento de 

video y gráficos con maquetadores y programadores. Según explica Gómez, el desarrollo 

de productos transmedia sigue las siguientes pautas: 

Lo que se expone en una idea, se propone y se desarrolla. En ese desarrollo 

se hace una reunión en la que entra una persona de cada departamento. 

Puede ser desde Comercial para ver cómo lo patrocina, Producto para ver 

cómo se empaqueta, una persona de Editorial para ver cómo se redacta y 

una de Audiencias para ver cómo lo posiciono en Google y hago una buena 

distribución en redes sociales. En esa reunión se acuerdan diferentes tareas y 

se hace en roadmap, a lo mejor para tres meses. Se hace un seguimiento 

semanal en el que cada uno que tiene asignadas tareas va diciendo como va 

(…) Se pone un deadline, se hacen las pruebas, se hace un poco de cebo en 

redes y sale. 

	
94 Las progressive web apps -en español, aplicaciones web progresivas- son aplicaciones que no dependen de 
ningún sistema operativo puesto que funcionan sobre un navegador y pueden ejecutarse en segundo plano 
para facilitar, entre otras cosas, las notificaciones. 
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La responsable de Desarrollo de Audiencias de Henneo afirma que casi todas las historias 

de este tipo tienen una estrategia previa, lo que deja a la actualidad al margen de ellas: “La 

actualidad pura y dura no te lleva a hacer un producto estratégico. El suceso, por ejemplo, 

no se suele empaquetar en un especial”. Sin embargo, matiza que “puedes hacerlo de 

forma reivindicativa, como en un especial contra la violencia de género”. De todos modos, 

reitera que “el devenir de la actualidad te puede llevar a hacerlo, pero, normalmente, tienes 

que parar y hacer un especial de algo que no tenga que ver con la actualidad para que un 

redactor lo tengas dedicado a eso”.  

Siguiendo con los medios tradicionales, el director de Marca ya avanzó que el periodista 

tiene la orden de realizar un reportaje o transmitir una noticia en 360 grados. Ahora, pone 

algún ejemplo para describir la metodología de trabajo: 

Si uno va de enviado especial a un partido fuera de España, con su móvil 

sabe que tiene que intentar hacer video, fotos si es posible. Lo que queremos 

es que sean periodistas completos, capaces de desarrollar por sí mismo todas 

las variables que pueden enriquecer una noticia. Es evidente que eso, 

muchas veces, es imposible. En el caso de los fotógrafos, tienen prioridad de 

hacer video, porque llevan cámaras que pueden hacer video y fotos, aun a 

riesgo de perder la foto. Además, luego podemos sacar una toma del video. 

Se establecen prioridades y, a partir de ahí, el propio periodista se pone en 

comunicación con las diversas áreas a través del jefe de sección, siguiendo 

unos mecanismos que forman parte del día a día, para ver cómo se 

desarrolla. Por ejemplo, de todo el tema de las redes sociales no se encarga 

el periodista, se encargan aquí, pero si él puede aportar algo llama. El 

periodista es la célula desde la que nace y se ramifica todo lo que se puede 

aportar de una noticia.  

El diario deportivo cuenta también con un equipo al que denominan NIT: Nuevos 

Tratamientos de la Información. Se trata de un departamento configurado con trabajadores 

de distintas secciones de la redacción y que está liderado por personal técnico vinculado a 

la web. Gallardo detalla su funcionamiento: 

Tenemos esa área que llamamos NIT internamente y que está 

constantemente probando. Lo que vemos por ahí, lo que se nos ocurre, lo 

trasladamos a esta área para ver qué desarrollo le podemos ofrecer, cómo lo 
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adaptamos a lo que es Marca. Se están haciendo algunas cosas interesantes. 

En esa área, en su concepto, toda la redacción participa, cualquiera que 

tenga una idea. Al final, la realidad es que son un grupo de personas que se 

reúnen con una periodicidad, nos intercambiamos ideas, proyectos, 

sugerencias, se van dejando conceptos sobre la mesa que a lo mejor otro lo 

coge y lo enriquece. (…) Aparte, está el departamento tecnológico de la 

compañía, lo que pasa es que este es ya más complejo. El NIT lo hemos 

creado para ofrecer soluciones rápidas sin tener que tocar el core de 

nuestros programas, lo que implica un desarrollo a más largo plazo. Este 

NIT es para ir dando soluciones a cosas rápidas. 

En El Confidencial, la redacción hacía periodismo multimedia: fotografía, infografía, 

video, etc. Hace unos años, cuando se comenzaban a ver los primeros experimentos de 

storytelling y docuwebs en los medios internacionales, se montó una unidad de nuevas 

narrativas que trabaja tanto para clientes como con la redacción. Daniel Muñoz explica su 

función: 

El propio periodista no tendría la autonomía suficiente como para hacer 

todo, aunque sí ciertos formatos, si quiere meter audio, texto… multimedia, 

sí. Si hablamos de un formato con experiencia que van un poco más allá, 

como puede ser el 3D o la narrativa auditiva, algo más diferente, algo que 

requiera más implicación tecnológica, ya depende de un equipo que está 

dedicado para eso. 

Muñoz relata la metodología de trabajo que siguen para seleccionar un tema y comenzar a 

trabajar en él: 

Hay una reunión en la que se mezcla un poco la perspectiva más creativa 

que aporta el equipo de Nuevas Narrativas y la perspectiva editorial que 

aporta la redacción. Hay unas reuniones periódicas en las que se deciden, 

mezclando esas dos características, en qué historias merece la pena hacer un 

esfuerzo mayor. No suelen ser las historias que más tráfico vayan a aportar, 

sino las más diferenciadoras; es decir, cosas que entres a El País o entres a 

El Mundo no las vas a leer. Historias que nosotros llamamos Historias 

Confi, que son característica y que están relacionadas con nuestro ADN: 

historias combativas, historias que no sacaría un gran medio por tener en su 
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consejo de administración a bancos, cosas un poco más transgresoras. Esas 

son los que decidimos que pueden tener este formato y que merece la pena 

invertir en ello. 

A la hora de la distribución, al margen de su web, perfiles en redes sociales y aplicación, 

emplean otras muchas plataformas, como Flipboard, Adday, Google Play Kiosko o Google 

Home. Con ellas, pretenden, por un lado, atraer tráfico a su web y, por otro, generar 

imagen. Los datos les ayudan a seleccionar el soporte más adecuado, mientras que el 

director editorial, que está al tanto de todo, decide, sobre todo, la portada de El 

Confidencial tanto del móvil como del escritorio. 

A las explicaciones de Muñoz, Alejandro Laso añade: 

El trabajo del periodista no es escribir; su trabajo es que la gente entienda el 

mensaje que quiere comunicar. No comunicar y que la gente se adapte. Lo 

ideal es que sea cada periodista el que entienda la materia prima que tiene y 

que sea capaz de darle la forma que sea más optima para que llegue al 

mayor número de usuarios. (…) El redactor medio, el 90-95% de la gente 

que está en una redacción, tiene que ser capaz de entender su noticia y de 

verla con el ojo de los lectores que la van a consumir. El primer paso es 

darle contexto. El siguiente es ver desde donde me consumen, cómo lo 

adapto, etc. Lo ideal es que lo haga el propio periodista. Luego, tenemos una 

mesa de edición que lo que hace es terminar de barrer la casa. Como tienen 

otros ojos que están más entrenados al usuario son capaces de adaptar el 

mensaje, complementarlo y comprobar que está todo.  

En el caso de El Confidencial también encontramos dos tipos de historias transmedia: 

aquellas que han alcanzado esta característica por su repercusión y otras que ya desde el 

inicio se conciben como tal. Entre las primeras, Muñoz recuerda un reportaje sobre los 

becarios de los chefs con estrellas Michelin95: “Ese tema lo sacamos en formato normal 

porque no sabíamos que iba a tener tanta repercusión y luego, como sí la tuvo y 

audiovisualmente daba pie para ello, hemos hecho algún que otro formato”. En el segundo 

	
95 El reportaje está accesible en http://bit.ly/2JBMS0U 
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tipo destaca las investigaciones en colaboración con otros periódicos internacionales como 

The Guardian con los denominados Papeles de Panamá96. 

El Español es otro diario nativo digital que centra su actividad en la web. Su directora de 

Producto expone su metodología de trabajo con estas palabras: 

Tenemos una mesa que es la que produce noticias rápidas, de última hora. A 

parte de eso, la mesa está pendiente de agencias, de todo lo que entra, y es la 

que distribuye entre las distintas secciones. Ahí es donde empieza un 

contenido que es susceptible de vivir más. Nosotros distinguimos entre 

contenidos rápidos y contenidos lentos; es decir, distinguimos las piezas que 

son del día porque son de actualidad y tenemos mucha producción de piezas 

que no están ligadas a la actualidad o que, aun estando ligadas a la 

actualidad, son de lectura más reposada o reportajes.  

En la parte de reportajes somos muy fuertes, es la segunda sección en 

tráfico. Ahí es donde, sobre todo, gestionamos estos contenidos que no 

solamente son valiosos en casi todos los canales sino valiosos a lo largo del 

tiempo. Es donde vamos generando ese evergreen que ansiamos tanto los 

medios, que no nos condiciona tanto a la actualidad pura y dura, sino que 

vamos teniendo sorpresitas y cada vez más tráfico recurrente en piezas que 

pueden sobrevivir más de uno, dos, tres días, que es lo máximo que nos 

sobrevivían. (…) Estamos coordinados con el departamento de video, que es 

un departamento adicional. Para este tipo de piezas se pide que vaya alguien 

con video o que desde aquí se elabore. Es contenido que vamos a intentar 

mover más o dar continuidad, meter otro tipo de formatos publicitarios, etc.  

Tal y como se ha comentado con anterioridad, El Español se apoyó en PlayGround para 

desarrollar la metodología de trabajo en la distribución de contenidos. Sanz reconoce que 

“al principio ni teníamos conocimiento ni recursos suficientes y directamente lo que se 

hacía era lo que se planificaba para la web se replicaba en redes sociales”. Ahora, continúa, 

	
96  Los Papeles de Panamá fue una investigación periodística llevada a cabo por varios medios de 
comunicación pertenecientes al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). En España, 
La Sexta y El Confidencial participaron en el análisis y difusión de la información contenida en más de 11,5 
millones de documentos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca en el que se recogía 
información sobre sociedades offshore. La información sobre esta investigación puede consultarse en 
http://bit.ly/2XWWs7R	
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se han dado cuenta de que el contenido se puede presentar de una forma que se adecúe a la 

plataforma en la que se va a publicar.  

Nuevamente, en el caso de El Español nos encontramos con que, en ocasiones, hay una 

estrategia previa mientras que en otras “va surgiendo”, según comenta Sanz. Sobre esta 

cuestión, reseña que “un medio sano es el que no tiene dependencia de un único canal y 

puede distribuir sus piezas e ir viendo dónde van pitando, porque hay algunas que piensas 

que pueden funcionar mejor en un canal, pero de repente te dan la sorpresa en otro”. Por 

eso, la estrategia puede variar: “Somos muy ágiles y en cuanto empezamos a ver que no 

hemos apostado por esa noticia en social, si está generando mucho ruido en otro soporte, 

rápidamente la movemos también”. 

Entrando en los nativos digitales temáticos, Marilín Gonzalo destaca que detrás de estos 

productos más elaborados, “el 95% de las veces, hay trabajo de equipo”: 

Tenemos periodistas, documentalistas, que no hay en todos los medios; 

tenemos grafistas, factcheckers, desarrolladores, una persona de producto... 

El hecho de que yo pueda estar mirando por el grupo, cómo se organiza, 

cómo medimos la audiencia, mirando un poco todo el producto en sí, qué le 

vamos a dar a la gente, hace que no sea, como en otras redacciones, que está 

el periodista solo y que le pide a Documentación que le mandé una foto y 

entre ellos dos montan todo y sale. Que haya tantos ojos en algo es la 

garantía de que esto va a salir bien.  

La coordinadora del Área Digital de Newtral detalla así su metodología de trabajo: 

Muchas veces viene el periodista con un tema, lo vende a su director y a su 

jefe de sección, el director le da el ok y si el tema tiene una relevancia, o si 

surge como que ese tema se puede ampliar a infografía o a otro tipo de 

formato o que lo podemos complementar, se llama a más gente, se reúnen y 

se empieza a ver cómo se puede trabajar. En Newtral se nota mucho que 

tenemos una mentalidad muy descentralizada con respecto a otros medios 

en el sentido en que alguien propone un tema y enseguida dice “oye, mira, 

voy a hacer un hilo, una historia para Instagram para poder mostrar esto”. 

Siempre, obviamente, desde Producto y desde la dirección tratamos de, 

primero, verificar que se vea bien, sobre todo de cara al usuario, que vamos 
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por transmitir bien, si hay garantías de calidad de que eso vaya a salir bien. 

Pero sí que hay una apertura en el sentido de que no hay ningún formato 

cerrado y si alguien viene con la propuesta que quiere hacer una serie de 

entregas de fotos, hacemos una galería o lo que sea. Está todo muy abierto a 

que se pueda experimentar.  

No obstante, en cuanto a la estrategia realiza una matización: “Si quieres lanzar una serie 

tipo Lost, me parece fantástico que tú tengas montada tu estrategia transmedia, pero es que 

el periodismo no es eso”. “Cuando se habla demasiado de estrategia, a mí me parece que 

ya estamos hablando más de una comunicación tipo publicitaria, y no me gusta”, expone, 

aunque reconoce que “en una redacción sí que hay que hablar de esto, porque si no luego 

te pilla la noticia y no tienes nada montado; hay que prepararse en el sentido de abrir las 

puertas a que el periodista tenga la libertad de elegir un formato u otro”. 

En el otro medio nativo especializado que es objeto de estudio -El Desmarque- el trabajo 

en equipo también es primordial, como cuenta Carlos Tur: 

Tenemos a todos los departamentos involucrados de forma que cuando nace 

un producto cualquiera, en su propio origen, vamos enfocando cómo puede 

ir cada parte. Si volvemos al ejemplo de la entrevista, necesitamos un video 

corto de no más de un minuto que vaya para Instagram, dos tres frases que 

vamos a plasmar en forma de imágenes llamativas para redes sociales, un 

buen titular para publicar en la web, una imagen con las dimensiones 

exactas que tienen que ir para Whatsapp, un formato 1:1 que va a ir en tal 

sitio, una conexión del propio periodista que ha hecho la entrevista en El 

Desmarque Live, donde emitimos la parte más esencial de la entrevista con 

el video, el protagonista y nuestro periodista analizando la respuesta…  

Digamos que rodeamos todo lo que es el producto. No todos los productos 

se prestan a ello, pero la entrevista es un buen ejemplo de cómo nosotros 

diversificados ese contenido. 

Padilla añade que inculcan a los redactores que se hagan una pregunta al comienzo de toda 

historia: ¿es el texto la mejor forma de contar esto?. “Tenemos una serie de herramientas y 

no vamos a dar por hecho que mi papel como periodista es irme a titular y texto”, apunta. 

A la hora de la coordinación, el responsable de Tecnología comenta que “aunque el 
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redactor tiene un alto grado de autonomía, hay un punto al final y, bien el responsable de 

contenidos, bien el responsable de redes o el de video, propone alguna mejora”. 

Entrando en los medios donde el core es la radio, Monserrat Lluis explica que en COPE 

tienen cuatro reuniones al día donde intervienen las diferentes plataformas para poner en 

común qué temas se van a cubrir y cómo. “La clave es la coordinación”, enfatiza. El día a 

día en la redacción sigue el siguiente esquema de trabajo: 

El qué es fundamental, marcar las líneas, las pautas, saber por dónde vamos 

a ir y qué mensajes vamos a lanzar y reforzar cada día. A las nueve de la 

mañana, tenemos una primera reunión con Informativos y ahí se va viendo 

por dónde irán las claves de la jornada. A las diez y media se tiene una 

nueva reunión donde ya participa la web, multimedia, 13TV… y allí se 

transmite el primer filtrado que se ha hecho y ya vemos si “esto lo vamos a 

hacer desde 13, esto lo vamos a hacer desde las cámaras de COPE, esto lo 

vamos a potenciar pidiendo un comentario a Carlos Herrera”. Se va 

coordinando e informando a las emisoras para ver qué es lo que necesitamos 

de cada una de ellas. Al mediodía se pasa un documento por mail con copia 

a toda la gente de esas áreas que pueden tener algo que ver donde va todo 

resumido y marcado, incluso con los tiempos que se va a dedicar a cada 

cosa. A las seis de la tarde, volvemos a tener otra reunión donde se hace un 

poco balance del día, actualización para los programas de la noche y 

previsiones para el día siguiente y que la máquina siga engrasada y 

circulando. Tenemos también un documento conjunto al que tiene acceso 

toda la redacción y todas las emisoras donde se sabe en cada momento 

dónde está y qué esta haciendo cada redactor. Eso ayuda mucho porque si 

de repente 13TV descubre que quiere hacer algo con las colas en Doña 

Manolita puede mirar a ver si hay alguien de Cope.es que ya lo está 

haciendo. Clave: la coordinación, pero a la vez siendo dinámica, que no nos 

paralice, que no esperamos a la reunión de las seis para trabajar. 

Lluis reconoce que no todos los productos transmedia se han planificado como tal desde el 

principio: 

Algunos van surgiendo. Mandas al redactor a tal sitio y no está previsto que 

haya algo que sea digno de video, pero llega allí y se encuentra con algo que 
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sí lo es. Se va reaccionando y tirando del hilo. También es muy importante 

que en internet se conoce la reacción en tiempo real. Si tú ves que una 

noticia que has publicado por la mañana está cogiendo fuerza, tráfico en 

tiempo real, vamos a seguir dándole vueltas a esto, vamos a llevarlo a 

informativos, aunque no estaba previsto (…) Por eso es fundamental que 

todas las partes tengan visibilidad en todo momento de todo lo que está 

pasando. 

El trabajo es bien distinto en la SER. Rojo vuelve a incidir en que, en el momento actual, 

“nunca” piensan de salida en elaborar nada transmedia. “Lo que hacemos es un contenido 

para algo y luego pensamos cómo lo ponemos en redes o en otros sitios; nada nace per se 

con la vocación transmedia”, explica. “No pensamos tanto en el concepto clásico de 

transmedia -prosigue- sino en como lo distribuimos y dónde”. Justifica esta postura en que 

son una radio “que en 24 horas no se calla”. Sin embargo, cuenta que ya están haciendo 

algunas cosas pensando en el video: “Antes poníamos una cámara grabando un programa y 

ahora pensamos en un programa que en video tenga sentido”. Como ejemplo, vuelve a 

habla de Oh! My LOL, “un programa de video que sale en antena”. “De momento, 

pensamos en lo básico: audio, video y redes sociales”, resume. 

Comenzamos el apartado de televisiones con la metodología que se sigue en el ente 

público Castilla-La Mancha Media. Su director de Contenidos Digitales nos describe el 

método para elaborar un producto transmedia desde su departamento: 

El equipo cuenta con un director del departamento, que soy yo, y un jefe de 

Edición Digital. Entre los dos suelen surgir las ideas y solemos diseñar las 

estrategias, pero no nos gusta darlo todo por hecho, porque aquí la suma de 

ideas suele ser muy positiva, porque todos hemos visto muchas cosas y en 

algunos casos distintas. Entonces, confeccionamos un pequeño equipo de 

combate, por ejemplo, con un periodista y un miembro del equipo que se 

encargue de dinamizar los contenidos. Planteamos la idea, buscamos 

diferentes opciones, tiramos de nuestros apuntes, de nuestros conocimientos 

y, una vez que la tenemos definida, la calendarizamos y repartimos las 

tareas que pueden afectar a más miembros del equipo. Yo suelo encargarme 

de trasladarla a radio y televisión. Hay veces que ellos son partícipes sí o sí, 

que tienen que hacerlo para que esto funcione, y hay otras veces que no, 
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pero nos viene muy bien que también tengan reflejo ahí. Entonces, 

contamos esto a los órganos de dirección. El noventa y muchos por ciento 

de las veces contamos con el apoyo de nuestros compañeros. Se piensa, se 

organiza, se calendariza y se difunde por toda la casa. 

En ocasiones, es el equipo dirigido por Blázquez el que trabaja directamente con las 

personas encargadas de la radio o la televisión para organizar, e incluso, dirigir sus tareas. 

Pero no todo está planificado. Tal y como reconoce, “en noticias, la mayor parte de las 

veces es sobrevenido”. Obviamente, en esos casos, se trabaja de otra manera: 

Tú tienes más o menos el esquema de las cosas en tu cabeza, de las 

herramientas que puedes aplicar según la circunstancia, pero no planificas 

que vaya a ocurrir tal cosa y que vayas a actuar de esa manera. Tenemos una 

guía de estilo de unas 70 páginas, que hicimos entre todos los miembros del 

equipo y también consultando a expertos, donde nos ponemos en diferentes 

circunstancias. Hay veces que la cogemos para ver cómo podemos hacer un 

formato que sea distinto para cubrir la noticia. Hay algunas que sí que se 

pueden prever, como aniversarios o manifestaciones, pero la mayoría de las 

veces las estamos improvisando.  

Antes de relatar la forma de trabajo en el Laboratorio de Televisión Española, Miriam 

Hernanz matiza que cuando se trata de creaciones transmedia suelen ir asociadas a 

productos surgidos en otras áreas del ente público. Una vez que se recibe la petición, la 

metodología de trabajo es la siguiente: 

Cuando recibimos la idea, intentamos pensar qué atributo le podríamos dar 

desde digital que fuera complementario a la historia principal que ellos 

cuentan, qué parte ellos no están casi desarrollando, etcétera. Y luego ya 

empezamos con cuál es la forma más ágil de producirlas, si tenemos ya algo 

similar que puede ser adaptado, vemos los tiempos que tenemos para 

producir. Lo más importante, lo realmente revolucionario, es que pensamos 

juntos porque estamos sentados juntos. Normalmente, en las grandes 

empresas, el departamento de diseño está allí, el otro más allá, etc. Mi jefe 

de entonces, la persona que creo el laboratorio, que es el director de rtve.es, 

Ricardo Villa, dijo que tenía que sentar a todos para que esto no fuese un 

producto por fases, sino que todos afectasen desde el minuto uno hasta el 
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minuto final al resultado y que, además, todos opinásemos de todo. Eso 

enriquece muchísimo (…).  

En sus estrategias de difusión de contenidos utilizan las redes sociales habituales -

Facebook, Twitter, Instagram, Youtube- y están experimentando con Whatsapp y 

Telegram. Como medio público, están “muy volcados en elaborar contenido nativo digital, 

pensado para ser consumido únicamente en internet, pero también de distribución nativa 

digital”; esto es, por ejemplo, subir los videos directamente a cada plataforma sin que sea 

preciso visitar la web del medio para consumirlos. “Consideramos que tenemos que estar 

donde está la gente y, en función de cada estrategia, a veces les pediremos que vengan a 

nuestra web, pero habitualmente se lo ofreceremos accesible donde ellos estén”, explica. 

Como hemos comentado, la mayor parte de los productos transmedia en los que trabaja el 

RTVE.Lab surgen en otras áreas, aunque, en ocasiones, algunas de sus creaciones como 

interactivos han ido evolucionando hasta convertirse en historias transmedia. Este fue el 

caso de Sin huella97, surgido inicialmente como un webdoc y que llegó a configurarse en 

un universo formado por un concurso fotográfico, un tutorial, un bot… Al margen de estas 

excepciones, Hernanz corrobora que, sobre todo, se trabaja con una estrategia, aunque esté 

“en continua evolución, porque, al final, como todo está en continua evolución, lo que nos 

funcionaba ayer ya no nos funciona hoy y nos repensamos”.  

El análisis de lo aportado por cada uno de los profesionales en este epígrafe vuelve a 

corroborar la existencia de distintos niveles de transmedialidad. Por otro lado, podemos 

hablar de historias periodísticas transmedia de dos velocidades: aquellas de elaboración 

más lenta, con una estrategia previa, con productos más elaborados y más cercana a un 

transmedia puro, y aquellas más rápidas, vinculadas al trabajo diario, sin una estrategia 

previa totalmente definida y con unas características transmedia más difusas que, en 

ocasiones, pueden plantear dudas sobre si estamos en realidad ante relatos crossmedia, 

multiplataforma o, incluso, multimedia. Algunos de ellos surgen como piezas 

independientes que, poco a poco, y en función del interés que despiertan en la audiencia 

van ampliando su universo hasta llegar a convertirse en un transmedia sobrevenido. 

 

 
	

97 Accesible en http://bit.ly/2k9nRRV 
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4.6 Beneficios tangibles e intangibles 

Uno de los problemas por los que atraviesan los medios de comunicación es la falta de un 

modelo de negocio claro que permita su sostenibilidad en el tiempo. En las empresas con 

una fuerte vinculación al papel, la venta al número y las suscripciones han perdido la 

mayor parte de su relevancia en la cuenta de resultados. En los digitales, se piensa 

constantemente en fórmulas para rentabilidad el trabajo de las redacciones después de 

venir de un modelo donde la información se regalaba. En todos, la publicidad está 

buscando nuevas vías para acercarse a los ciudadanos sin incomodar en exceso. En este 

escenario, se plantea la pregunta que lanzó Borja Bergareche: ¿Periodismo transmedia, 

para qué? ¿Hay recursos suficientes para hacerlo? Y lo que es más importante, ¿habría un 

retorno material o intangible? 

 

4.6.1 La rentabilidad de producir transmedia 

A priori, no parece descabellado plantear la hipótesis de que la producción de historias 

transmedia sea más costosa que un relato tradicional, aunque solo sea por la necesidad de 

disponer de mayores recursos humanos y materiales. Más allá del coste, lo realmente 

relevante es valorar su rentabilidad, tanto en términos económicos como en no tangibles. 

Monserrat Lluis coincide en que la producción transmedia es costosa, pero “no porque sea 

más caro hacer el reportaje con video donde antes iba solo un redactor”, sino porque en las 

redacciones se han incorporado perfiles que antes no había. Además, es preciso adquirir 

equipos. En resumen, considera que “es más caro por lo que supone de adaptación o 

transformación de la redacción, pero no a la hora de cubrir la información” y hace una 

última reflexión: “El periodismo nunca ha sido más barato que ahora”. Sin embargo, tiene 

dudas para valorar la rentabilidad, aunque reconoce que con este modelo han “reducido los 

costes enormemente”: 

La redacción de informativos de 13TV nunca ha sido tan pequeña y nunca 

ha tenido tantas horas de producción propia como tiene ahora, porque 

aprovechamos los recursos que tiene COPE para eso. En ese sentido, es 

rentable. El gran reto de COPE para este año es hacer rentable la web, o sea, 

hacer rentable la inversión que se ha hecho en digital, que es muy grande, 

que entendemos que se tiene que hacer porque el futuro del consumo de los 
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medios es por donde tiene que ir, porque tenemos que ser multimedia, 

transmedia, pero ahora tenemos que saber vender eso. 

Laura Sanz tampoco cree que la elaboración de información en varios formatos sea más 

cara. “Hay mucha producción a partir de agencia y los medios que tenemos reporteros 

somos pocos”, dice. En cuanto a la rentabilidad, explica que “si te funciona el video”, hay 

rentabilidad. “La mayoría de las veces sí es rentable, pero como te equivoques en el 

pronóstico, esa es la pieza de video más cara de la historia”, reconoce. Al final, distribuir 

una historia en varios canales permite acercarse a “objetivos distintos”, lo que repercute en 

la generación de audiencia y en la imagen de marca. 

En esto coincide José Manuel Gallardo, quien pone de relieve que “con menos recursos se 

están haciendo más cosas”: “Se produce muchísimo más y en muchos más canales”. Ahora 

bien, el mayor retorno es en imagen, porque si “transmites por Twitter el retorno 

económico es cero”, explica, aunque matiza que si mandas un contenido con el enlace a tu 

página web sí que tienes un retorno de tráfico. 

Un planteamiento similar aporta Javier Padilla, quien considera que producir transmedia 

tampoco es más caro. “Lo que es caro es lo contrario: dejar que tu equipo siga pensando 

que el mejor formato es escribir”, asevera. El periodista tiene claro que existe tanto un 

rendimiento económico como de marca, y desvela que, en el proceso de fusión con 

Mediaset, una de las cosas que más se valoraron fue la formación que, periódicamente, se 

ofrece a la redacción para estar actualizados en los nuevos formatos. 

Isaías Blázquez se suma a quienes entienden que lo transmedia no tienes sobrecostes, pero 

sí que aclara que la coyuntura de CMM es un tanto peculiar por cuanto el equipo con el 

que cuenta para elaborar estos productos se creo hace tres años con gente de la misma casa. 

En el caso de los recursos humano fue una “optimización”. Por otro lado, admite que “todo 

lo que quieras aplicar, encarece”: la compra de equipos, cubrir los huecos de la gente que 

se vino a su equipo, las horas de trabajo de otros profesionales de la casa -grafismo, 

informática, etc.- o nuevas herramientas. 

También es distinta la situación de RTVE.Lab, donde tampoco se busca una rentabilidad 

económica. Miriam Hernanz especifica que el laboratorio es un “departamento muy 

minoritario de público”, que elabora “un producto muy selectivo” y con un impacto 

limitado y que aporta dos destacados valores: notoriedad y premios. “Rtve.es podría ser 
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una web cualquiera, pero desde que existe el Lab y Playz98 se ve como un sitio en el que se 

piensa y se hacen cosas diferentes”, anota. Por otro lado, piensa que ganan “mucha 

experiencia” para sus colegas: “Como vamos tres pasos por delante, les explicamos cómo 

solventar los problemas con los que ya nos hemos topado nosotros,”.  

En cuanto a los costes, Hernanz expone que producir transmedia “hay veces que sale muy 

económico”, aunque “siempre vale más dinero porque tienes, al menos, dos productos y no 

uno”. La clave para abaratar costes está en la reutilización del material y la organización. 

Lo ejemplifica con algunos de los trabajos: 

Cuando hicimos Tu primer día en el caso utilizamos todos sus decorados y 

todos sus actores. En realidad, nosotros poníamos la cámara y el guion y 

luego el montaje. No es tanto dinero como se cree en la medida en que seas 

eficiente teniendo la idea y sabiendo desde el principio que tu transmedia 

tiene que estar en tu plan de rodaje si es audiovisual o en tu plan de 

producción. Una persona que se va a cubrir una manifestación sobre el 8M 

tiene que saber que, además de traerse la crónica, tiene que traer cinco fotos. 

Hicimos una cosa que se llama Estafeta uno99, que es también un transmedia 

de los Sanfermines. Nos dieron una mención de honor en los Webby 

Awards, que son los perfiles más importantes de internet, y estaba basada en 

el Snow Fall de The New York Times. Sólo estuvimos en Pamplona un día, y 

era 15 días antes de los Sanfermines. En 24 horas logramos mucho material 

audiovisual, porque grabamos todo lo que pudimos (…) Es más la 

creatividad, la coordinación y la optimización.  

De una opinión diferente es Daniel Muñoz, para quien la producción transmedia es 

“bastante costosa” y se trata de algo “experimental” que, en todo caso, “podría dar un 

cierto rendimiento de marca”. Laso especifica un poco más al opinar que, “en general, 

cuando tienes un producto que está dirigido a la audiencia, que lo piensas dirigido a un tipo 

de usuario que te va a leer y adaptas la narrativa, adaptas el diseño y pones al lector en el 

medio de la ecuación, es fácil que consigas tus objetivos”. Sin embargo, reconoce que “hay 

veces que te equivocas, que haces cosas que no tienen impacto, pero ese error lo conviertes 

	
98 Playz es una plataforma digital de RTVE con contenidos originales e interactivos en abierto. Se puso en 
marcha en octubre de 2017. Entre sus contenidos se pueden encontrar series de ficción, documentales o talent 
shows. Está accesible en http://www.rtve.es/playz/ 
99 Accesible en http://lab.rtve.es/estafeta-1/	
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en aprendizaje. ¿Has tirado el dinero? No, lo que he hecho es aprender y tomarlo en cuenta 

para otros productos que sí han sido exitosos”. 

Irene Gómez, que también ha trabajado en El Confidencial, ratifica esta postura: 

Si es un especial informativo que no esta patrocinado, no branded content, 

lo que tú escuchas en redes es que a la gente le gusta, lo agradece. En 

términos de tráfico, de visitas, no es la bomba. No lo es porque, a lo mejor, 

sacamos especiales de algo que se sale un poco de la actualidad, pero no es 

lo más puntero. Por ejemplo, en El Confidencial hacíamos especiales que 

sabíamos que nuestro objetivo no era el tráfico, sino hacer marca. Hacer 

marca sí se hace con estos especiales. Digamos que sacas pecho y te luces. 

¿Hay que hacerlos? Sí, creo que son formatos bonitos para leer y dan gusto. 

En lugar de ir al formato grande, igual tenemos que aprender que podemos 

ir al formato pequeño y que al usuario también le guste. Muchas veces, en el 

día a día, intentamos que piezas informativas, entrevistas o noticias tengan 

elementos de especial para que el usuario vea que hay un valor añadido.  

Borja Bergareche se alinea con quienes consideran que “el coste y el tiempo de producción 

y el coste de oportunidad de tener recursos haciendo eso es altísimo para el retorno que se 

obtiene”. En el fondo de esta cuestión subyace que “hay muy poca audiencia para cosas 

muy sofisticadas. Hay poca oferta, pero es que hay muy poca demanda”: 

Deriva mucho de esa fascinación con la que recibimos las nuevas 

tecnologías y se ha quedado incrustado un paradigma que es radicalmente 

falso e inexistente. Alguna vez nos dimos cuenta de que era posible hacer 

cosas transmedia, ¿pero es deseable hacerlo? No hay demanda, cuesta hacer 

el producto, cuesta definir el retorno, hay que invertir en cosas que ahora no 

tenemos, no es el core de nuestra actividad ni de las capacidades que 

tenemos… Si eres un medio generalista digital, como somos todos desde los 

nativos a los legacy, sinceramente, no lo veo justificado. Ahora bien, un día, 

un proyecto especial, bien. 

También Juan Ignacio Rojo asegura que hacer transmedia es costoso. Las palabras del 

director digital de la Cadena SER son claras al respecto: 
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Producir más transmedia es muchísimo más caro, sobre todo el video es 

muy caro. En el mundo video puedes hacer muchas cosas. Puedes intentar 

hacerlo bien como tele, me compro grandes cámaras, iluminación, técnicos, 

sonido, etc, o cojo un iPhone y lo grabo. Hay mucha discusión, sobre todo 

en Youtube, porque de repente te encuentras cosas que funcionan muy bien 

y no son buenas técnicamente, pero tienen un buen contenido. Luego 

encuentras youtubers que cuidan la calidad que da gusto, pero ¿cuánto te 

aporta gastarte siete veces más?  

Teniendo esto en cuenta, pone en duda la rentabilidad: 

Todo lo que es producir en alta calidad y cuidar las cosas es muy caro. El 

problema no es tanto que sea caro, sino que no le sacas un euro. Producir 

televisión es muy caro, pero también entra mucho dinero. En nuestro caso, 

como produces video para internet donde el retorno es nulo, se convierte en 

muchísimo más caro. Desde mi lado tenemos que ver si merece la pena. A 

día de hoy, sí o sí porque vas a alcanzar nuevas audiencias y es una 

inversión de futuro, aunque no sea rentable a corto plazo. Tenemos que ver 

como sacar dinero.  

José Luis Fernández se plantea la duda de cómo medir la rentabilidad de estos productos. 

En el caso concreto que ha puesto como ejemplo -Rostros 360-, revela que no hubo unos 

“resultados extraordinarios”:  

Haces un trabajo muy bien, del que te sientes orgulloso, pero el video en 

Youtube tiene unos datos ínfimos y en Twitter un poco más (…). En redes, 

mientras que estábamos grabando estos reportajes, íbamos contando qué 

estábamos haciendo y cómo lo hacemos y cuando se distribuye hay un 

despliegue con perfiles de cierta relevancia como el de @EFEnoticias que 

tiene 1,4 millones de seguidores. ¿Cuánta gente ha visto el video? No 

demasiada. ¿Cuánta gente ha comentado el video? Nadie, pero eso es algo 

que, a lo mejor, es muy propio de EFE. 

El directivo de la agencia de noticias considera que “estos productos solamente se 

mantienen si hay detrás alguien que los patrocine”. 
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Como hemos visto, en Eldiario.es no se prodigan este tipo de contenidos, aunque están 

estudiando la creación de un equipo para desarrollarlos, por tanto, “la prioridad sería 

hacerlo bien en la parte editorial” antes de buscar una rentabilidad económica. “Para un 

fututo de expansión, está claro que contar historias mejor también le viene bien a la 

publicidad”, asegura María Ramírez. 

Por último, Marilín Gonzalo recuerda que el modelo de negocio de Newtral no se basa en 

la publicidad y, por tanto, tampoco necesitan centrarse en la obtención de vivitas a su web, 

sino en crear marca para vender productos llave en mano.  

Han quedado al margen de este estudio la producción transmedia patrocinada. Hay buenos 

ejemplos de campañas de branded content puestas en marcha por medios de comunicación 

-como es el caso de El Confidencial- que han alcanzado un impacto relevante, pero están 

	 Coste Beneficio 

	 Menor Igual Mayor Económico Imagen Sin 
beneficio 

Monserrat Lluis   x x   

Laura Sanz  x  x   

Daniel Muñoz   x  x  

Borja Bergareche   x   x 

José Luis 
Fernández-Checa   x   x 

Juan Ignacio 
Gallardo x    x  

Ignacio I. Rojo   x   x 

María Ramírez*       

Marilín Gonzalo**       

Isaías Blázquez   x    

Javier Padilla   x x x  

Miriam Hernanz   x  x  

Irene Gómez   x  x  

Cuadro 10. Coste y rentabilidad de las historias transmedia  
 (Elaboración propia) 

*No trabajan historias transmedia 
**Su modelo de negocio pasa por la venta de productos llave en mano. 
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más cerca de la comunicación comercial que de los contenidos eminentemente 

periodísticos. 

 

4.7 Nuevos perfiles y demandas profesionales 

Los cambios disruptivos en las redacciones son vistos como una amenaza por unos y como 

una oportunidad por otros (Deuze y Prenger, 2019). Lo cierto es que las nuevas formas de 

comunicación social demandan una adaptación de los perfiles existentes y la incorporación 

de otros nuevos. 

Serrano (2019) ha preguntado a académicos y profesionales de los medios de 

comunicación sobre las habilidades y competencias necesarias para elaborar contenidos 

periodísticos transmedia y una de sus conclusiones es la necesidad de trabajar con equipos 

multidisciplinares de periodistas, fotógrafos, creadores de video y desarrolladores. 

El Informe sobre la profesión periodística 2017 (APM, 2017) preguntaba a los periodistas 

por la presencia de nuevas especialidades en sus empresas y en las respuestas aparecían 

gestores de contenidos digitales (en el 55,8%), gestores de comunidades digitales (55,6%), 

visualización de datos (34,6%), periodistas de datos (31,9%), analistas de datos y tráfico 

(30,5%), desarrolladores de proyectos de información (22,5%) y redactores de publicidad 

nativa de contenido para marcas (25,3%). También están surgiendo nuevas categorías 

laborales, las de responsable de contenidos, director web, responsable web, responsable de 

estrategia en redes sociales, visualizador de datos o grafista (APM, 2018). 

Según Cerezo (2018), en los medios de comunicación actuales pueden distinguirse tres 

áreas interconectadas con las fronteras cada vez más difusas: editorial, tecnológica y de 

negocio. El autor de Los medios líquidos. La transformación de los modelos de negocio 

entiende que el éxito en las redacciones digitales debe sustentarse en la focalización en los 

usuarios, una estructura en red, los equipos interdisciplinares, una combinación de 

habilidades “fundamentales” con otras más innovadoras, la orientación a los datos, la 

formación de equipos con la mirada centrada en el producto, la diversidad, la formación 

continua, el uso de metodologías de trabajo ágiles, las alianzas con terceros y el impulso de 

la cultura del cambio y la innovación. 
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Borja Bergareche también ve una necesaria unión entre equipos de producto, periodistas y 

técnicos y considera el área de Producto como una “de las transformaciones más 

interesantes que ha habido en las redacciones”. Entrando más en el detalle, precisa que los 

medios necesitan lo que él denomina “periodistas plus”. Así explica las competencias y 

habilidades de este perfil: 

Por un lado, periodistas con orientación al desarrollo de audiencia y 

orientación a distintos canales de distribución (Facebook, buscador…); es 

decir, periodistas que saben un poco de marketing digital. Necesitamos 

periodistas visuales, un periodista que escribe, pero que edita fotografía, que 

edita video, que tiene gusto, con un lado artístico, porque creo que los 

nuevos géneros visuales de la información, o microgéneros de la 

información, son muy interesantes y son muy para el móvil y muy 

adecuados para la economía de la atención o de la falta de atención en la que 

vivimos. En tercer lugar, necesitamos periodistas un poco techies, que les 

guste trastear con bases de datos, que no les de miedo el Excell; no hace 

falta que sepan programar, pero que no les intimide y que se puedan sentar 

con un developer. 

Más alejados del ámbito periodístico, piensa que las mesas de las empresas periodísticas 

también precisan “muchos desarrolladores de distintos tipos” y personas que se centren en 

la “parte visual”. Así pues, las necesidades pasan por tres tipos de perfiles que desarrollen 

un trabajo conjunto: producto, periodistas plus y developers.  

Un ejemplo de la relevancia de los profesionales vinculados al producto es la dirección que 

ocupa Laura Sanz en El Español. Ella misma explica que “el director de Producto asociado 

a un medio digital es una figura bastante reciente que vela por distintos intereses que hay 

dentro del periódico”. Es la persona encargada de gestionar las “necesidades de evolución 

que no necesariamente están relacionadas con la información, sino, por ejemplo, nuevas 

plantillas, nuevos formatos, nuevas galerías con más usabilidad, etc.”. En definitiva, y 

volviendo a la triple distribución de perfiles, “una figura que balancee todo ese backlog de 

tecnología, ese trabajo de diseño, esas necesidades informativas con esas necesidades de 

avanzar en productos”. 

Sanz habla igualmente de la relevancia que están adquiriendo los perfiles vinculados a la 

analítica: 
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La gente de analítica tiene ahora un poder en los medios digitales que nunca 

se hubiera pensado arrebatar, permíteme la expresión, a los periodistas. 

Antes, cuando había que conformar la portada, el periodista te decía dónde 

debería ir cada tema y ahora tienes tanta analítica que puedes decir: “Mira, 

esta noticia igual no es para abrir, tienes esta otra. Esta noticia está teniendo 

un CTR [Click Through Rate, el número de clics que acumula un enlace en 

función del número de visualizaciones] inferior a lo que tiene esta posición 

en home; es mejor cambiarla”. O un SEO de redacción. Donde se ha visto 

que le llegue a un periodista y le diga: “Oye, mira, has titulado así, pero si 

titulamos así vamos a conseguir más en SEO. Mira, estas son las tendencias 

ahora mismo; si le añadimos estos tags a lo mejor…”. Es una labor para que 

el periodista se centre más en la generación de contenidos y, a la vez, le 

descarga de cosas que tradicionalmente hacía, que yo creo que también le 

gustaban, pero que, al final, no es lo que era ideal, sino lo que 

tradicionalmente ha ido teniendo que hacer porque no había ni otros perfiles 

ni otros medios para hacerlo. 

En cuanto al periodista que busca El Español, destaca características como ser “muy ágil”, 

“gente dispuesta a entender todo el nuevo ecosistema” o “que gestione la parte digital”.  

“Al final, tienes que ser mucho más flexible, mucho más dinámico, mucho más 

multitarea”, concluye.  

En El Confidencial, Daniel Muñoz atestigua que están muy demandados los “perfiles 

híbridos”, aquello que “están muy interesados por la tecnología, muy interesados por el 

diseño y por la parte de producto o negocio” y que son un vínculo “entre entender qué es 

una redacción, qué es lo importante en un periódico -la jerarquía de las noticias, la 

relevancia social que tiene, etc.-, la importancia que tiene ahora la tecnología para que ese 

periódico funcione bien o qué relevancia tiene el negocio”. También cuentan con 

programadores, maquetadores web, diseñadores y especialistas en datos. 

En el caso de las figuras más periodísticas, cree necesario que tengan “interés por la 

tecnología, que no les dé miedo enfrentarse a experimentar con ella”. También menciona 

los perfiles vinculados a las redes sociales y al funcionamiento del posicionamiento en 

buscadores.  
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Siguiendo el planteamiento de su compañero, Alejandro Laso propone una revisión de los 

planes de estudio en las facultades de Periodismo y Comunicación Audiovisual para que, 

manteniendo las reglas de la profesión, se dote a los futuros periodistas de los 

conocimientos necesarios para adaptar los contenidos en función de la audiencia, el 

momento, el soporte o el dispositivo en el que se consuma:  

Ya no se trata del gusanillo periodístico de ir a encontrar la información, de 

comunicar con la gente, sino de buscar las formas de hacerlo: qué tipo de 

lector tienes, en qué dispositivo, en qué plataforma, cómo te va a leer (…) 

Tienes que tener algo que sea diferencial, no te van a dar el trabajo porque 

sepas escribir, porque no es una ventaja competitiva o no tienes que hacer 

una carrera de Periodismo para saber escribir (…). No es solo escribir tu 

noticia; tiene que conseguir el impacto más alto posible. Ya tienes que saber 

optimizarla para que la gente te busque (…). Tienes que adaptarte a estas 

circunstancias, aunque la materia prima, la información, los principios 

periodísticos son siempre los mismos. 

No en todos los nativos digitales cuentan con tanta diversidad de perfiles específicos. En 

Eldiario.es, son cerca de 50 periodistas. Según María Ramírez, en su redacción se precisan 

personas que “sepan de más cosas; que sepan de audio, de video, además de escribir y 

reportear bien”. Allí no se hace SEO avanzado, comenta, sino que son los propios 

periodistas los que han de tener “un poco de cuidado de poner las etiquetas bien o intentar 

poner informaciones relacionadas; son cosas bastante pequeñas, cosas que no cuestan”,  

Sobre los cambios que la tecnología ha podido provocar en las destrezas y aptitudes que 

necesita un periodista, Ramírez piensa que “no han cambiado mucho”:  

Las bases y lo más importante sigue siendo exactamente lo mismo: ser un 

buen reportero, ser justo en las coberturas, ser capaz de comprobar bien los 

datos, tener inquietud, curiosidad, ir a la calle y descubrir algo. Eso es lo 

básico; obviamente, ahora, necesitas un poco de más capacidad de saber 

hacer más cosas, de saber manejar bien las redes, entre otras cosas para que 

no caigas en bulos. Al final, es equiparte bien en el mundo actual, 

simplemente.  
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La vinculación de Newtral con los contenidos audiovisuales hace que en su equipo 

aparezcan puestos como el de grafista para televisión. Según cuenta Marilín Gonzalo, 

también hay diseñadores y un equipo de desarrolladores que “va aumentando cada vez 

más” y que se centra en “cómo conseguir algoritmos para poder trabajar mejor el proceso 

del factcheking”. Y, por supuesto, hay periodistas, profesionales “orientados no a opinión, 

sino a hechos, a contar información, a hacer factcheking, a hacer investigación, a manejar 

el periodismo de datos”. 

Desde su visión, el periodismo es “una de las profesiones más vocacionales”, donde hay 

mucha “competitividad, hay poco espacio, hay pocos medios y no es fácil llegar a ningún 

sitio”. Para conseguirlo, cree que es preciso estudiar código y programación, pero “no hace 

falta ser un ingeniero, sino saber cómo funcionan algunos programas pequeños”, y, sobre 

todo, tener conocimientos de “estadísticas, de economía y de ese tipo de cosas”. 

El caso de El Desmarque también es característico porque, a diferencia de lo que ocurre en 

la mayor parte de los medios -también es así en El Confidencial-, disponen de un 

departamento de ingeniera propio que va adaptando a sus necesidades el gestor de 

contenidos, basado en Wordpress. Por tanto, los perfiles técnicos son vitales. Así mismo, 

Padilla reconoce que los analistas de datos son esenciales, aunque con una orientación que 

va más allá de la mera investigación de la audiencia: 

Hay un perfil que se empieza a dar mucho, pero que hay que relativizarlo, 

que es el tipo que analiza datos para determinar qué hacer con ellos. Al 

final, El Desmarque tiene cerca de dos millones de artículos producidos ya 

en el archivo. Uno de los problemas que tienen hoy los bancos de 

entrenamiento de inteligencia artificial es preparar al sistema para que tenga 

tu imagen. Claro, tu puedes entrenar al sistema con teletipos, pero no va a 

tener el ADN de El Desmarque. Empieza a haber gente que viendo lo que 

ya tiene El Desmarque detrás como empresa piensa qué hacer con esos 

datos. Con los datos en tiempo real, hoy sabemos hasta el número de 

cabezazos que se dan en un partido, el número de veces que chuta con el 

izquierdo o con el derecho… es una brutalidad (…). Hay que empezar a ver 

hacia dónde va esto. Antes, en las redacciones los ciclos del producto eran 

muy altos y ahora son muy cortos; tiene que haber alguien que esté viendo 

qué hacer con tus datos y sacarles mucho más partido.  



	 213 

	  
C

ua
dr

o 
11

. P
rin

ci
pa

le
s p

er
fil

es
 q

ue
 h

an
 a

pa
re

ci
do

 e
n 

la
s r

ed
ac

ci
on

es
 e

n 
lo

s ú
lti

m
os

 a
ño

s  
 (E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a)
 

* 
N

o 
ha

ce
 re

fe
re

nc
ia

 a
 e

sta
 c

ue
sti

ón
. 



	 214 

También es muy importante el análisis de la información que ofrecen las herramientas para 

segmentar audiencias de cara al mercado publicitario: “Eso lo están demandando mucho 

las agencias de publicidad, porque ahí es donde son muy, muy, muy fuertes Google y 

Facebook. Interesa que El Desmarque se distinga no por tener tanto volumen, sino por la 

calidad”. 

A estos perfiles, Carlos Tur suma el de instagramer, y lo define así: “El periodista que 

todavía es joven, que alimenta mucho eso en su vida personas y que ahora se encuentra con 

esa fuerza para aprovechar esta herramienta también en su faceta profesional”. “Queremos 

que se conviertan en influencers internos, que no siempre tengas que recurrir a alguien 

externo a la marca”, concluye. 

Sobre el tema de las redes sociales, Padilla apunta que, cuando llega un periodista, “lo 

primero que se le pregunta es si tiene perfiles en redes, pero no porque quiera ejercer una 

influencia, sino porque estén acostumbrados a lanzar contenido y ver cómo rinde”. Esto le 

da pie para caracterizar al periodista que interesa en El Desmarque: 

Lo primero que buscamos es flexibilidad total. Un bohemio que piensa que 

el periodismo todavía es ir con una grabadora, una bufanda y una pipa a un 

sitio, eso está muy bonito, pero eso ya no se lo puede permitir nadie salvo 

que tengas 60 años y estés en un trono; de esos hay diez en España. Además 

de esa flexibilidad, trabajo orientado a la audiencia. Los redactores tienen 

acceso a unos formatos específicos con datos que recogen qué diez 

contenidos funcionaron mejor ayer, cómo fue la tarta de adquisición de 

tráfico, etc. Es lo que se llaman hoy data-driven content, miramos que el 

contenido esté conducido por la audiencia. Eso no significa que yo vaya a 

hacer solo cosas para tener clics. La parte buena es que el core de El 

Desamarque somos periodistas, no somos gente de solo números, y lo que 

queremos es que El Desmarque siga siendo un buen producto periodístico. 

Pero no queremos tampoco el discurso contrario: todos los días no hay un 

Watergate y esto es un negocio. Entonces, el periodista de aquí tiene que 

saber perfectamente ser flexible -mañana te vamos a enseñar una 

herramienta tal, pasado vas a aprender con Camba a hacer piezas muy 

decentes de gráficos para Instagram desde tu propio móvil-, debe tener 

cierta buena capacidad de expresión y de conceptualización. Esto es casi lo 
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más difícil de encontrar porque no hay gente tan buena en ese sentido, que 

conceptualice rápido. 

Como en el resto de los medios, en El Desmarque buscan también “gente brillante en 

cuanto a ideas para las historias”, “gente más proactiva para conectar ideas y crear 

contenido nuevo”.  

En el grupo Henneo se buscan perfiles “más tecnológicos”, pero que “sepan de 

periodismo”. Un ejemplo es su directora de Audiencias, que aúna la “parte tecnológica, la 

parte de data y la parte de redacción”. Gómez recuerda que algunos de los perfiles de los 

que se habla ahora tanto “surgieron ya hace diez años”, en referencia al SEO o la gestión 

de redes sociales, que siguen demandándose, pero “cada vez más especializados”. 

Hablando de las figuras más periodísticas, y después del “boom del periodismo de datos”, 

se demanda un profesional “con fuentes, que tiene que intentar ser objetivo” y “saber 

contar historias”. “El periodista tiene que hacer información, tiene que buscar historias que 

contar y los demás le ayudaremos a que se lean más o lleguen a más lectores o las 

podamos monetizar por la parte comercial”, apostilla. 

En Marca, la aparición de nuevos perfiles está siendo más lenta. “Aún estamos en un 

proceso de búsqueda de esos nuevos perfiles para adecuarlos al trabajo de una redacción”, 

explica su director. Cuenta que se han incorporado personas para redes sociales y video y 

augura que, poco a poco, “habrá que ir incorporando periodistas que entiendan ese 

lenguaje, youtubers, gente joven de diseño, sin contaminar con ideas previas”. Este 

camino, prosigue, se está recorriendo “lentamente, porque también es verdad que, al final, 

lo mollar para un periódico tradicional es la noticia”. Gallardo explica que cuentan con un 

“buen equipo de SEO” en el que participan algunos redactores para mezclar la pura técnica 

con el concepto periodístico y que también trabajan “mucho” el tema de datos para 

“alimentar el tráfico”. 

Ya hemos comentado que en la radio la adaptación está siendo más lenta porque no se ha 

visto afectada de una forma tan relevante por la caída de ingresos y audiencia como otros 

sectores. Aún así, se están dando pasos firmes en la apuesta digital, lo que supone la 

incorporación de perfiles que hasta ahora no existían en las redacciones. En COPE, estos 

puestos son transversales y prestan servicio a la emisora generalista, pero también a las 

musicales de la empresa. Así, han aparecido community managers para la gestión de las 

redes sociales, analistas de audiencias en internet cuya información permite ir adaptando la 
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estrategia de contenidos, los expertos en experiencia de usuario (UX) que cuidan la 

estética, la usabilidad de los entornos y la accesibilidad de los medios y los especialistas en 

posicionamiento en internet (SEO). También están surgiendo oportunidades para 

diseñadores con el fin de evolucionar el diseño de la página, desarrolladores web y 

Wordpress y traffickers, encargados de gestionar la bolsa de publicidad en tiempo real. 

Con un perfil más periodístico, hay personas que trabajan el big data para elaborar 

contenidos y portadistas que se encargan de colocar las noticias en la web de forma que 

estén jerarquizadas y llamen la atención de los usuarios. Lluis estima necesario que los 

nuevos periodistas, además de saber contar historias, posean una especialización en alguno 

de estos perfiles digitales. “Los jóvenes que se gradúen y que tengan el ímpetu de aprender 

estas destrezas tienen grandes oportunidades”, apostilla. 

En la SER, son plenamente consciente de que el eje centrar del negocio sigue siendo la 

antena, aunque lentamente se está reforzado el área digital. Según cuenta Rojo, las 

redacciones de la radio y de la web son independientes. En la primera, los perfiles han 

cambiado poco en los últimos años, mientras que en la redacción digital aparecen ya 

periodistas web con conocimientos en SEO, multimedia, diseño de portadas y generadores 

de contenido “para que funciones un poco más en redes sociales”. No disponen de perfiles 

específicos, pero cuentan con el apoyo de las unidades corporativas del Grupo Prisa que se 

dedican a producto, diseño, maquetación, SEO y analítica de las distintas empresas. 

Recientemente, se han creado nuevos departamentos para la gestión de audiencias. 

Entrando en el ámbito de los medios donde la televisión es parte primordial en la 

distribución, encontramos algunas particularidades. Por ejemplo, en CMM se aprecia con 

nitidez la adaptación de la plantilla a las nuevas necesidades. Así lo relata Blázquez: 

En nuestro caso, personas que estaban en diferentes secretarías o que eran 

administrativas o ayudantes de administración, están profesionalizándose, 

aprendiendo a dinamizar contenidos, a escuchar y trabajar con comunidades, 

a detectar qué es lo que mejor funciona en cada sitio, a qué hora, en qué 

momento. Intentamos que esa profesionalización se extienda también a los 

periodistas que también publican en web y en redes sociales. 

Ahora, en el estudio del cuarto convenio colectivo del ente público se prevé tener en 

cuenta estas nuevas funciones y que se lleguen a cubrir las necesidades de perfiles de SEO, 
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desarrollador web, generadores de contenidos creativos adaptados al entorno digital o 

gestores de comunidades. 

Centrándose en la capacitación de los periodistas, a Blázquez le gustaría contar con 

profesionales que tuviesen la base del buen periodismo y que estuviesen donde está la 

información, en la calle, pero también en internet. Cree necesario que el periodista sepa 

combatir los bulos, filtrar la información y cómo contarla, cómo transmitirla, para lo que es 

preciso estar al tanto de “la manera de consumo que tiene la población a la que se dirige”. 

Para ello, “tiene que estar en internet a la última, continuamente renovado sobre nuevos 

formatos, cambiándose la piel todo el tiempo”. 

En el Laboratorio de RTVE disponen de un equipo multidisciplinar con cuatro perfiles: 

diseño, desarrollo, periodistas y realizadores. Sobre los periodistas, a Miriam Hernanz le 

parece ineludible que sean “multitasking” y lo argumenta de la siguiente manera: 

No necesito a un diseñador; tengo una herramienta que se llama Adobe 

Spark que te hace plantillas de imágenes y tu cambias la foto que te viene de 

template por la que tú quieras y te queda monísima. Hace falta gente con 

recursos. Que luego viene un diseñador y te lo hace mejor, perfecto, pero 

igual que no necesitas un contrato para trabajar como periodista, tampoco 

necesitas de un diseñador para hacer un producto de máxima calidad. No 

necesitas de un montador para hacer un buen montaje de video. Digamos 

que hay herramientas que salvan esas carencias. Esto no significa que no 

tengas que aprender a hacerlo bien, pero que puedes ir tirando. 

Finalmente, José Luis Fernández-Checa precisa que los nuevos perfiles de EFE se centran 

en dos ámbitos: “El conocimiento en redes sociales y el conocimiento en escritura 

Google”. En los portales temáticos, la agencia presta una mayor atención a la conversación 

con lo usuarios, al tráfico o al posicionamiento SEO, pero no es común en la parte más 

informativa de la agencia. 

Preguntado por cuál es el perfil de periodista ideal para estos tiempos responde así: 
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Un periodista tiene que conocer los conceptos básicos del periodismo; es 

decir, el rigor, la credibilidad, la ética… Tiene que ser creativo y, a la vez, 

moderno. Es muy difícil, pero, al final, todos hemos empezado sin saber, sin 

conocer el oficio, y te vas adaptando, vas aprendiendo. Lo que no podemos 

perder nunca es la esencia. ¿Qué le pido a un periodista? Que sea periodista. 

Luego, cómo lo va a transmitir, ya veremos si eres mejor en la radio, 

escribiendo, titulando, haciendo de community manager… ya veremos 

cómo trasladar los contenidos. 

 

4.8 Mirando al futuro 

Estamos en tiempos de incertidumbre en el que métodos y herramientas cambian antes de 

llegar a convertirse en hábitos y objetos cotidianos (Bauman, 2017), en los que una 

tecnología supera a la anterior sin que lleguen a aprovecharse todas sus bondades (Lozano, 

2017) y sin que se divise un periodo de estabilidad social y profesional en los medios de 

comunicación (Salaverría, 2019). Innovar ha pasado de ser una opción a convertirse en una 

necesidad; la duda está en cómo hacerlo (García, 2018). ¿Hacía dónde discurre el 

periodismo? Eso es lo que pretendemos inferir en este apartado. 

“Internet es continuamente renovarse”. Así de claro lo tiene Monserrat Lluis, que ve tres 

grandes retos para COPE: la apuesta por la plataforma multimedia, la puesta en valor de 

los archivos y todo lo relacionado con el reconocimiento de voz. En este último aspecto 

atisba la siguiente gran revolución de los medios de comunicación: 

Se calcula que para 2025 la mayor parte de las búsquedas en internet se 

harán por voz. ¿Cómo nos adaptamos los medios? Yo creo que es la 

siguiente revolución que nos viene. Estamos aprendiendo a escribir, pero 

ahora nos toca enseñar a contarlo, a reaccionar todo por voz. Aquí la radio 

lleva ventaja; de hecho, Google y Amazon están muy interesados en la 

radio, en aprovechar todo lo que somos capaces de generar por voz. Es otro 

de los retos importantes, pero ahí hay que evitar que nos pase como en las 

redes sociales: que nos convirtamos en las redacciones que producen el 

contenido para Google Home o para Alexa. Tenemos que ser capaces de 
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sacarles lo bueno que tienen en cuanto a altavoz, en cuanto a acceder a 

nuevas audiencias, pero tienes que acabar en mi plataforma, no te lo puedo 

dar. Esa es en la encrucijada en la que estamos. 

La voz es una constante en las respuestas de los profesionales al hablar de futuro. En El 

Español, El Confidencial, Vocento, la SER, Eldiario.es, CMM y RTVE.Lab se trabaja con 

la mirada puesta en distintos soportes como Alexa, Aura o Google Home.  

En este campo, Rojo distingue dos aspectos: por un lado, los mencionados interfaces, 

donde se puede distribuir varios tipos de contenido, y los podcasts. Este sector también 

está en las miras de los medios, y no solo porque son formatos que se pueden difundir en 

los smartspeakers: 

El futuro del podcast y del audio consumido de forma atemporal es brutal 

porque hay un montón de escenarios en los que lo audiovisual no tiene 

sentido (…). El podcast tiene un futuro extraordinario y su éxito está 

relacionado con acertar con el producto. Hemos hecho productos de relativo 

éxito muy pensados en ser algo como el Netflix de la radio, haciendo algo 

muy seriado, muy cuidado sonoramente. Se pueden explorar mil cosas: 

formatos más cortos, más largos, más novelas, audiolibros con sonoridad o 

voces… es un territorio muy interesante. 

En CMM ya se trabaja en crear podcast prensados y producidos como tal -no contenidos de 

la radio que se ofrecen bajo demanda-, como telenovelas o programas sobre temas de 

historia, cultura, libros, salud, psicología, etc. y en los que participen tanto profesionales de 

la radio como expertos en las distintas materias. 

El problema que la mayoría de profersionales encuentra es, nuevamente, la monetización 

de los contenidos. “No hay negocio ahí, por lo que hay que sembrar para entenderlo, 

invertir dinero a fondo perdido y cuando empieza la inversión publicitaria a irse ahí, tú ya 

estás preparado”, afirma Laso, para quien “la voz son los nuevos ojos, porque leer es más 

cansado”. 

Al margen de los smartspeakers, según Borja Bergareche, la “gran innovación/revolución” 

es el “modelo de suscripción y lealtad que transforma qué historias contamos, cómo las 

contamos, cómo organizamos las redacciones o cómo interactúan los redactores con la 
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audiencia”. En Marca, también se está “empezando a trabajar en los muros de pago, pero 

con mucha calma”, cuenta su director.  

Una tercera vía es la inteligencia artificial. En este apartado, los profesionales consideran 

que los robots han llegado a las redacciones para quedarse, pero sostienen que no serán los 

sustitutos de los periodistas. Su trabajo se centrará en “generar noticias asépticas en base a 

datos”, pero “el análisis nunca lo van a poder hacer”, según Muñoz. Bergareche “añade 

que “la inteligencia artificial no es conciencia artificial; tiene habilidades, pero, por ahora, 

no tiene conciencia. Y si algo es el periodismo, es consciencia; hay es insustituible el ser 

humano”. A esa falta de capacidad de reflexión se une Fernández-Checa, mientras que 

Ramírez y Blázquez se muestran convencidos de que las noticias automatizadas siempre 

necesitarán la supervisión humana, por lo que no desplazarán a los periodistas de las 

redacciones.  

En los medios de Henneo también se trabaja con bots, pero siembre bajo la supervisión de 

un redactor. Gómez defiende la necesidad de los robots en las redacciones con estos 

argumentos: 

Estamos en un proyecto de generación de información con robots, siempre 

bajo la supervisión final de un redactor. Esto surge de la tecnología, pero 

también de la necesidad. Había tecnología y había una necesidad, comulgan 

y se crea un producto nuevo. En este caso, la necesidad surge de que las 

redacciones son cada vez más pequeñas, el abanico de información a cubrir 

es grande y nosotros queremos que nuestros periodistas hagan historia de 

valor añadido con fuentes exclusivas. De la necesidad de tener redacciones 

pequeñas, que la información es amplia y quiero darla, pero no tengo la 

capacidad, voy a trabajar con bots en algo muy plano, muy blanco, en el que 

no haya ninguna componente periodística de valor añadido, para que me 

hagan esas informaciones y yo me puede preocupar y quedarme haciendo lo 

verdaderamente importante. 

“Los robots han venido para hacer noticias, pero, obviamente, los periodistas somos 

necesarios para darle valor al periodismo”, matiza Hernanz, y añade que “no es solo contar 

qué ha pasado, sino contar por qué ha pasado, qué se podría haber hecho previamente, qué 

consecuencias tiene, etc.”. El elemento subjetivo vuelve a estar presente. 
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Por su parte, Padilla es consciente de que cada vez más medios apuestan por el uso de la 

inteligencia artificial en las redacciones, aunque opina que los buenos periodistas y los que 

se adapten a la situación tendrán trabajo muchos años. En este escenario, Lluis argumenta 

que los profesionales deberán centrar sus esfuerzos en “salir a la calle y encontrar la 

noticia” porque “el gran reto del periodista es qué haga lo que nunca pueda hacer una 

máquina”.  

Marilín Gonzalo nos muestra un ejemplo de la aplicación de la IA que están llevando a 

cabo en Newtral: 

Lo que hacemos con inteligencia artificial es aprovechar esta tecnología 

para mejorar los procesos. El proceso del factchecking es muy tedioso y 

lento. Primero, nuestros periodistas están escuchando todos los discursos de 

los políticos que hay en una mañana, que pueden ser que hablen en distintos 

sitios. De esos discursos tienen que identificar las frases que son 

factchequeables, porque no todas las frases se pueden verificar. Cuando un 

político da una opinión, eso no se puede verificar; lo que se verifica son los 

datos. Por tanto, tienen que identificar las frases y luego, entre todos, 

coordinan y tratan de seleccionar cuáles son las que tienen más interés para 

el público, porque no se pueden hacer todas. Hacen una transcripción y 

luego viene el proceso de verificación. Un robot nunca va a poder hacer 

todo eso, pero quizá pueda escuchar todos los discursos y transcribirlos 

directamente. Y, quizás, si le ponen un algoritmo que detecte frases con 

sentido puede decirte cuáles son las frases verificables e incluso, más 

adelante, lo que nos gustaría desarrollar es que, si ya hemos hecho un 

factcheking y si contamos con una gran base de datos, que ese mismo robot 

pueda comparar esa frase con algo que se dijo en el pasado y pueda decirte: 

‘Mira, Pedro Sánchez ya había dicho esto y era mentira y ahora lo volvemos 

a verificar y vuelve a ser mentira’. Ese tipo de cosas sí que las puede hacer 

un robot. De hecho, ya estamos logrando resultados con eso y es súper 

interesante para un periodista, porque eso te ayuda a ir muchísimo más 

rápido.  

Junto a la voz, los modelos de suscripción y la inteligencia artificial, en los medios se 

trabaja intensamente en evolucionar el modelo publicitario. Entre otras cosas, se están 
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lanzando a organizar eventos donde pueden ser influyentes poniendo en relación 

personalidades, anunciantes y público. En El Español, Sanz explica que son reuniones 

“reducidas, con personas influyentes en la materia, que la marca quiere reunir alrededor de 

una mesa, que quiere que se discuta sobre ciertos temas y que luego le damos cobertura”. 

Y, por supuesto, poniendo la mira en las tendencias a las que está mirando el soporte 

digital: la voz y el video. “Para nosotros es esencial movernos hacia donde empiezan a 

consumirse y apostar por los formatos publicitarios que generan más valor”, concluye. 

En este ámbito, Marca tiene la mirada puesta en la generación de contenidos en dos 

direcciones: atractivos para el público y atractivos para los anunciantes. Gallardo señala 

que tienen una “presión presupuestaria muy fuerte y se trata de generar contenidos de todo 

tipo, no solo informativos, sino también eventos, proyectos, etc.”. 

Y una avenida que más que abrirse se amplía: la coordinadora del Área Digital de Newtral 

vaticina que, pese a que ahora se ha tranquilizado un poco el tema”, el periodismo de datos 

“tiene mucho futuro porque ha enfrentado al periodista a que estábamos tendiendo a hacer 

cada vez más opinión e interpretación y a contar historias con una parte de fabulación”. 

Por ahí van a ir muchas cosas, porque también se empieza a dar que muchos periodistas 

estudian programación justamente para eso y crean sus propios modelos”, concluye. 

Ante esta constante evolución, Irene Gómez siente que “los dispositivos por los que se 

consume son diferentes, pero la forma de cómo nos gusta la información es siempre la 

misma” y nos deja esta reflexión sobre el futuro: 

Probablemente, como el móvil nos está obligando a consumir la 

información de otra manera, las portadas de los periódicos ya no serán 

portadas como las que vemos ahora ni siquiera digital, sino que será una 

portada sólo móvil (…) Atisbo que habrá muchos más dispositivos en los 

que podamos informarnos, en los que prime lo visual y lo auditivo. Cada 

vez nos esforzamos menos, leemos menos, leemos más rápido y de forma 

más transversal, pero los videos los consumimos que da gusto y escuchamos 

podcast y más cosas porque estamos en entornos de mucha movilidad, de 

mucho coche, mucho tren, mucho viaje en el que nos gusta escuchar, por 

eso triunfan también las plataformas de streaming de audio. Habrá más 

dispositivos, pero la forma de informarse será la misma. 
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Así pues, la inteligencia artificial, los sistemas activados por voz y la búsqueda de nuevos 

modelos de negocio centran los esfuerzos de las empresas periodísticas que miran al futuro 

próximo. Como reflexión final es válida esta frase de Miriam Hernanz que, además de 

abrir este trabajo, bien podría resumir todo lo dicho hasta ahora: “No hay innovación de 

éxito que no responda a una necesidad de la audiencia y no hay innovación sostenible que 

no sea escalable”. 

 

 

	 Plataformas 
multimedia Voz Modelo de 

suscripción IA 
Nuevo 
modelo 

publicitario 

Periodismo 
de datos 

Nuevos 
dispositivos 

Monserrat 
Lluis x x  x    

Laura Sanz 
 x   x   

Daniel Muñoz 
   x    

Alejandro Laso 
 x      

Borja 
Bergareche  x x x    

José Luis 
Fernández-
Checa 

   x    

Juan Ignacio 
Gallardo   x  x   

Ignacio I. Rojo 
 x      

María Ramírez    x    

Marilín 
Gonzalo    x  x  

Isaías Blázquez 
 x  x    

Javier Padilla    x    

Carlos Tur 
   x    

Miriam 
Hernanz    x    

Irene Gómez    x   x 

Cuadro 13. Nuevas avenidas para el periodismo  
 (Elaboración propia) 
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5. ANÁLISIS DE CONTENIDO DE HISTORIAS PERIODÍSTICAS. EN BUSCA DE 

UNIVERSOS TRANSMEDIA 

En los capítulos 2 y 3, se ha realizado una aproximación teórica a la realidad mediática y a 

las narrativas transmedia, especialmente en el campo del periodismo. En el capítulo 4 se ha 

analizado, desde una perspectiva práctica, la situación de los medios de comunicación y su 

adaptación a los nuevos hábitos de consumo informativo. Ahora, llega el momento de 

estudiar el resultado final de la producción periodística y de comprobar el empleo de la 

lógica transmedia que, como venimos demostrando, se adapta a los actuales hábitos de 

consumo informativo de la ciudanía. 

Como se explicó en el apartado correspondiente a la metodología, se ha seleccionado una 

historia de cada medio -o grupo editorial- cuyos responsables han participado en este 

trabajo. Las condiciones iniciales para formar parte de la muestra fueron que el contenido 

girase entorno a un mismo hecho o acontecimiento y que se distribuyese a través de 

distintos canales. Sobre estas premisas, ahora se indagará si en cada una de esas 

plataformas de distribución existen piezas autónomas -“narrativamente concluyentes, 

conclusivas y satisfactorias en sí mismas”, en palabras de Rodríguez (2019)-, que no 

tengan información recurrente, y que, por tanto, permitan profundizar y expandir el relato, 

aportando visiones subjetivas, continuidad, multiplicidad o serialidad. Asimismo, se 

observará la adaptación a los códigos propios del medio de difusión empleado y se 

evaluará si en el conjunto de la historia existen vías para la participación del usuario y, en 

último término, generar comunidad. El resultado final será la valoración o no del empleo 

de una lógica transmedia y la clasificación de los canales empleados en dos categorías. Por 

un lado, los que contribuyen a expandir la historia mediante nuevo contenido -la 

“expansión vertical” de la que hablaba García (2013: 263)- y, por otro, aquellos que se 

emplean para ampliar la difusión de una misma información -la “expansión horizontal”- 

con distintos objetivos: atraer tráfico o una web, generar marca, acercarse a un público 

determinado, etc.  

Vaya por delante que la intención no es evaluar la calidad del trabajo y realizar en base a 

ello una clasificación de los medios de comunicación. Tan solo se pretende ejemplificar 

distintas formas de cubrir hechos noticiosos que nos ayuden a avanzar en nuestro objetivo 

de proponer modelos de producción periodística adaptados al nuevo ecosistema 

comunicativo. 
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5.1 Guerra a la mentira (TVE) 

Guerra a la mentira es un proyecto desarrollado por el Laboratorio de Televisión Española 

y el programa En Portada de La 2 que tiene como eje conductor el trabajo de varias 

organizaciones encaminado a verificar, mediante fuentes abiertas disponibles en internet, 

declaraciones oficiales, videos e imágenes de conflictos armados. En el capítulo anterior, 

Miriam Hernanz hace referencia a él como un ejemplo de narración transmedia. Veámoslo. 

El punto de partida de la historia es el documental que se emitió el lunes 10 de julio de 

2017, a las 23:30 horas, en La 2 de TVE, y que puede verse en la web de la cadena100. 

Tiene una duración de 40 minutos y 33 segundos (cabecera y créditos incluidos). El guion 

fue obra de Yolanda Álvarez y la realización corrió a cargo de Marcos Martín. Marga 

Serrano se encargó del montaje con imagen y sonido de José Martínez y Alfredo Sánchez-

Toledo. 

El documental comienza relatando la historia de Bellingcat101, una organización sin ánimo 

de lucro puesta en marcha por Eliot Higgins con el fin de investigar mediante fuentes 

abiertas y redes sociales temas que van desde el narcotráfico a los atentados contra los 

derechos humanos. Esta aventura comenzó tras presenciar duras imágenes del conflicto en 

Siria y, en especial, la masacre que, el 21 agosto de 2013, dejó más de 1.400 muertos en el 

suburbio de Ghuta, en Damasco102, con indicios que apuntaban al uso de armas químicas. 

El reportaje muestra el método empleado por Higgins para responder a dos preguntas: ¿se 

habían utilizado armas químicas en ese ataque? y, en ese caso, ¿quién las había utilizado? 

También acerca al caso de Omran, el niño sirio de cinco años rescatado en Alepo en agosto 

de 2018 tras un ataque a un edificio civil cuya imagen en una ambulancia se convirtió, 

como se dice en el reportaje, en “símbolo de una infancia que solo conoce la guerra”. Las 

pesquisas de Bellingcat se centraron en verificar el comunicado ruso que afirmaba que la 

acción se debió a terroristas de la región con minas o cilindros de gas y no a un bombardeo 

aéreo. Analizando diferentes imágenes concluyeron que la magnitud de los daños 

	
100  Se puede obtener más información sobre esta organización en su página web. Accesible en 
http://bit.ly/2ZkMddY 
101 Su página web está disponible en este enlace www.bellingcat.com 
102  El diario El País se hizo eco de la noticia en su edición del 21 de agoto de 2013. Accesible en 
http://bit.ly/2YtKAv9 
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evidenciaba un ataque por aire y, gracias a los datos de seguimiento de vuelos aportados 

por un grupo civil sirio, apuntaron a la aviación rusa como causante de los daños103.  

Por otro lado, se aborda el trabajo que realiza Forensic Architecture104, una agencia de 

investigación de la Universidad de Londres que produce y representa escenarios en tres 

dimensiones con el objetivo de servir al esclarecimiento de violaciones de derechos 

humanos. En concreto, se muestra su labor para despejar una serie de dudas sobre una 

ofensiva aérea de la coalición liderada por Estados Unidos a Atimah, en Siria105, muy cerca 

de un campo de refugiados. 

Asimismo, el documental habla del denominado Viernes Negro en Rafah106, en la franja de 

Gaza (1 de agosto de 2014), y relata las tareas desarrolladas por Amnistía Internacional y 

Forensic Architecture con fuentes abiertas para conocer qué pasó exactamente, qué tipo de 

armas fueron utilizadas y si se cometieron crímenes de guerra107. 

El documento audiovisual también describe la labor de First Draft News108, un portal 

dirigido por el periodista Alastair Red que permite acceder a herramientas para verificar 

datos e informaciones que se encuentran en internet. El propio Red ejemplifica su 

cometido y guía a los espectadores para comprobar la veracidad de lo que, en principio, 

parece un video del ataque terrorista perpetrado en una estación en Bruselas el 22 marzo de 

2016. A través de la herramienta Youtube DataViewer del proyecto Citizen Evidence 

Lab109 de Amnistía Internacional, comprueba que las imágenes ya se habían publicado en 

la red antes de la fecha del atentado y que correspondían a una explosión en Bielorrusia 

acontecida cinco años antes. 

	
103 La página de Bellingcat recoge el resultado del trabajo. Accesible en http://bit.ly/33d8kCk 
104  Su web aporta más datos sobre la organización y sus objetivos. Accesible en www.forensic-
architecture.org 
105 En este enlace se puede acceder al resultado de su investigación: http://bit.ly/2MKbIyZ 
106 La captura de un soldado israelí por los grupos armados palestinos desató un ataque de Israel sobre la 
ciudad de Rafah que se saldó con la muerte de cerca de 200 civiles en cuatro días. El País analizaba lo 
acontecido en su edición del 4 de agosto de 2014. Accesible en http://bit.ly/31maRsd 
107 El resultado de esta investigación puede consultarse en la web de Forensic Architecture. Accesible en 
http://bit.ly/2TaYOv6 
108 Accesible en www.firstdraftnews.org 
109 La herramienta está accesible en http://bit.ly/2yHpYjz 
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Además, se expone el proyecto eyeWitness, que ha posibilitado desarrollar una aplicación 

para la captura de fotos y videos verificables que pueden ser usados en “procesos de 

responsabilidad”, tal y como se asegura en su web110. 

En resumen, el reportaje pone de relieve el trabajo de diversas organizaciones para 

chequear la veracidad de declaraciones y hechos en conflictos bélicos basándose en la 

información accesible en internet con el objetivo de impulsar la rendición de cuentas y la 

asunción de responsabilidades por la violación de derechos. Las frases finales del 

documental hablan de ello y del papel que debe jugar el periodismo en este campo: 

En un mundo en guerra en el que los poderes intentan imponer su verdad, la 

investigación de fuentes abiertas lucha por poner al descubierto las mentiras 

oficiales. Hace falta financiación para mantener la independencia y la 

capacidad de investigar, algo por lo que también debe apostar el periodismo. 

La clave quizás esté en dejar de actuar individualmente, para trabajar como 

parte de una sociedad en red. (Álvarez y Guardiola, 2017, min. 39). 

	
110 Accesible en www.eyewitnessproject.org 

Imagen 7. Portada del webdoc Guerra a la mentira. 
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La obra audiovisual se adapta a los códigos propios del medio en el que se ha difundido 

mediante una adecuada estructura narrativa y una cuidada edición. Al mismo tiempo, 

emplea recursos que contribuyen a cumplir los objetivos del relato (música, totales, voz en 

off, rotulación, etc.). Con todo, tiene independencia narrativa al margen de otros relatos 

que veremos más adelante y un sentido completo.  

Aparte de su emisión en televisión, el reportaje de En Portada se encuentra en la página 

web de RTVE dentro de la sección dedicada al programa. No hay diferencias con el 

emitido y el reproductor se adapta e integra convenientemente en el entorno digital.  

En este espacio se ofrecen otros contenidos: 

un texto explicativo, un video con el making 

of, galerías fotográficas del rodaje y de los 

viajes y una ficha técnica de la producción. Se 

trata de aportaciones que extienden el relato 

principal, aportando nueva información (cómo 

se hizo, imágenes inéditas, datos técnicos, 

etc.) que pueden consumirse 

independientemente, aunque quizás, para un 

completo entendimiento de alguna de ellas (el 

making off, por ejemplo) sería conveniente la 

visualización del reportaje. En cualquier caso, 

es posible afirmar que la web del programa 

expande la historia, posibilita profundizar en 

ella y lo hace aprovechando códigos propios 

del medio: textos con enlaces, párrafos cortos, 

elementos de titulación (h1, h2, h3…), videos, 

galerías de fotos, diseño adaptativo al dispositivo de visualización, botones para compartir 

en redes sociales -que denominaremos a partir de ahora botones sociales-, etc. 

Paralelamente al documental, el equipo del Laboratorio del ente público, bajo la 

coordinación de Miriam Hernanz, elaboró un docuweb con el mismo nombre. Este entorno 

digital constaba de una portada explicativa de la iniciativa (Imagen 7) y tres secciones: 

Casos, Tutoriales y Ver el documental. La primera de ellas permitía elegir entre tres 

historias: ¿Quién bombardeó el hogar de Omran?, ¿Quién derribó el MH17? y ¿Quién 

Imagen 8. Chat en el que el usuario puede 
decidir entre varias opciones. 
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destruyó el convoy de Urm al Cubra? Dentro de cada una se ofrece un video de 

introducción explicando el caso y, posteriormente, el usuario sigue una conversación de 

mensajería instantánea en la que debe tomar una serie de decisiones que le lleven a 

contestar la pregunta inicial (Imagen 8). En el transcurso de la conversación se le invita a 

acceder a videos y otros documentos con pistas que le guían en la verificación de datos y a 

interactivos que prueban sus habilidades.  

En el apartado de Tutoriales existe información sobre los investigadores que han trabajo en 

el caso, un diccionario con términos afines a la temática y guías para ayudar a la 

verificación de imágenes, la geolocalización, la evaluación de videos y la búsqueda de 

testigos en las redes sociales. 

Todo esto, relacionado con la historia principal, puede consumirse y entenderse sin 

necesidad de ver el reportaje, pues tanto las indicaciones como el material que se aporta 

permiten una completa comprensión autónoma. En este caso, además del empleo de la 

gamificación, del que hablaremos más adelante, sobresale la adaptación del contenido al 

medio utilizado gracias a un diseño exclusivo y adaptativo, y al empleo de elementos que 

Gráfico 19. Universo transmedia de Guerra a la mentira (Elaboración propia). 
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facilitan una navegación intuitiva, cómoda y agradable (movimientos de los distintos 

elementos, cambios de color, navegación conversacional, videos de cuidada edición para la 

web, enlaces, etc.) 

En la última sección del menú se puede visualizar embebido el reportaje de televisión que 

almacenado en la página de RTVE. La web se completa con una serie de botones para 

verla a pantalla completa, silenciar el sonido, compartir en las redes sociales (Facebook, 

Twitter y Google +) y elegir el idioma entre español e inglés. En la parte inferior, se sitúan 

los enlaces al programa En Portada, al Lab.RTVE y a los créditos. 

El proyecto empleó Facebook Live en la cuenta de En Portada para explicar el trabajo 

realizado entre el Laboratorio de RTVE y el programa en la elaboración de Guerra a la 

mentira111 , lo que aporta un contenido nuevo para aquellos que quieran profundizar, 

aunque, como ya hemos comentado para el caso del making off de la web, es conveniente 

ver el reportaje para comprenderlo en toda su extensión debido a las continuas referencias 

intertextuales. De hecho, este live se emite el mismo día de la emisión del documental en 

televisión a modo de promoción. 

En cuanto a la gestión de la participación del usuario en el proyecto, el elemento más 

destacado es la interacción que permiten los tres casos que se proponen en el docuweb. El 

usuario se convierte en protagonista de la historia gracias a la inmersión que posibilita la 

toma de decisiones a través de la navegación conversacional en un chat simulado. Además, 

tanto la web del programa como el webdoc facilitan que los visitantes puedan compartir el 

contenido en sus redes sociales con los botones sociales a los que se accede cómodamente 

y realizar comentarios en las cuentas vinculadas a la cadena. Con el fin de facilitar la 

conversación se utilizó la etiqueta #GuerraALaMentira. 

Para la difusión de la historia se emplearon diversos canales. Se anunció la emisión en la 

programación continua de La 2 y en diversos programas informativos y también a través 

de Twitter tanto en los perfiles de RTVE (@rtve112), como del Laboratorio (@lab.rtvees), 

el programa En Portada (@enportada_tve), la plataforma Playz (@playz), La 2 (@la2_tve) 

o Somos Documentales (@SomosDocumentales) y Facebook. En las redes sociales 

aparecen comentarios de usuarios, la mayor parte de ellos dando la enhorabuena. Desde las 

	
111 El directo está archivado en http://bit.ly/2MrDcKl 
112 Es el perfil de los mencionados con más seguidores: 1,1 millones de seguidores, según datos de la 
plataforma a fecha 7 de septiembre de 2019. 



	 232 

cuentas personales de algunos de los periodistas que participan en el reportaje y de las 

institucionales se agradecieron las felicitaciones en las que se les mencionaba. 

Así pues, nos encontramos ante una única historia (la verificación de datos en conflicto 

lejanos por distintas organizaciones y colectivos a través de fuentes abiertas) que se narra a 

través de distintos canales (televisión, páginas webs, redes sociales). En cada uno de estos 

medios encontramos fragmentos autónomos; por ejemplo, no es necesario ver el reportaje 

para participar en la resolución de los casos del webdoc ni viceversa. También hemos 

comprobado una adaptación de los mensajes a los canales por los que se difunde. Por 

último, se fomenta la interacción con el público a través de la gamificación en forma de 

pruebas por resolver, facilitando el compartir contenido en las redes sociales a través de los 

botones sociales o mediante la difusión de mensajes con la etiqueta #GuerraALaMentira. 

Estamos, por tanto, ante una historia transmedia que se expande a través de un reportaje 

para televisión, un webdoc, una web y Facebook Live y también utiliza distintos medios 

(redes sociales y televisión) para extender la historia (Gráfico 19). 

 

5.2 90 años de la estación internacional de Canfranc (Heraldo de Aragón) 

El 18 de julio de 1928 se inauguró la estación de Canfranc como salida ferroviaria entre 

Aragón y Francia. Las praderas del valle de Los Arañones, en el corazón del Pirineo 

aragonés, cambiaron su fisonomía y albergaron un edificio de estilo art déco que pronto se 

convirtió en un ir y venir incesante de viajeros y mercancías. Hoy, en Canfranc, a penas 

viven 500 personas, cuando en sus mejores momentos llegó a alcanzar los 2.000 

habitantes113. 

La frenética actividad de la zona se interrumpió abruptamente el 27 de marzo de 1970, 

Viernes Santo, cuando un convoy de mercancías chocó con la estructura metálica del 

puente francés del Estanguet y dejó inutilizable la vía que permitía cruzar el río.  

	
113  Los datos han sido extraídos del trabajo periodístico que se está analizando. Accesible en 
http://bit.ly/31jH0jW 
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Desde entonces, se ha pedido con insistencia la reapertura de la línea de ferrocarril, pero no 

ha sido hasta los últimos años cuando el proyecto ha comenzado a ser una realidad avalada 

por el compromiso de aportación de fondos públicos provenientes de la Unión Europea, 

España y Francia. Finalmente, el 27 de junio de 2018, se colocaba la primera piedra de la 

nueva estación de Canfranc114. 

Heraldo de Aragón se ha hecho eco de las informaciones que han rodeado el proyecto 

desde sus inicios. En la última década, el periódico ha dado cabida a noticas sobre las 

situaciones de bloqueo115, las iniciativas para impulsar la reapertura116, diversos proyectos 

para la zona117, la puesta en marcha de la estación como museo118, las actividades anuales 

	
114  El Heraldo daba cuenta de este momento en su edición de ese mismo día. Accesible en 
http://bit.ly/2yLeawE 
115 Francia y España mantienen el bloqueo al Canfranc y aceleran el AVE por Cataluña, artículo publicado 
en Heraldo el 29 de abril de 2009. Accesible en http://bit.ly/2OJKdb9 
116 Un ejemplo es esta información publicada por El Heraldo el 15 de marzo de 2010: Activistas por la 
reapertura del Canfranc envían cartas a Sarkozy y Zapatero exigiéndoles un impulso. Accesible en 
http://bit.ly/2YvNGyD. También esta otra: Apoyo unánime a la reapertura de la línea del Canfranc, de la 
edición del 17 de enero de 2016. Accesible en http://bit.ly/2TbI070 
117 Una muestra es esta noticia en la edición del 26 de diciembre de 2012: La estación de Canfranc tendrá 
uso educativo y turístico. Accesible en http://bit.ly/2yGfS2q. O esta otra: Los vecinos de Canfranc, 
‘ilusionados’ con el nuevo proyecto urbanístico. Accesible en http://bit.ly/2YwiWO0 
118 “La Estación de Canfranc se abre para recibir visitantes”, artículo publicado en Heraldo el 5 de julio de 
2013. Accesible en http://bit.ly/2YI3NZi 

Imagen 9. Portada del reportaje multimedia 90 años de trayecto: estación internacional de Canfranc. 
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para celebrar los aniversarios119 o el apoyo de Europa a la idea de recuperar el tráfico 

ferroviario120.  

El análisis de la transmedialidad se va a centrar en la cobertura periodística que Heraldo 

realizó con motivo de la celebración del 90 aniversario de la apertura de la estación 

internacional de Canfrac, que se conmemoró el 18 de julio de 2018. 

Puesto que el origen de este medio es el papel, consideramos como contenido principal el 

especial de 12 páginas que incluyó la edición de Heraldo de Aragón del día del 

aniversario. Con textos de Ramón J. Campo y Pedro Zapater, infografías de Kristina 

Urresti y la maquetación de Ibán Santos, el suplemento (Imagen 10) comenzaba con una 

explicación del nuevo proyecto que pretende revitalizar la explanada de Los Arañones con 

imágenes del pasado y del presente. Las páginas también hablan de la colección de trenes 

de la Asociación de Amigos del Ferrocarril, de la construcción original de la estación, del 

nuevo complejo ferroviario, de las reivindicaciones para la reapertura de ferrocarril 

Canfranc-Olorón, de las actividades que se han realizado en la zona en los últimos años y 

del apoyo de Europa a la recuperación de la línea. Igualmente, recogen la opinión del 

vicepresidente de Nueva Aquitania, Bernard Uthurry, y del Consejero de Vertebración del 

Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro. 

La autonomía de los contenidos -tienen un sentido completo- permite hacerse una idea de 

la historia y la situación actual de la estación sin que sea necesario acudir a otros medios. 

Una adecuada diagramación, el correcto empleo de recursos estilísticos (elementos de 

titulación, cintillos, pies de foto, filetes, etc.), las imágenes o los gráficos facilitan la 

lectura y adaptan el contenido al medio en aras de la efectividad comunicativa. 

Para la ocasión, se elaboró también el reportaje multimedia 90 años de trayecto: estación 

internacional de Canfranc121, que se alojó en la web del diario (Imagen 9). El trabajo, 

patrocinado por Aragón Turismo, aúna en un único espacio digital textos, fotografías, 

imágenes en 360º, vídeos que incluyen imágenes grabadas con dron y gráficos para narrar 

la historia de esta infraestructura. 

	
119  Como ejemplo, la edición del 18 de julio de 2014 incluía una información bajo el título Canfranc 
reencarna sus tiempos de esplendor pensando en la reapertura. Accesible en http://bit.ly/2TaxdtX 
120 Luz verde de Bruselas a los 7,5 millones para impulsar el proyecto de reapertura del Canfranc. Heraldo, 
6 de julio de 2017. Accesible en http://bit.ly/2YLCk4Z 
121 Accesible en http://bit.ly/2LQaIIZ 



	 235 

A través de los menús superiores o haciendo scroll, el usuario accede a una presentación 

sobre la situación actual, un recorrido histórico, los proyectos a su alrededor y las 

declaraciones de algunos de sus protagonistas. También se aportan enlaces a ventanas 

emergentes con información adicional, una línea de tiempo con las últimas iniciativas 

encaminadas a la reapertura y una galería de fotos donde conviven momentos actuales con 

retazos de la historia.  

Una parte de los contenidos se comparte en la versión impresa y en la digital 

(especialmente los textos), lo que supone una redundancia que, inicialmente rompería la 

lógica transmedia. Sin embargo, en la web podemos encontrar algunos apartados 

exclusivos y novedosos formatos narrativos (imágenes aéreas, videos 360º, videos 

explicativos de las nuevas instalaciones, galerías de fotos, etc.) lo que podemos entender 

como una expansión de la historia. La vinculación del contenido en papel y la web se 

realiza a través de una llamada en la portada del primero al suplemento en heraldo.es 

En el trabajo han participado diversos perfiles profesionales: Ramón J. Campos y Pedro 

Zapater han estado a cargo de los textos; la fotografía es obra de José Miguel Marco, 

Oliver Duch, Guillermo Maestre y Laura Zamboraín; Krinstina Urresti se ha encargado de 

Imagen 10. Páginas del especial publicado por Heraldo de Aragón con motivo de los 90 años de la 
inauguración de la estación internacional de Canfranc. (Extraídas de la compra digital del número).  
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los gráficos; Rubén Torres ha sido el artífice del diseño y la programación; los videos 

corresponden a Alfonso Millán; la voz es de Eva Hinojosa y Rufino Ródenas; las imágenes 

del dron son obra de Javier Pardos y la UTE Acciona Construcciones/Avintia Proyectos y 

la documentación ha estado a cargo de Elena de la Riva. 

El conjunto cuenta con un diseño atractivo, una correcta accesibilidad y se adapta 

perfectamente a la consulta a través de dispositivos móviles. En una única página se 

suceden las distintas partes -que también están accesibles desde el menú superior- y se 

despliegan ventanas emergentes para informaciones adicionales. El relato se adapta a la 

lógica del medio, sigue una coherencia narrativa y aprovecha los recursos que permite la 

plataforma. 

Las redes sociales sirvieron para 

atraer tráfico hasta el reportaje 

multimedia. Tanto en Twitter 

(@heraldoes) como en Facebook 

(@heraldodearagon) 122  se distribuyó 

un video promocional el día anterior 

a la publicación, así como mensajes 

anunciando los especiales (Imagen 

11). Todos ellos registraron cierta 

interactividad de los usuarios (se 

compartieron y se marcaron como 

“Me gusta” e, incluso, se realizaron 

algunos comentarios), aunque estos 

canales no se emplearon para una comunicación directa entre el medio y su público. El 

mismo 18 de julio, se compartieron comunicaciones con enlaces a la web. En la versión 

digital del medio se publicaron noticias en las que se hablaba del especial, y también tuvo 

difusión a través de Flipboard y la aplicación de Heraldo de Aragón. Estas acciones 

podemos enmarcarlas dentro de la difusión de la historia más que como una extensión. 

	
122  Según datos de las propias plataformas, el 7 de septiembre el perfil de Twitter registraba 149.600 
seguidores y la comunidad de Facebook alcanzaba las 186.351 personas. 

Imagen 11. Tuit promocional en la cuenta de Twitter 
de Heraldo de Aragón (@heraldoes). 
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Este análisis nos permite afirmar que estamos ante una única historia que se expande a 

través de la edición en papel y la web (las redes sociales se utilizan para promocionarlo) 

mediante fragmentos que son autónomos. Aunque en este caso vemos redundancias del 

contenido, también el reportaje multimedia aporta información novedosa. En todos los 

casos, se explotan las características de los lenguajes propios de cada plataforma: distintos 

elementos gráficos, diagramación adecuada, imágenes, etc. en el caso de la edición en 

papel y videos, enlaces, galerías fotográficas, fotos en 360 grados, etc. y una correcta 

usabilidad en el caso del contenido multimedia. Por último, el usuario puede participar en 

la historia gracias a las facilidades que se le ofrece para compartir los contenidos en las 

redes sociales, moviéndose dentro de las imágenes en 360º, con las herramientas de cada 

una de las plataformas utilizadas para extender la marca o a través de los comentarios en la 

web. Así pues, pese a que la historia no alcanza una gran expansión ni utiliza una amplia 

variedad de canales para su difusión, nos encontramos ante un relato con características 

transmedia (Gráfico 20). 

Gráfico 20. Universo transmedia de 90 aniversario de la Estación de Canfranc (Elaboración propia). 
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5.3 El exilio olvidado (EFE) 

En marzo de 2019, EFE anunció el lanzamiento de una nueva línea de reportajes 

transmedia123. El primero de ellos se distribuyó bajo el título El exilio olvidado. Según la 

propia agencia, este producto era el resultado de una investigación del periodista Javier 

Martín, quien encontró las tumbas de una veintena de republicanos españoles en el patio 

trasero de una vivienda de Kasserine, una localidad tunecina cercana a la frontera de 

Argelia124. Gracias a sus pesquisas pudo conocer que se trataba de un grupo que abandonó 

España el 5 de marzo de 1939 en la flota republicana que partió del puerto de Cartagena 

tras la caída del frente de Valencia. Tras su paso por el campo de refugiados de Mehri-

Jebbes, decidieron quedarse en Túnez y participaron activamente en el desarrollo de la 

zona siguiendo un proyecto del, por entonces, gobernador general de aquel país, Erik 

Labonne. 80 años después de su marcha, sus cuerpos yacen en un corral. Una docena de 

tumbas conservan el nombre; media docena han sido profanadas. Algunos de los familiares 

de los republicanos allí enterrados no tenían constancia de ello. 

Alrededor de esta historia, EFE distribuyó entre sus abonados un texto en el que se narran 

los hechos con testimonios de personas vinculadas al relato: familiares, el propietario de la 

vivienda y tunecinos que compartieron vivencias con españoles en la zona125. Su estructura 

sigue las normas de un reportaje periodístico. Ahora bien, puesto que la difusión final 

corresponde a cada uno de los medios de comunicación que optó por publicar la 

información, son ellos los que se han encargado de darle forma en función del soporte. En 

algunos casos, como la versión analizada de Eldiario.es, se ha mantenido la estructura 

básica del texto de EFE sin aportar más elementos propios del medio que un título y un 

subtítulo, además de una infografía que también facilitó la agencia. Con todo, el relato está 

completo y permite su consumo autónomo. 

	
123 La noticia de agencia emitida por EFE anunciando esta nueva línea de productos fue publicada, entre 
otros medios, por El Confidencial. Accesible en http://bit.ly/2Z3gmOY 
124 El periodista Javier Martín (Salamanca, 1972) es delegado de EFE en Argelia, Libia y Túnez y ha sido 
reconocido con los premios Cirilo Rodríguez (2019) y Julio Anguita Parrado (2018) por su trayectoria 
profesional. Información accesible en http://bit.ly/2N2F2k7 
125 Eldiario.es publicó el reportaje acompañado de una infografía el 6 de marzo de 2019. Accesible en 
http://bit.ly/33vX6ZO 



	 239 

Además, se elaboró un reportaje audiovisual126 (Imagen 12) que realiza un viaje desde la 

localidad gallega de El Ferrol, lugar de nacimiento de Marcelino Llano Cotrofe, miembro 

de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y uno de los españoles cuya tumba 

permanece en Túnez, hasta Kasserine. Este recorrido acerca al espectador a los personajes 

y escenarios de su historia. Imágenes del país tunecino, de la ciudad y el patio donde 

Martín encontró las tumbas, fotografías de la época, textos sobreimpresos y las palabras 

del jubilado que cuida el cementerio, el historiador Bechir Yazidi, varios tunecinos que 

conocieron a los españoles y la hermana de Marcelino Llano son la base de un montaje de 

7 minutos y 52 segundos. Algunos de estos elementos tienen también su espacio en el 

texto, pero otros son novedosos y permiten profundizar en la historia. La realización del 

audiovisual corresponde a Javier Martín y Natalia Román y la edición a Pablo Ortega y 

Marta Caparrós. 

Un recorrido similar es el que nos propone un podcast127 con una duración de 13 minutos y 

59 segundos. Con la voz y edición de Pablo Gómez y la cuidada realización técnica de 

Esteban Novillo, esta pieza nos lleva al Oeste de Túnez, a una de las zonas más 

empobrecidas del país. Allí, en Kasserine, ciudad de 80.000 habitantes, el viaje sonoro 

aproxima al oyente al patio de una humilde casa repleto de escombros y aves de corral 

	
126 Accesible en http://bit.ly/2OWv2M6 
127 Accesible en http://bit.ly/2Tvg3r5 

Imagen 12. Fotograma del reportaje audiovisual incluido en el universo transmedia de El exilio 
olvidado, elaborado por la agencia EFE. 
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donde se ubica “un fragmento extraviado de la guerra civil española”. Con el auxilio de los 

más diversos sonidos, la voz del locutor nos describe con detalle la imagen del cementerio 

que se encuentra en el origen de la historia. La narración nos sumerge entonces en las 

vicisitudes de Marcelino Llano con el apoyo de los testimonios que sustentan el texto y el 

audiovisual. El relato también presenta contenido redundante, pero las detalladas 

descripciones aportan algunos matices desconocidos hasta ahora en el universo narrativo 

de esta historia. 

La agencia también realizó un video para su distribución en teléfonos móviles, tabletas y 

redes sociales128. Con un formato 1:1 para facilitar su adaptación a la mayor parte de 

plataformas y dispositivos, algunos de los recursos del reportaje se vuelven a utilizar para 

hacer un resumen de poco más de dos minutos. Esta pieza puede constituirse como una 

puerta de entrada a un relato más en profundidad como puede ser el video o el texto. 

El último de los elementos del universo narrativo es una galería fotográfica129 con 15 

imágenes de las tumbas y de la ciudad de Kasserine. 

	
128 Accesible en http://bit.ly/31wqwFs 
129 Hoy fue uno de los medios que publicó la galería en su edición digital. Accesible en http://bit.ly/2H7n7Fh 

Gráfico 21. Universo transmedia de El exilio olvidado (Elaboración propia). 
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Todos los canales empleados tienen como fin difundir una misma historia (la de los 

exiliados republicanos enterrados en Túnez). Cada uno de los fragmentos mencionados 

puede ser consumido de forma autónoma al contar con sentido completo e independencia 

narrativa de otras partes. Recorriéndolos, logramos profundizar en el relato gracias a la 

obtención de nuevos datos, más abundantes en unos que en otros. En todos los casos, 

existe una adecuada adaptación a los medios empleados sacándole partido a las 

posibilidades de cada lenguaje.  

La participación del usuario queda a expensas de los canales que proporcionan los medios 

de comunicación que lo difunden. Así, por ejemplo, en el texto publicado por Eldiario.es 

se pueden hacer uso de los botones sociales de su gestor de contenidos o de los 

comentarios. De la misma forma, la inclusión de la galería en la web de Hoy o del reportaje 

audiovisual en Youtube facilita compartir el contenido gracias a las herramientas de estas 

plataformas digitales. Como conclusión, El exilio olvidado responde a la lógica 

transmedia. 

Con motivo del lanzamiento del reportaje, la agencia EFE emitió una nota de prensa que, 

unida a la difusión en las redes sociales, contribuyó a dar a conocer la historia. Estos 

canales se emplearon por tanto para extender la marca, mientras que el texto (para web o 

papel), el reportaje audiovisual, el video para redes sociales, la infografía y el podcast 

contribuyeron a expandir el universo transmedia (Gráfico 21). 

 

5.4 Jornada de votaciones de las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2017 (El 

Confidencial) 

El 21 de diciembre de 2017, los ciudadanos de Cataluña estaban llamados a elegir a sus 

representantes en el parlamento autonómico. El plebiscito se desarrollaba bajo unas 

condiciones muy especiales. El 1 de octubre, el Gobierno catalán trató de celebrar una 

consulta popular para decidir sobre la independencia del territorio, un referéndum que no 

fue autorizado por las altas instancias del Estado. Unos días después, el 10 de octubre, el 

Parlamento de la comunidad autónoma declaró unilateralmente la independencia, a lo que 

el Gobierno de España respondió con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En 

la práctica, esta medida extraordinaria suponía la intervención de la autonomía desde el día 

27 de ese mismo mes, fecha en la que fue aprobada por el Senado. Entre las iniciativas 
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puestas en marcha se encontraba el cese del presidente de la Generalitat, Carles 

Puigdemont, y de los miembros de su Consejo de Gobierno, la asunción de ciertas 

competencias por parte del Estado, la disolución del parlamento regional y la convocatoria 

de elecciones para el 21 de diciembre130. 

Con la autonomía intervenida, una sociedad dividida entre aquellos que clamaban por la 

independencia y la instauración de una república y quienes defendían mantenerse dentro de 

España, en los comicios se dirimía mucho más que la elección de los representantes 

ciudadanos. Ante esta coyuntura, los medios nacionales -y también muchos 

internacionales- centraron sus miradas en el proceso electoral catalán. 

El Confidencial preparó para la ocasión un amplio despliegue a través de diversas 

plataformas. Como eje central, la web se constituyó en el contenedor de la mayor parte de 

las informaciones. En un entorno especial131 se incluyeron noticias de actualidad, artículos 

de opinión, las claves del proceso, un perfil de los principales protagonistas (Carles 

Puigdemont, Oriol Junqueras, Inés Arrimadas, Ramón Espadaler, Marta Rovira y Gabriel 

	
130 El Confidencial publicó una cronología de los acontecimientos que esta accesible en 
http://bit.ly/2KUujWq 
131 Accesible en http://bit.ly/2KE8Lyi 

Imágenes 13 y 14. Portada del El Confidencial con información sobre el 21D (imagen 13). Especial sobre 
la situación en Cataluña y el 21D en la web de El Confidencial (imagen 14).  	
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Rufián) y otras noticias relacionadas con las elecciones y el movimiento independentista 

(Imagen 14). Textos, imágenes, enlaces, destacados, gráficos… se ponían a disposición de 

la narración para facilitar que el usuario se sumergiese en la historia, abriendo la puerta a 

profundizar en nuevos contenidos a través de las múltiples relaciones entre las piezas 

informativas. La portada del medio daba cuenta de los contenidos más relevantes sobre 

este asunto (Imagen 13).  

En la misma web, un desarrollo específico para la ocasión permitía la visualización de 

datos en tiempo real donde, incluso, se facilitaba consultar los resultados utilizando 

diferentes filtros (provincias, municipios o bloque de apoyo a la independencia). Además, 

una línea temporal narraba en directo, y en un formato breve, lo que acontecía: resultados, 

declaraciones de protagonistas, mensajes en redes sociales, etc. 

En su conjunto, la información que se proporcionaba a través de este medio era suficiente 

para acercarse y profundizar en la historia sin necesidad de acudir a otro canal. Las 

distintas piezas informativas se adaptaban a las posibilidades que ofrece el lenguaje del 

medio digital utilizando, entre otros recursos, una 

profusión de enlaces, uso de la negrita, 

destacados, etiquetas temáticas o imágenes. 

También se desarrolló una aplicación exclusiva 

para el seguimiento de los comicios -era una 

reedición de la utilizada en otras elecciones132- en 

la que se ofrecían noticias con la posibilidad de 

filtrarlas por los distintos partidos políticos, la 

consulta de las encuestas y sondeos realizados 

por medios de comunicación e instituciones y los 

resultados en tiempo real. La aplicación también 

permitía acceder a los resultados por municipios 

y suscribirse a notificaciones generales (sondeos 

y resultados) y por partidos. Gran parte de estos 

contenidos eran redundantes, pues se podían 

consultar en la web. Las escasas novedades se 

	
132 El Confidencial.Lab explicó en un artículo, publicado el 18 de diciembre de 2017, los detalles de esta 
aplicación. Accesible en http://bit.ly/30mz0Pi 

Imagen 15. Aplicación de El 
Confidencial para las elecciones al 
Parlamento Catalán. 
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centraban en la media de los sondeos que ofrecía (Imagen 15) y en las herramientas que 

facilitaban la personalización de los contenidos: filtro de noticias y resultados y 

notificaciones. Eso sí, todo adaptado a la perfección para un consumo móvil. Desde una 

perspectiva canónica, hasta aquí podríamos hablar más de un producto multiplataforma 

que de una narración transmedia. 

Sin embargo, las redes sociales tuvieron un protagonismo destacado en la cobertura. A 

través de la cuenta de Twitter (@elconfidencial133), y con la etiqueta #21D, se emitieron 

mensajes durante los días previos a la jornada electoral, la mayor parte de ellos con enlaces 

al desarrollo de informaciones en la web. En algunos casos, se crearon contenidos 

exclusivos en video para este entorno, como un resumen con reflexiones de los candidatos 

a la Generalitat 134 . Durante la jornada electoral se siguió publicando información de 

actualidad con enlaces a la ampliación en la web, imágenes, gifs con simulaciones del 

pactómetro135, resultados, etc. En este caso, además de la adaptación al formato propio, 

encontramos algunas piezas de contenido autónomo (resultados o flashes informativos) 

que contribuyeron a la extensión de la historia y que sirvieron de acceso al relato para 

quienes quisiesen profundizar. El usuario interesado podía ampliar el conocimiento en la 

web o en la aplicación. 

En Youtube, un canal bajo el título Elecciones Cataluña 21D acogió hasta 21 videos con 

informaciones referidas a la campaña electoral, al día de las elecciones y a las jornadas 

siguientes. Entre ellos, encontramos reportajes siguiendo a distintos candidatos (Inés 

Arrimadas y Xavi Domènech). En todos los casos, son contenidos producidos para este 

entorno que aprovechan los recursos que posibilita la plataforma -imagen, sonido, voz en 

off, rotulación, descriptor, etc.-. Cuatro videos se centran en la jornada electoral: uno sobre 

los “malabarismos” de votar en un día laborable, otro con el anuncio de la participación a 

las 18 horas, un tercero abordando la hoja de ruta tras las votaciones y el último como 

resumen de los resultados bajo el título Victoria agridulce de Inés Arrimadas y 

Ciudadanos. Todos ellos pueden considerarse con sentido independiente (autónomo) al 

resto del universo narrativo alrededor de la jornada electoral. 

	
133 A 7 de septiembre de 2019, Twitter asigna 803.400 seguidores a esta cuenta.  
134 Accesible en http://bit.ly/2NaOd1Z 
135 Accesible en http://bit.ly/2Z57i8g 
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Además, El Confidencial utilizó otras plataformas y servicios, como Facebook, Flipboard 

o la sindicación de contenidos, para extender la historia mediante enlaces a sus páginas 

web. En Facebook136, destaca la adaptación de los mensajes al formato que la plataforma 

utiliza para los enlaces: el medio acomoda a la perfección una imagen y le incluye 

elementos alusivos a su perfil corporativo (colores, tipografía, logo…) en una franja 

inferior, favoreciendo así la identificación de la fuente de la información. 

Una vez más, los elementos principales para la participación de los usuarios son los 

botones sociales para compartir el contenido o los comentarios en las piezas informativas 

de la web, los videos o las redes sociales. La intervención del medio en las conversaciones 

es mínima. Otra de las vías utilizada es la personalización de contenidos tanto en la 

aplicación como en el módulo desarrollado para la consulta de datos. En ambos casos, el 

usuario puede elegir qué información ver o recibir. 

	
136 A 879.876 perfiles les gusta la página @elconfidencial, según los datos de Facebook del 7 de septiembre 
de 2019. 

Gráfico 22. Universo transmedia de la cobertura de la jornada electoral del 21D por El Confidencial 
(Elaboración propia). 
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En resumen, la cobertura del 21D realizada por El Confidencial presenta características 

transmedia por cuanto expande una misma historia (la jornada electoral) a través a distintas 

plataformas (web, Twitter, Youtube y, en menor medida, la aplicación) con contenido 

autónomo y adaptado al medio, y cuenta con elementos para fomentar la participación del 

usuario. Por otro lado, la estrategia desarrollada aprovecha una aplicación específica, 

Facebook, Flipboard y la sindicación de contenidos para expandir el relato horizontalmente 

y llegar a nuevos públicos (Gráfico 22). 

 

5.5 Carrusel Deportivo (Cadena SER) 

Carrusel Deportivo es el programa de deportes más escuchado de la radio española. Se 

emite los sábados y domingos de 15 a 1:30 horas. Según la segunda oleada del Estudio 

General de Medios de 2019137, el espacio de la Cadena SER alcanza los 1.958.000 oyentes 

los sábados y 1.910.000 los domingos. Por detrás, le sigue Tiempo de Juego de COPE con 

1.430.000 oyentes los sábados y 1.447.000 los domingos. 

Cada una de las ediciones tiene como eje conductor la jornada de fútbol de La Liga 

(Primera División) y la Liga 1,2,3 (Segunda División). Para este análisis, se ha elegido el 

programa del 17 de agosto de 2019, coincidiendo con el arranque de la temporada 2019-

2020. En concreto, se estudió la franja horaria de 17 a 19 horas en las que se disputó el 

partido entre el Celta de Vigo y el Real Madrid. 

El centro de la historia se narra a través de las ondas, siguiendo la lógica del broadcast. El 

programa, dirigido y conducido por Dani Garrido, cuenta con un plantel de comentaristas 

deportivos que realiza sus aportaciones alrededor de la narración del partido más relevante 

y de las conexiones con otros campos de fútbol. Con una elaborada producción y 

realización técnica, el espacio aprovecha múltiples recursos narrativos del lenguaje 

radiofónico (sintonías, música, efectos, humor, conexiones en directo, sonidos de 

ambiente, etc.) para mantener un ritmo constante en el que se suceden la información y los 

comentarios. Su contenido es autónomo y no precisa de otros relatos para su completo 

entendimiento. 

	
137 PRNoticias daba cuenta de los resultados de los programas deportivos en el EGM en su edición del 26 de 
junio de 2019. Accesible en http://bit.ly/2KE9BuP 
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Como expansión de la historia en otros medios encontramos algunas estadísticas en la web 

de la cadena SER. Una línea de tiempo con lo que ocurre minuto a minuto, un mapa de 

calor del espacio ocupado por cada jugador a lo largo del partido, la posesión de cada uno 

de los equipos, las alineaciones y otros datos sobre la jornada permiten profundizar en el 

encuentro en juego. 

El programa tiene su propia sección en la web en la que, entre otros contenidos 

redundantes (grabaciones del programa en directo), presenta noticias inéditas como, por 

ejemplo, lo que se denomina Carrusel Confidencial o la sección Quiénes somos. En este 

caso, los mensajes se adaptan a las posibilidades que ofrece el gestor de contenidos de la 

cadena. 

Carrusel Deportivo dispone de una aplicación 

(Imagen 16) tanto para IOS138 como para Android139 

en la que también es posible seguir el minuto a 

minuto del partido, informarse sobre los resultados 

de la jornada, la clasificación o el calendario de la 

temporada. La novedad llega por la posibilidad de 

acceder a noticias relacionadas con el encuentro y, 

especialmente, a detalladas estadísticas (posesión, 

pases, balones parados, asistencia, intentos de pase, 

balones recuperados, tiros, corners, faltas, etc.) 

generales y por jugador. Por otro lado, los 

aficionados pueden optar por recibir notificaciones 

en su móvil relacionadas con los equipos de su 

elección, tanto de las competiciones españolas como 

de clubes destacados en el ámbito internacional. La 

aplicación se complementa con el acceso al audio de 

la emisión de la radio en directo, un enlace a 

Whatsapp para comunicarse con el programa y una porra en la que la participación es 

gratuita y consiste en vaticinar el resultado de los partidos para ganar premios en metálico. 

El entorno cuenta con un diseño que aporta claridad y una adecuada accesibilidad.  

	
138 La aplicación para IOS puede descargarse de la App Store desde la dirección apple.co/2lBSccq 
139 La aplicación parar sistemas Android está disponible en Google Play en la dirección http://bit.ly/2lYcEUP	

Imagen 16. Aplicación de Carrusel 
Deportivo para IOS.. 
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Las redes sociales son también empleadas para aportar otros contenidos. Por ejemplo, en 

Twitter140 se narra lo que va aconteciendo en el partido aprovechando los recursos de esta 

herramienta: texto, emoticonos, menciones, enlaces, videos, fotos, preguntas a los usuarios. 

De esta forma, el relato episódico hace posible seguir la evolución del partido y, por tanto, 

de la historia. 

Por otro lado, en Youtube141 e Instagram142 se cuelgan videos con algunos de los mejores 

momentos del programa (arranque de Carrusel143). Podemos hablar de nuevo contenido por 

cuanto muestra con imágenes en movimiento de lo que solo se ha podido escuchar por 

otros canales. 

Como medios para aumentar el alcance de la historia, en este caso sin aportar novedades 

en el discurso, se difunde la emisión en directo del sonido de antena a través de Youtube, 

del directo de Facebook144 y Twitter (imagen 17). Asimismo, es posible escuchar el audio 

de la Cadena Ser en uno de los canales de audio (canal 2) que habilita Movistar TV en la 

	
140 La cuenta del programa (@carrusel) es seguida por 307.200 personas (datos del 7 de septiembre de 2019 
ofrecidos por Twitter). 
141 El canal de Youtube de Carrusel Deportivo tiene 53.348 suscriptores (7 de septiembre de 2019) y esta 
accesible en http://bit.ly/2m2FYcR 
142 El perfil del programa es @carruseldeportivo. Cuenta con 14.300 seguidores, según la plataforma a fecha 
7 de septiembre de 2019. 
143 El video corresponde a la edición del 16 de agosto, pero se publicó el 17. Accesible en 
http://bitly/2zfKdoV 
144 249.134 personas han indicado que les gusta la página @carruseldeportivo (7 de septiembre de 2019).  

Imágenes 17 y 18. Tuits difundidos desde la cuenta @carrusel.  	
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retransmisión del partido. Igualmente, dispone de cuentas en iTunes145 e Ivoox146 con el 

programa dividido en tramos horarios y facilita su acceso a través de otros clientes de 

podcast. Los tramos horarios del programa, los goles y algunos otros contenidos relevantes 

se ofrecen a la carta en la web de la Cadena SER y mediante la sindicación de contenidos. 

Por último, en Facebook se cuelgan enlaces a noticias publicadas en la sección de deportes 

de la web de la emisora. 

En su conjunto, Carrusel Deportivo cuenta con características de una estrategia transmedia 

al centrarse en la historia de una jornada de Liga (en el caso analizado, de un partido) que 

se expande con contenido novedoso para ofrecer una mayor profundidad a través de 

fragmentos autónomos en la web, la aplicación propia del programa y las redes sociales. 

También fomenta la participación de usuario abriendo vías directas de comunicación en 

redes sociales y programas de mensajería instantánea, fomentando la aportación en 

concursos y encuestas o permitiendo la personalización de contenidos en las alertas de la 

aplicación (Gráfico 22). Como ejemplo, los oyentes eligieron la sintonía del programa en 

la edición analizada (imagen 18).  

	
145 Se puede acceder a una vista previa de los contenidos en https://apple.co/2kxxMRx 
146 Accesible en http://bit.ly/2kxnXTH	

Gráfico 22. Universo transmedia Carrusel Deportivo (Elaboración propia). 
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5.6 Partido Celta de Vigo-Real Madrid (17/8/19) (Marca) 

El partido que enfrentó al Celta de Vigo contra el Real Madrid el 17 de agoto de 2019 

también servirá para analizar el tratamiento que le otorgó el diario deportivo Marca. Dada 

la periodicidad del medio principal, resulta de interés realizar un análisis cronológico con 

atención al antes, el durante y el después del encuentro. 

La principal particularidad de Marca es que su actividad está muy focalizada en un soporte 

en papel condicionado por una hora de cierre y su difusión diaria. Esta circunstancia 

determina su contenido. Apoyado en la característica maquetación del deportivo, con un 

gran despliegue de imagen y color, el periódico publicó diversas informaciones 

relacionadas con los equipos en liza, especialmente el Real Madrid, al que, de forma 

habitual, le dedica las primeras páginas de su edición matutina. 

En la publicación del 17 de agosto, se incluyeron 5 páginas con información previa al 

partido (lesiones, alineaciones, declaraciones de protagonistas, etc.), comentarios y 

opiniones de especialistas (Imagen 19). 

Piezas de distinto tamaño, entendibles 

por sí mismas en la mayor parte de los 

casos, con corrección lingüística, 

siguiendo la lógica narrativa y los estilos 

propios del periodismo en papel ofrecían 

el contexto necesario para quienes 

quisieran profundizar en el evento.  

Antes del partido, la web del diario se 

actualizaba periódicamente con 

informaciones de última hora y de menor 

extensión (alineaciones probables, 

recibimiento del Real Madrid en el 

aeropuerto de Vigo 147  -video incluido-, 

dónde ver el partido148 , etc.). También 

Radio Marca abordó en distintos 

	
147 Accesible en http://bit.ly/33Rlwgo 
148 Accesible en http://bit.ly/2z9mvuu 

Imagen 19. Información previa publicada en Marca 
el 16 de agosto de 2019. 
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programas la actualidad de los equipos en liza antes del encuentro. Un ejemplo fue la 

tertulia matinal en su programa A diario del 16 de agosto149.  

Cada uno de estos canales ofrecía fragmentos autónomos serializados de la historia general 

que aportaban novedades (alineaciones, noticias de última hora…), contaban historias 

paralelas (informaciones de uno y otro equipo o de sus jugadores o aficiones) o distintos 

puntos de vista de la misma realidad (valoraciones y opiniones) que permitían profundizar 

en determinados aspectos de la narración.  

En la aplicación del diario se podía seguir también la última hora del partido, así como 

acceder a los resultados, el marcador de la jornada o la información relacionada con cada 

uno de los equipos. El sistema permite suscribirse para recibir notificaciones push 

atendiendo a las preferencias de cada uno (deporte, equipo, la Liga Fantasy, etc.). Este 

canal ofrecía información redundante -ya estaba en la web-, pero perfectamente adaptada a 

un consumo móvil. 

Las redes sociales (TW y Facebook) 150  se emplearon en la previa al partido, 

principalmente, para dar difusión a los contenidos de la web, con los textos de los 

comentarios previos a los enlaces configurados según los códigos de cada una de las redes 

sociales (extensión, uso de emoticonos, etiquetas, etc.).  

De una forma austera, en Youtube, 

se retransmitió en directo parte del 

entrenamiento del Real Madrid 151 

(14 minutos) y la rueda de prensa 

del entrenador152 , Zinedine Zidane 

(18 minutos y 30 segundos"), 

contenidos que, en este caso, sí 

aportaban novedades al conjunto de 

la historia y que, sin grandes alardes 

	
149 Accesible en http://bit.ly/2NmC8Hh 
150 La cuenta de Twitter @marca tiene 5,1 millones de seguidores, mientras que la de Facebook le gusta a 
4.771.114 personas. Los datos son facilitados por las propias plataformas y corresponden al 7 de septiembre 
de 2019. 
151 Accesible en http://bit.ly/2Mo7hu7 
152 Accesible en http://bit.ly/2Z1Iz9B 

Imagen 20. Video de la retransmisión de Radio Marca en 
Youtube. 
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(sin ningún grafismo o rotulación, solo con la mosca), se adaptaban al formato de la 

plataforma. El contexto necesario para interpretarlos lo aportaba la descripción textual del 

contenido que permite la herramienta. 

Al margen de lo reseñado hasta ahora, 

en los días previos al comienzo de La 

Liga (concretamente el 14 de agosto), 

Marca sacó a la venta una guía de 420 

páginas con información del fútbol 

nacional e internacional. No se trata de 

un producto directamente vinculado con 

el relato que estudiamos, pero al incluir 

información detallada sobre los equipos 

en liza puede considerarse como una 

extensión del relato. 

Con el comienzo del partido los medios digitales cobraron el protagonismo principal. En la 

web y en la aplicación se seguía el partido mediante una narración textual (minuto a 

minuto) a la que se aportaba, en ocasiones, elementos multimedia. También se ofrecían 

pequeñas piezas informativas sobre lances del juego u opiniones de los comentaristas de 

Radio Marca153.  

Mientras, la emisora de radio retransmitía el encuentro siguiendo la fórmula habitual en 

este tipo de medios: narradores en el campo de juego, conductor del programa y 

comentaristas en los estudios. Esta retransmisión aportaba matices que sumaban al 

conjunto. La señal se pudo escuchar a través de la web de Marca, la aplicación del diario, 

Youtube (Imagen 20), Facebook y Twitter. En estos casos, se trata de una extensión de la 

marca y no de la expansión de la historia.  

 En Twitter, además, se iban incluyendo mensajes con información actualizada 

(alineaciones, goles, jugadas destacadas, etc.), la mayor parte de las veces con un enlace a 

la web del periódico (Imagen 21). También se difundían imágenes, todo bajo la etiqueta 

#CeltaRealMadrid. En Facebook, la actividad fue menor, aunque el tipo de contenidos era 

similar, pero con una mayor presencia de la fotografía. Por otro lado, el perfil en Twitter de 

	
153 Un ejemplo es esta información con la opinión del ex árbitro de fútbol Andújar Oliver sobre una jugada 
polémica. Accesible en http://bit.ly/30hCAKv 

Imagen 21. Tuit del perfil de Marca en Twitter 
anunciando uno de los goles. 
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la emisora (@RadioMarca 154 ) daba cuenta de los lances más destacados del partido, 

siempre con enlaces a la retransmisión en directo a través de Youtube. 

Una vez concluido el partido, llegó el momento de análisis, crónicas y comentarios de 

protagonistas y analistas. Aquí se encuentran diferencias entre los contenidos de la web y 

la aplicación y la radio. En esta fase final de la cobertura, Twitter y Facebook son 

utilizados, principalmente, para generar visitas a la web mediante el enlace a noticias 

relacionadas con el encuentro o a videos de la sección Marca TV. 

Como colofón a la cobertura, la edición en papel del día siguiente (18 de agosto de 2019) 

dedicaba cinco páginas al partido -además de la portada- con textos e imágenes que, en su 

mayor parte, no se habían empleado en otros canales. 

A modo de vías para la participación del usuario, el universo de Marca abre la puerta a los 

comentarios en sus noticias y entradas en las redes sociales. Además, permite utilizar los 

botones para compartir contenidos en su web y en las plataformas empleadas para la 

difusión. Aunque no está directamente relacionado con la cobertura objeto de estudio, 

Marca potencia de forma transversal a sus contenidos la participación de los usuarios a 

través de un juego -La Liga Fantasy Marca- en el que, a lo largo de la temporada, pueden 

convertirse en gestores de un club de fútbol. Este desarrollo cuenta con una aplicación, una 

página web155 y perfiles en las redes sociales (Facebook y Twitter). Asimismo, abre la 

posibilidad a participar en apuestas vinculadas a los partidos de liga mediante una web 

específica156 

Como conclusión, el seguimiento del partido Celta de Vigo-Real Madrid por parte de 

Marca responde a una estrategia transmedia al narrar una única historia (el encuentro de 

fútbol) a través de distintos canales (edición en papel, web, aplicación, web, radio, 

Instagram, especial en papel, La Liga Fantasy Marca y apuestas) con fragmentos 

autónomos adaptados al medio (minuto a minuto, opiniones, entrevistas, videos, 

comentarios, etc.) que expanden el relato. Como última condición, se fomenta la 

participación del usuario mediante la posibilidad de compartir contenidos, comentarios en 

la web, la participación en la conversación social, la personalización en los avisos de la 

aplicación o la interacción en juegos y apuestas (Gráfico 23). 
	

154 La cuenta @RadioMarca es seguida por 82.800 personas (datos del 7 de septiembre de 2019). 
155 Accesible en https://www.laligafantasymarca.com 
156 Accesible en https://www.marcaapuestas.es 



	 254 

Algunos de los canales mencionados tienen una doble función: expandir la historia y 

ayudar a su difusión, como ocurre con las redes sociales. 

 

5.7 Cobertura del incendio forestal en Barchín del Hoyo, Cuenca, julio-agosto de 2019 

(Castilla-La Mancha Media) 

A las 14:25 horas del 30 de julio de 2019, un vigilante del Plan de Prevención y Extinción 

de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (INFOCAM) daba la voz de alarma: había 

fuego en los montes del término municipal de Barchín del Hoyo, en la provincia de 

Cuenca157. Pese a la rápida intervención de los medios aéreos y terrestres158, las llamas no 

se pudieron apagar antes de que cayera la noche. A la mañana siguiente, las autoridades 

	
157  Numerosos medios se hicieron eco del incendio desde los primeros minutos, entre ellos Castilla-La 
Mancha Media que ofrecía datos facilitados por el Gobierno regional. Accesible en http://bit.ly/2KI99fj 
158 A lo largo de la tarde se llegó a contar con 12 medios aéreos, 10 terrestres y 2 de coordinación, según la 
información del Plan INFOCAM. Los datos para el relato de los hechos han sido extraídos del hilo creado 
para el seguimiento del incendio en perfil oficial en Twitter del Plan INFOCAM (@Plan_INFOCAM) 
Accesible en http://bit.ly/2ZegBm8 

Gráfico 23. Universo transmedia Celta de Vigo-Real Madrid en Marca (Elaboración propia). 
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pasaron del Nivel 0 -incendios que pueden ser controlados con los medios propios del 

INFOCAM- al 1, visto que el fuego podía afectar gravemente a bienes forestales. Su 

evolución hizo que, a media mañana, se movilizase la Unidad Militar de Emergencia 

(UME) para unirse a los 14 medios aéreos, 32 terrestres y 214 personas que participaban 

en la extinción. Al día siguiente por la tarde, a las 17:30 horas del 1 de agosto, el incendio 

se dio por estabilizado y se redujo el Nivel a 0. A las 19 horas, el fuego quedó controlado 

y, finalmente, se confirmó que estaba extinguido el 6 de agosto a las 20 horas. En total, 

según informó en nota de prensa el Gobierno de Castilla-La Mancha159, la superficie 

forestal afectada durante estos siete días fue de 2.000 hectáreas y en las labores de 

extinción fue necesaria la participación de 700 personas y 137 medios: 107 terrestres, 24 

aéreos y cinco de dirección y coordinación. 

Dada la envergadura del siniestro, los 

medios de comunicación no tardaron 

en poner el foco en él. El análisis de la 

cobertura se centra en las distintas 

plataformas de Castilla-La Mancha 

Media (CMM). 

Desde la misma tarde en la que se 

inició el incendio, el ente público 

regional comenzó a informar sobre el 

mismo. Desde la cuenta de Twitter 

@CMM_noticias 160  se alertó a las 

19:09 de la situación, haciendo 

referencia a los medios desplazados al 

suceso y aportando una fotografía 

tomada por una de las brigadas 

forestales que trabajaban sobre el 

terreno. Desde ese momento, las 

informaciones se sucedieron hasta la extinción.  

	
159 Accesible en http://bit.ly/2Mq01y2 
160 CMM cuenta con una cuenta genérica (@CMM_es) que se utiliza, principalmente, para la promoción de 
los programas. La información se centraliza en @CMM_noticias, perfil al que siguen 11.000 personas, según 
datos de Twitter del 7 de septiembre de 2019. 

Imagen 22. Primer tuit desde la cuenta 
@CMM_noticias alertando del incendio. 
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En Twitter se dada cuenta de la última hora bajo 

la etiqueta #IFBarchínDelHoyo ofreciendo a los 

usuarios de la plataforma imágenes y videos de 

la zona y, en ocasiones, enlaces a la web de 

CMM. Estas píldoras informativas posibilitaban 

el seguimiento del siniestro de forma autónoma 

y con una adecuada adaptación al medio al 

emplear etiquetas, menciones, fotos y videos con 

el tamaño optimizado para la red social, 

emoticonos e, incluso, espacios en blanco que 

facilitaban la legibilidad de los mensajes. 

Algunos de los videos que se subieron a Twitter 

eran parte de las piezas de la escaleta de los 

informativos de televisión. 

A las 20 horas del 30 de julio, se publicó la 

primera noticia del incendio en la web con 

información sobre el origen, los medios que 

estaban trabajando y las declaraciones del 

alcalde del municipio. Además, se acompañó de 

un video y de uno de los tuits publicados desde 

la cuenta @Plan_INFOCAM de Twitter.  

Con posterioridad, se activó en el mismo portal 

un minuto a minuto en el que se podía seguir la 

actualidad del incendio mediante entradas de 

texto, imágenes, tuits embebidos, fotografías y 

videos161. Una vez controlado, se incluyó una 

información más desarrollada con un video de la 

emisión de la noticia en televisión162.  

Paralelamente, desde la aplicación de CMM        

-disponible tanto en la App Store 163  para 

	
161 Accesible en http://bit.ly/2NjSgt4 
162 Accesible en http://bit.ly/31Ws8Za 

Imagen 23. Fragmento del minuto a 
minuto de la web de CMM. 
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sistemas operativos IOS como en Google Play164 para Android- se podía acceder a las 

informaciones de la web y a los videos que las acompañaban (contenido redundante). 

Mientras, en los informativos de televisión (a las 14 horas y a las 21 horas) se hablaba 

sobre el desarrollo del incendio con crónicas165 y conexiones en directo166 desde la zona 

afectada. También en este medio, el programa Ancha es Castilla-La Mancha emitió un 

reportaje sobre el efecto de las llamas en su edición del 2 de agosto de 2019167. En él, la 

periodista Sara Batres, con imágenes de David Rodríguez, realizó una crónica de lo 

acontecido hasta ese momento, mostró los efectos devastadores del fuego y habló con 

habitantes de la zona sobre la situación que estaban viviendo. 

También la radio pública de Castilla-La Mancha informó puntualmente en sus principales 

espacios dedicados a la información. Así, el incendio de Barchín del Hoyo fue la noticia de 

apertura, por ejemplo, en los programas Castilla-La Mancha al día168 del 30 de julio y en 

las de Castilla-La Mancha Hoy169 y Castilla-La Mancha a las 2170 del 31 de julio de 2019, 

además de incluirse en otras ediciones y boletines. Conexiones en directo con la zona 

afectada, crónicas de lo acontecido y noticias de alcance, todas ellas perfectamente 

adaptadas al lenguaje radiofónico, centraron las informaciones sobre el siniestro. 

Facebook171 se utilizó (una o dos veces al día) para aportar datos de última hora en formato 

texto y compartir videos (todos ellos subidos a la plataforma, sin enlace a páginas 

externas), las piezas de los informativos de televisión y links a la web. Aunque no todo el 

contenido era novedoso, sí se encuentran algunas actualizaciones de la historia.  

	
163 Accesible en https://apple.co/2lYKGZd 
164 Accesible en http://bit.ly/2kimhNW 
165 Un ejemplo de estas crónicas es la emitida el 1 de agosto. Accesible en https://youtu.be/9IGJw65YrCg 
166  Conexión realizada el 31 de julio durante el informativo de CMM. Accesible en 
https://youtu.be/i4sfPUUHiz0 
167 Accesible en http://bit.ly/2NmhJ57 (desde el minuto 17:10 al 20:22) 
168 Accesible en http://bit.ly/2TZz0lR 
169 Accesible en http://bit.ly/2P9mAsW 
170 Accesible en http://bit.ly/2HmoPmh 
171 Al igual que ocurre en Twitter, CMM centraliza la información de actualidad en una página específica 
(@NoticiasCMM). 67.618 personas han pulsado en su botón Me gusta hasta el 7 de septiembre de 2019. 
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En Youtube172, el ente público colgó las piezas emitidas en su canal de televisión. Lo 

mismo hizo con los programas de radio y televisión en su web para la consulta a la carta.  

Botones para compartir en la web y la aplicación y las herramientas que ofrecen las 

plataformas sociales fueron los canales habilitados para la participación de los usuarios. 

En resumen, CMM adaptó la información al ritmo de cada medio. Twitter, la web y la 

radio -y Facebook en menor medida- permitieron seguir la última hora aportando de forma 

serial y autónoma contenido a la historia. De la misma forma, la televisión (informativos y 

el programa Ancha es Castilla-La Mancha) y los principales programas informativos de la 

radio expandieron la historia con crónicas de lo ocurrido, sus consecuencias, historias 

paralelas y opiniones, todo con sentido independiente y perfectamente adaptado al medio 

de difusión. El conjunto sigue la lógica transmedia para relatar lo ocurrido en el incendio 

de Barchín del Hoyo (Gráfico 24). 

Por otro lado, la aplicación de CMM, los perfiles en Facebook y Youtube y también la 

cuenta de Twitter se emplearon para la extensión de la historia bajo la marca del ente 

público. 

	
172 El canal de CMM en Youtube esta disponible en la dirección http://bit.ly/2kAdnv1	

Gráfico 24. Universo transmedia del incendio de Barchín del Hoyo en CMM (Elaboración propia). 
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5.8 Entrevista a Zou Feddal (El Desmarque) 

En el capitulo anterior, los responsables de El Desmarque pusieron como ejemplo de 

estrategias transmedia en su medio las historias alrededor de las entrevistas que realizan. 

Dada la peculiaridad del tema, hemos seleccionado uno de estos contenidos para valorar su 

transmedialidad. En concreto, el estudio se realiza alrededor del encuentro con Zou Feddal 

(Tetuán, Marruecos, 1989), defensa del Real Betis Balompié desde el verano de 2017, 

publicado el 23 y 24 de marzo de 2019 en la edición de Sevilla de El Desmarque. 

La relevancia pública de esta historia comenzó el 21 de marzo. Ese día, en el programa El 

Desmarque Live (DMQ Live), se anunció el próximo encuentro con el jugador bético. 

También se hizo a través de la cuenta de Twitter de El Desmarque Betis173, donde se 

adjunto el video de la emisión del citado programa. 

Finalmente, la entrevista, realizada por 

Jesús Borrero, Gabriel Galán y Javier 

Carbonero, se ofreció en distintos 

fragmentos en la edición de Sevilla de 

la web174 que se publicaron a lo largo 

de dos días: 22 y 23 de mazo.  

A las 11.05 del día 22 se difundió el 

primero de ellos bajo el titular 

‘Feddal: “No es fácil jugar una vez al 

mes”’ 175  (Imagen 24). Esta primera 

entrega incluía una pequeña entradilla 

y nueve preguntas acompañadas de un 

video editado de 6 minutos y 37 

segundos con las respuestas del 

jugador a las mismas preguntas, una 

fotografía del protagonista y tres frases 

destacadas que, si se pulsa sobre ellas, 

	
173 La cuenta @eldesmarque_rbb tiene 47.000 seguidores el 7 de septiembre de 2019. 
174 El Desmarque cuenta con una edición Total y ediciones de A Coruña, Asturias, Barcelona, Bizkaia, 
Cádiz, Gipuzkoa, Huelva, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.  
175 Accesible en http://bit.ly/30tCrnt 

Imagen 24. Fragmento de la entrevista a Feddal en la 
web de El Desmarque Sevilla. 
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se pueden compartir directamente en la red social Twitter. 

A las 12:47 se publicó otro fragmento bajo el título Feddal: “Sigo queriendo ganar un 

título con el Betis”176.  En esta ocasión, tras la entradilla se ofrecen tres preguntas con sus 

respuestas. El texto se acompaña de un video similar al anterior (2 minutos y 33 segundos), 

una fotografía y un destacado para compartir en Twitter. 

A las 21:30 horas se incluyó en la web una tercera parte. Ahora, el título era Feddal, los 

pitos a Setién y la ovación a Messi177 y se incluían cuatro preguntas con su video y una 

frase destacada. 

Al día siguiente, 24 de marzo, se difundieron otros dos fragmentos. El primero, a las 8:15 

horas, llevaba por título “Feddal, el derbi y la guasa en las redes sociales”178 e incluía tres 

preguntas con un video con las respuestas del jugador. El segundo, a las 16:11, era un test 

de 13 preguntas sobre el vestuario del Betis. Lo acompañaba el video con las respuestas. 

Los contenidos de estas entregas se adaptaban adecuadamente al medio. Los textos 

contaban con una entradilla antes de la entrevista, en las que se separaba tipográfícamente 

las preguntas de las respuestas. Los videos se alojan en un servidor propio y cuentan con 

	
176 Accesible en http://bit.ly/2KQpzSH 
177 Accesible en http://bit.ly/2P5Slmr 
178 Accesible en http://bit.ly/2P9vZRf 

Imagen 25. Fotograma de El Desmarque Live del día 25 de marzo de 2019 en el que se analizó la 
entrevista a Feddal. 
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rotulación y transiciones, además de tener una buena calidad en la imagen, al igual que 

ocurre con las fotografías. Tanto en la versión de escritorio como en los móviles se ven 

correctamente. Así pues, ya contamos con un medio en el que se narran fragmentos 

serializados de la historia con un sentido completo adaptados a sus particularidades del 

canal de difusión. 

Los tres videos incluidos en la web pueden consultarse también en el canal de Youtube 

ElDesmarque TV179. 

Esos mismos días, la cuenta en Twitter de El Desmarque Betis ofreció siete mensajes con 

enlaces a las publicaciones de la web. Las comunicaciones incluían algunas respuestas 

destacadas del futbolista, videos y fotografías. También en Facebook180  se incluyeron 

enlaces a los fragmentos de la entrevista publicada en el medio digital. 

La historia de la entrevista a Feddal tiene continuidad al día siguiente en El Desmarque 

Live181, un programa de alrededor de una media hora de duración con comentarios y 

análisis de la actualidad deportiva. En la edición del 25 de marzo, Carlos Molina y Jesús 

Borrero repasaron la entrevista, incluyendo totales con lo más destacado a los que los 

periodistas unían sus comentarios e información de contexto como elemento novedoso 

para profundizar en la historia (Imagen 25). 

Por otro lado, el medio cuenta con una aplicación que, bajo el nombre de El Desmarque 

Radio, permite escuchar en directo DMQ Live y oír y descargar emisiones pasadas. En este 

caso, estamos ante una redundancia del contenido. 

Al margen de lo visto, desde 2014, El Desmarque también difunde noticias por Whatsapp. 

Dado que esta difusión se realiza de forma privada a las personas que se han suscrito 

previamente a las alertas, no se ha podido comprobar su uso relacionado en la entrevista a 

Feddal. En la actualidad, también emplea Telegram de la misma forma. 

	
179  Están accesibles a través de los siguientes enlaces: https://youtu.be/ObHyUOBNiIs, 
https://youtu.be/Dh0RSCfb3hE y https://youtu.be/FHTNTmm9c7M 
180 El Desmarque también tiene cuentas diferentes para cada una de sus ediciones en Facebook. La página 
@ElDesmarqueSevilla tiene una comunidad de 27.187 personas (7 de septiembre de 2019). 
181 El programa puede seguirse en Facebook en directo. Además, está accesible en http://bit.ly/2PbZl1s 
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Las vías de participación se centran en los botones sociales para compartir contenidos 

(Facebook, Twitter, Wahtsapp y Telegram), los comentarios en la web y las interacciones 

en las redes sociales. 

A la vista de todo lo anterior, la historia de la entrevista del futbolista del Betis se narra a 

través de múltiples plataformas con los mensajes perfectamente adaptados a cada una de 

ellas. Ahora bien, tomando como origen de la historia los fragmentos de la entrevista en la 

web (que podemos considerar autónomos cada uno de ellos), el relato tan solo se expande 

en el programa DMQ Live, en cualquier de los canales por los que se difunde. El resto de 

medios se emplea para extender el relato promocionado el contenido. De cualquier forma, 

el uso de los dos canales reseñado es suficiente para que, cumpliéndose las demás premisas 

(adaptación de contenidos, fragmentos autónomos y participación), podamos hablar de una 

lógica transmedia (gráfico 25). 

 

 

Gráfico 25. Universo transmedia de la entrevista a Feddal en El Desmarque (Elaboración propia). 
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5.9 Huelga feminista 2019 (El Diario.es) 

Coincidiendo con la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, los 

sindicados mayoritarios en España (CCOO y UGT) convocaron paros parciales de dos 

horas por turno para reivindicar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Otras 

organizaciones sindicales minoritarias, como CGT y CNT o Intersindical, pedían un paro 

de 24 horas182. Además, se habían emplazado a los ciudadanos a manifestarse en la mayor 

parte de las ciudades españolas. 

Eldiario.es realizó una cobertura especial desde los días previos a la jornada del 8M que va 

a ser objeto de análisis en este epígrafe. Nos centraremos en la edición nacional, que se 

complementa con otras secciones locales (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla 

y León, Catalunya, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Euskadi, Extremadura, 

Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, Somos Chamberí, Somos Chueca y Somos Malasaña), 

algunas de las cuales tienen sus propias redes sociales. El periodo de estudio abarca una 

semana completa, del 4 al 10 de marzo de 2019. 

La página web del diario fue el medio que centralizó la información. El día 4, difundió un 

podcast de una colaboradora (Barbijaputa) de 34 minutos y 41 segundos en el que se 

hablaba de la jornada del 8M con Lara Ruiz, del sindicato CNT, e Inés Blinder, de la 

Comisión del 8M. Asimismo, se repasó el mapa de las convocatorias en todo el país y se 

escucharon canciones que los oyentes habían remitido para conmemorar la jornada183. Este 

contenido, alojado originalmente en la plataforma iVoox 184 , presenta independencia 

narrativa y una adecuada adaptación al formato. 

El día 5, Laura Olías firmaba una notica anunciando que CEOE y Cepyme presentarían su 

estudio sobre la brecha salarial en día de la huelga feminista. En la misma se ofrecían los 

datos sobre esta cuestión facilitados por los sindicatos e información de contexto185.  

	
182 Este 8M hay huelga feminista: en qué consiste, quién puede hacerla y cómo, artículo publicado por Marta 
Borraz y Ana Requena en Eldiario.es el 24 de febrero de 2019. Accesible en http://bit.ly/2L68e7j 
183 Accesible en http://bit.ly/2ZbckVH 
184 Accesible en http://bit.ly/2U3UWw6 
185 Accesible en http://bit.ly/2PbIYlt 
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Las secciones regionales del digital 

también dieron cabida a informaciones 

previas. Por ejemplo, la de Castilla-La 

Mancha acogió una pieza bajo el titulo 

Toledo camina sin freno hacia el 8M: 

pensiones, cuidados, compartidos y 

campada feminista en la que su autora, 

Francisca Bravo, repasaba los actos que 

estaban teniendo lugar en la provincia 

para preparar la jornada de huelga186. O 

la de Cantabria, con la noticia La 

Comisión 8M llama a “desbordar” 

Santander con la manifestación 

feminista187. Ambas se publicaron el 6 

de marzo de 2019. 

Ese mismo día, entre otros contenidos, 

Ana Requena y Raúl Sánchez 

publicaban un reportaje abordando la 

precariedad laboral, la violencia sexual y 

el trabajo de cuidados como razones 

para la huelga feminista188. 

A través de la aplicación de Google 

Maps, el medio ofrecía un mapa 

embebido con todas las convocatorias en 

territorio español 189 , y utilizaba la 

herramienta Playbuzz para insertar un 

juego de preguntas 190  en el que los 

usuarios debían completar varios 

	
186 Accesible en http://bit.ly/2TZyEvs 
187 Accesible en http://bit.ly/2KU8abK 
188 Accesible en http://bit.ly/2Zh3Axi 
189 Accesible en http://bit.ly/2ZtmC2w 
190 Accesible en http://bit.ly/2KVWllL 

Imagen 26. Fragmento del minuto a minuto de 
Eldiario.es el 8 de marzo de 2019. 
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pasatiempos extraídos de la publicación Juegos Reunidos Feministas de Ana Galvañ y 

Patricia Escalona. 

El día anterior al 8M, Eldiario.es se llenó de contenidos vinculados a la jornada 

reivindicativa. Noticias sobre los servicios mínimos, posicionamiento de instituciones y 

personalidades políticas o reportajes sobre la primera huelga de mujeres se difundieron a 

través de la web.  

El Día Internacional de la Mujer, proporcionó en sus ediciones regionales entrevistas con 

diversas personas vinculadas al movimiento feminista, como la economista Carmen 

Castro, miembro de la Plataforma Feminista de Galicia191, o Melinda Decker192, portavoz 

en Canarias de Afroféminas. Y, por supuesto, hizo un exhaustivo seguimiento de la 

jornada con piezas informativas desde distintas ciudades 193 , una narración minuto a 

minuto 194  (Imagen 26), crónicas 195 , historias personales 196 , galerías fotográficas 197  y 

videos198. 

Los dos días siguientes, llegó el momento de nuevas galerías de imágenes en las ediciones 

regionales (Canarias 199  o Murcia 200 , por ejemplo), pero sobre todo del análisis, los 

comentarios y las opiniones, como los de Rosa María Artal201 y Ana Requena202 o el 

trabajo de Marta Boraz recabando la opinión de veteranas feministas203. 

	
191 Accesible en http://bit.ly/2NwdXWS 
192 Accesible en http://bit.ly/2Zovhj1 
193  Desde Tenerife (accesible en http://bit.ly/2Hl7QR9), Sevilla (accesible en http://bit.ly/2Pe4zcV) o 
Zaragoza (accesible en http://bit.ly/31T4SLM) entre otras ciudades. 
194 En la edición nacional, comenzó a las 8:21 del 8 de marzo y finalizó a las 00:16 del 9 de marzo. Accesible 
en http://bit.ly/2L4cXqa 
195 Un ejemplo es la crónica titulada Una riada feminista para frenar a la extrema derecha, de Marcos 
Pinheiro. Accesible en http://bit.ly/2NqC7C9 
196 Un ejemplo es esta pieza firmada por David Noriega que lleva por título Viajar más de 1.000 km para 
estar el 8M en Madrid: “Siempre tengo la necesidad de venir”. Accesible en http://bit.ly/33SoNwh 
197 Accesible en http://bit.ly/30riFJ7 
198 Como este resumen en 2 minutos de la jornada. Accesible en http://bit.ly/2MBIi6W 
199 Accesible en http://bit.ly/2KU0GWv 
200 Accesible en http://bit.ly/2NvGz2o 
201 Accesible en http://bit.ly/30tLcOk 
202 Accesible en http://bit.ly/2KUaqzK 
203 Accesible en http://bit.ly/2ZpSAIW 
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En todos los casos, las informaciones se 

adaptan al estilo y diseño propio de 

Eldiario.es, aprovechando los recursos 

de su gestor de contenidos (antetítulo, 

título, subtítulos, imágenes, enlaces, 

elementos incrustados en la pieza 

informativa, enlaces internos, etiquetas, 

informaciones relacionadas, etc.) y 

tienen un sentido completo por sí mismas 

que contribuye a expandir la historia 

alrededor de la jornada del 8M. Hasta 

ahora, hemos comprobado la existencia 

de dos canales que contribuyen a la 

expansión: la web e iVoox. Sigamos 

adelante. 

A través de la aplicación para móviles, 

fue posible acceder a los contenidos que 

se publicaron en la edición nacional de la 

web, por lo que estaríamos ante 

informaciones redundantes. 

Twitter204 es utilizado habitualmente por Eldiario.es para atraer tráfico a su web. En el 

caso que nos ocupa se promocionaron los contenidos de la web -algunos subidos antes del 

periodo establecido para este análisis-, pero también se empleó para seguir la actualidad en 

el día de la huelga mediante mensajes informativos que, siempre, incluían un enlace a la 

web, o llamamientos para sumarse a la huelga aportando informaciones. Igualmente, se 

difundieron fotos y videos de lo que acontecía en diversas ciudades que, pese a que 

algunos ellos también se subieron a la web en el minuto a minuto, se puede considerar que 

aportaban nuevos relatos autónomos al conjunto de la historia ya que esta plataforma es 

especialmente utilizada para seguir eventos durante su desarrollo. En total, se colgaron 25 

videos y cerca de medio centenar de tuits con fotos de la jornada. 

	
204 El perfil oficial del diario digital (@eldiarioes) tenía un millón de seguidores el 7 de septiembre de 2019.  

Imagen 27. Uno de los mensajes de Telegram 
emitidos por Eldiario.es el 8 de marzo de 2019. 
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Los mensajes están adaptados a la plataforma mediante la utilización de textos breves, 

iconos, menciones, enlaces, fotografías con el tamaño idóneo y enlaces bien configurados 

(aprovechan el espacio para la imagen, el titular y un pequeño texto a modo de entradilla). 

Incluso, se usan videos en formato cuadrado elaborados ad hoc para las redes sociales, 

como en el que varias monjas muestran su apoyo al 8M205, o se crean imágenes específicas 

para destacar frases de las opiniones de sus articulistas206. 

En Facebook207, encontramos videos de la cacerolada de madrugada en la Puerta del Sol208, 

con opiniones de manifestantes209 o de la manifestación de Madrid210. En total, 9 piezas 

audiovisuales. Todas ellas se encuentran también en otras plataformas. 

En Youtube211, se guardan algunos de los videos que tienen presencia en la web, en 

noticias o en el minuto a minuto. Vinculados con la jornada de huelga localizamos 32 

piezas más las 2 horas y 42 minutos de la retransmisión en directo de la manifestación de 

Madrid. Los textos que acompañan al video, la rotulación, la estructura narrativa y el 

formato permiten afirmar que se adaptan a la lógica del medio. En esta plataforma, 

comprobamos la existencia de contenidos redundantes (los videos que se utilizan en la 

propia web), pero también otros novedosos, como la retransmisión en directo que tiene 

sentido completo y alimenta la experiencia del usuario que quiere profundizar en el tema. 

En Instagram, el diario compartió videos de reportajes y noticias publicadas en la web (La 

huelga de nuestras abuelas212 y Las monjas también suman al 8M213), eso sí, en formato 

cuadrado optimizado para la plataforma. También difundió videos de la cacerolada de la 

Puerta del Sol 214  y diversas fotografías 215 . Aquí, la aportación a la historia no es 

significativa. 

	
205 Accesible en http://bit.ly/2ZlY63v 
206 Un ejemplo lo encontramos en el tuit que está accesible en esta dirección: http://bit.ly/2PfsNn8 
207 Un total de 529.789 perfiles conforman la comunidad de la página @eldiarioes el 7 de septiembre de 
2019. 
208 Accesible en http://bit.ly/2KSw3R1 
209 Accesible en http://bit.ly/31Yqpme 
210 Accesible en http://bit.ly/2zuVWAd 
211 El canal de Eldiario.es en Youtube está accesible en http://bit.ly/2kzY4m5 
212 Accesible en http://bit.ly/33RrEWd 
213 Accesible en http://bit.ly/2PeaE9f 
214 Accesible en http://bit.ly/2U1Capp 
215 Un ejemplo lo podemos encontrar en este mensaje: http://bit.ly/2ZxZ9h2 
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A través de Telegram (imagen 27), se remitieron a los suscriptores 4 mensajes con enlaces 

a diversos contenidos de la web y un video, por lo que esta plataforma fue empleada más 

para extender el conocimiento de la historia que para profundizar en ella. 

En cuanto a la participación, se ha mencionado el empleo de la gamificación mediante 

preguntas utilizando Playbuzz. La propia web del medio permite que todas sus 

informaciones puedan ser compartidas en Facebook, Twitter y Menéame, además de 

ofrecer herramientas para reportar errores y comentar el contenido. La interacción con el 

usuario también puede llegar a través de las opciones que facilitan cada una de las redes 

sociales que Eldiario.es emplea en su estrategia de difusión de contenidos: replicas, retuits 

y favoritos en Twitter; comentarios y las opciones para valorar y compartir contenido en 

Facebook; compartir y me gusta en Ivoox o compartir, me gusta o no me gusta en 

Youtube. 

Del análisis del contenido de la cobertura que de la huelga feminista del 8M realizó 

Eldiario.es se infiere que sigue la lógica transmedia al utilizar varios canales (web, ivoox, 

Twitter y Youtube) para difundir fragmentos del relato con sentido independiente que, 

Gráfico 26. Universo transmedia de la cobertura de la huelga del 8M en Eldiario.es  (Elaboración propia). 
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aprovechando las posibilidades de cada medio, expanden la historia y permiten alcanzar 

distintos niveles de profundidad. Además, se utilizan otros medios (aplicación, Instagram, 

Telegram, Facebook, RSS y también Twitter y Youtube) para ampliar la difusión de la 

historia, en este caso sin enriquecerla (Gráfico 26).  

 

5.10 El caso Open Arms (Newtral) 

Newtral se define como una startup de producción audiovisual especializada, entre otras 

cosas, en la verificación de datos y las nuevas narrativas en redes sociales216, por lo que, 

inicialmente, sus contenidos difieren de los que son habituales en los medios generalistas o 

deportivos que hemos estudiado hasta ahora. 

El análisis se va a centrar en el caso del barco Open Arms que los días 1 y 2 de agosto 

rescató a 124 personas en las inmediaciones de la costa de Libia y Malta, según las 

informaciones que recoge Newtral de la ONG propietaria de la embarcación217. Tras la 

negativa de las autoridades libias 

y maltesas a facilitar un puerto 

seguro para desembarcar, el 

buque de bandera española se 

dirigió a aguas italianas, pero 

tampoco logró la autorización del 

gobierno italiano. Con el paso de 

los días, la situación a bordo 

comenzó a ser insostenible.  

El 10 de agosto, el Open Arms 

rescató del mar a 39 personas 

más218. Italia había accedido unos 

días antes a evacuar a dos 

mujeres embarazas y un familiar, 

	
216 Así lo afirman en la sección Quiénes somos de su web. Accesible en www.newtral.es 
217 ¿Qué está pasando con el Open Arms? Preguntas y respuestas, artículo escrito por Marías Blanco y 
publicado en Newtral el 11 de agosto de 2019. Accesible en http://bit.ly/340N1Eo  
218 Los veinte días de agonía del Open Arms, publicado por El País el 21 de agosto de 2019. Accesible en 
http://bit.ly/2LcFGsG 

Imagen 28. Una de las noticias desmintiendo un bulo 
entorno al Open Arms. 
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por lo que el número de migrantes embarcado era de 160. En los días siguientes, Italia y 

Malta acogieron a varias personas en estado precario de salud, descendiendo la cifra de 

rescatados en el buque a 147.  

Tras diversas gestiones infructuosas, el Tribunal Administrativo Regional de Lazio levantó 

el 15 de agosto la prohibición de entrada en aguas territoriales italianas para proporcionar 

asistencia inmediata a los rescatados. Ese mismo día, España, Portugal, Francia, Alemania, 

Rumanía y Luxemburgo accedieron a acoger a los migrantes, pero Italia seguía sin permitir 

el acceso del buque a sus puertos, aunque sí facilitó el desembarque de otras 13 personas, a 

las que se sumaron 27 menores el día 17 de agosto. 

Con el barco cerca de Lampedusa, España ofreció los puertos de Algeciras, primero, y 

Mahón, después. La ONG no aceptó la solución dadas las condiciones que se vivían y por 

encontrarse a varias jornadas de navegación. La situación de ansiedad alcanzó tal nivel que 

varios migrantes se lanzaron al agua con la intención de alcanzar la costa nadando. 

Mientras, se evacuaron a otras ocho personas y un buque de la armada española partía 

desde Rota para colaborar en el rescate.  

Finalmente, y después de 20 jornadas, el fiscal de Agrigento (Sicilia), Luigi Patronaggio, 

ordenó la incautación del barco y el desembarco inmediato de los 83 náufragos que 

permanecían en el buque tras comprobar personalmente su estado219. 

En este tiempo, buena parte de la actualidad informativa española se centró en el caso del 

Open Arms. Newtral siguió la evolución de los acontecimientos desde la especialización 

periodística que le caracteriza. En la web se publicaron diferentes informaciones sobre la 

situación. Ana Gómez habló del ofrecimiento del Gobierno vasco para acoger a las 

personas rescatadas220. Nahiara S. Alonso escribió el 14 de agosto sobre la tensión que se 

vivía a bordo tras 13 días en el mar221 y sobre la autorización del Tribunal Administrativo 

Regional de Lazio para entrar en aguas italianas222. El día 17, la noticia se encabezaba con 

el siguiente titular: “El Open Arms sigue en estado de necesidad con 107 migrantes a 

	
219 El Open Arms desembarca en la isla de Lampedusa tras la orden del fiscal italiano, una información de 
Lorena Pacho y Miguel González publicada en El País el 21 de agosto de 2019. Accesible en 
http://bit.ly/2NzfWJS 
220 Información accesible en http://bit.ly/2Pgk1Fk 
221 Noticia accesible en http://bit.ly/2Pdt3mt 
222 Accesible en http://bit.ly/2U6LHeG 
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bordo”223. En las dos jornadas siguientes, Javier Dale escribió sobre el ofrecimiento del 

Gobierno español224 y la situación en el barco225. El 20 de agosto, el medio incluyó 

información sobre el desembarco en Lampedusa por orden de la Fiscalía226.  

Dentro de la misma sección de Actualidad, el 21 de agosto, Jesús Espinosa firmó una pieza 

informativa en la que se explicaba la situación del barco en aquel momento, cuál sería el 

futuro inmediato de los migrantes, qué ocurriría tras la incautación por la justicia italiana, 

por qué el Open Arms no tenía permiso para rescatar personas, qué pasaría con el buque de 

la Armada Española que había partido de Cádiz y por qué el presidente de Vox, Santiago 

Abascal, había presentado una denuncia contra 

la ONG Open Arms. 

El 23 de agosto, la información se centró en el 

ámbito político con la petición de diversos 

partidos para que compareciese el Gobierno 

español en el Congreso de los Diputados para 

dar explicaciones sobre la crisis del Open 

Arms227 y la acusación del fiscal italiano a las 

autoridades por rechazar el desembarco228. 

En la sección Te lo explicamos, dedicada a 

abordar los temas con mayor profundidad, se 

difundió, el día 11 de agosto, una pieza bajo el 

título ¿Qué está pasando con el Open Arms? 

Preguntas y Respuestas. Un texto explicativo de 

la situación con información de contexto sobre 

las ayudas recibidas, la gestión de los rescates 

en el mar o los fallecidos en el Mediterráneo en 

2019 se completaba con imágenes, gráficos y tuits de la ONG y del presidente del 

Parlamento Europeo, David Sassoli. Como es habitual en el medio, en la parte final del 
	

223 Accesible en http://bit.ly/2ZkuHHK 
224 Noticia accesible en http://bit.ly/2L1cRAZ 
225 Accesible en http://bit.ly/2U8GItR 
226 Accesible en http://bit.ly/324UOPR 
227 Noticia accesible en http://bit.ly/2ZnbViU 
228 Accesible en http://bit.ly/2ZkG1nn 

Imagen 29. Pantalla de la aplicación 
Pronostika con la pregunta relacionada con 
el caso Open Arms. 
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artículo se incluyen las fuentes consultadas. En esa misma sección, Jesús Espinosa explicó 

la decisión del fiscal italiano el 23 de agosto229. 

Newtral verificó la existencia de varios bulos entorno al asunto. El día 15, desmintió la 

veracidad de un video que circulaba por las redes sociales con el que se trataba de 

demostrar un acuerdo entre las mafias vinculadas a la inmigración ilegal y la ONG Open 

Arms. Según se evidencia, el video corresponde a imágenes de 2016, cuando unos 

milicianos subieron al velero Austral cerca de las aguas de Libia y comprobaron que 

navegaba lejos de las aguas territoriales libias. Se publicó un texto explicativo acompañado 

de los fotogramas de ambos videos230. Aparte, el 24 de agosto, se demostró que eran falsas 

las informaciones que achacaban a la ONG que varios migrantes se lanzaran al gua 

fingiendo desesperación. El informe del fiscal de Agrigento y un video de Open Arms 

ayudan a desmontar el bulo231. 

Todos estos contenidos accesibles a través de la web en formato blog aparecen 

perfectamente adaptados al medio y aprovechan numerosos recursos a favor de la 

eficiencia narrativa: textos con negritas, enlaces internos y externos que permiten 

profundizar en el relato, ladillos, fotografías a gran tamaño, videos, gráficos, etc. El diseño 

de la página es limpio, accesible y adaptativo a los diversos soportes de consumo 

(ordenadores, portátiles, tabletas, teléfonos móviles…). 

En Twitter232, el primer mensaje relacionado con este caso se emitió el 11 de agosto a las 

00:30 horas. Se trataba del enlace al artículo de la web ¿Qué está pasando con el Open 

Arms? Preguntas y Respuestas. El segundo tuit coincidió con la publicación, el 14 de 

agosto, del texto de Alonso sobre la tensión que se vivía a bordo tras 13 días en el mar e 

incluía un enlace a la noticia. Ese mismo día, se tuiteó otro mensaje con enlace a la noticia 

sobre la autorización del tribunal italiano. En los días siguientes, los intervenciones de 

Newtral en la red social fueron para seguir promocionando los contenidos de la web: el 

factcheking del acuerdo con las mafias -en tres ocasiones- y el lanzamiento de migrantes al 

agua -en dos ocasiones- y las noticias del estado de necesidad en el barco (17/8) -se tuiteo 

en tres ocasiones con distintas fotos-, las dos propuestas del Gobierno español (18/8) -la 

	
229 Accesible en http://bit.ly/2ZkG1nn 
230 Accesible en http://bit.ly/2ZqUQj9 
231 La verificación está accesible en http://bit.ly/30DqE61 
232 La cuenta de Newtral (@Newtral) era seguida por 103.100 personas el 7 de septiembre de 2019.	
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primera se tuiteo en dos ocasiones, la segunda de ellas con un texto que aportaba nueva 

información: la renuncia de la ONG-, el análisis de la situación en el buque (19/8), el 

enlace a una información del 21 de enero con un video sobre la labor del Open Arms233 -

tuiteado en dos ocasiones-, un retuit del perfil de @laSextaTV relacionado con el bulo 

sobre la relación de la ONG y las mafias, la información sobre la situación en el barco 

(20/8), la orden del fiscal del desembarco inmediato (20/8), el futuro que les esperaba a los 

rescatados (21/8) o la denuncia del fiscal a las autoridades italianas (23/8) 

A modo de flash informativo, el 20 de agosto se empleó la red social para avanzar que 

varios migrantes se habían lanzaron al agua y el envió de un buque se la Armada a 

Lampedusa. En ambos casos, se enlazó a la noticia en la web sobre la autorización del 

desembarco ordenado por la Fiscalía de Italia. 

Habitualmente, los tuits incluyen una imagen adaptada al tamaño para una adecuada 

visualización desde la aplicación de la plataforma y un enlace acortado. En otras ocasiones, 

las menos, se emplea el sistema de enlaces que ofrece la plataforma incrustando una 

imagen, el titulo y un breve texto. Además, se utilizan iconos, menciones y espacios en 

blanco que facilitan la legibilidad. 

Facebook234 también fue destinado a extender el relato que se contaba en la web. Desde el 

comienzo del caso hasta el 27 de agosto, se han identificado 16 entradas relacionadas con 

el asunto en una estrategia muy similar a la de Twitter en cuanto a los contenidos 

divulgados. Su uso mayoritario es aumentar la difusión de las publicaciones de la web 

mediante un pequeño texto explicativo, una imagen y un enlace acortado. En escasas 

ocasiones se emplea los enlaces que por defecto crea la plataforma con la imagen también 

clickable. 

En la cuenta de Instagram (@newtral) no se ha encontrado menciones a la situación del 

Open Arms, ni tampoco en el archivo de historias destacadas. Para determinados 

acontecimientos, Newtral emplea con bastante creatividad las historias de Instagram y deja 

constancia de ello en los destacados de su perfil. Su canal de Youtube235 tampoco guarda 

contenido sobre el relato objeto de estudio. 

	
233 Accesible en http://bit.ly/2NuW0bg 
234 Newtral (@NewtralMedia) tiene una comunidad de 7.315 personas en la red social Facebook a 7 de 
septiembre de 2019. 
235 Accesible en http://bit.ly/2lFlTZZ	
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En cuanto a las vías de participación abiertas en esta historia, destaca como novedoso el 

uso de la aplicación Pronostika, una creación propia que la propia empresa define en su 

web 236  como “el primer juego de actualidad política para móviles de Newtral para 

fomentar el acceso a la información de una manera diferente”. La plataforma difunde una 

serie de cuestiones vinculadas a la actualidad para que los usuarios registrados vaticinen 

qué puede pasar. Cada acierto suma puntos en una clasificación. Entre las preguntas de la 

aplicación se encontraba la siguiente: “¿Comparecerá Pedro Sánchez en el Congreso por la 

gestión de la crisis migratoria del Open Arms?”. Los usuarios pueden acceder a una 

información relacionada con la pregunta, al resultado de los votos emitidos hasta la fecha, 

al tiempo restante para la caducidad de la pregunta y a una zona en la que elegir entre el Sí 

y el No. 

También se pone a disposición de los lectores un número de Whatsapp al que se puede 

remitir información para que sea verificada por la redacción. 

	
236 Accesible en http://bit.ly/3440k72 

Gráfico 27. Medios empleados para la difusión y participación en el relato sobre el Open Arms 
(elaboración propia). 
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Llama la atención que en su web las distintas piezas no cuenten con botones que faciliten 

compartirlas en las redes sociales, algo que sí ocurre en los gráficos que las acompañan. 

Las vías de participación se complementan con los sistemas que ofrecen cada una de las 

redes sociales. 

En este caso, Newtral apuesta por centrar la expansión de la historia en un único medio (la 

web) y de emplear otros canales para ayudar a la extender la marca y generar interactividad 

con estos contenidos. Por lo tanto, nos encontramos ante un relato más cercano a la lógica 

de la multiplataforma (una historia contada en varios medios/plataformas mediante la 

replicación de contenidos) que a la transmedia (Gráfico 27). 

 

5.11 Investidura fallida de Pedro Sánchez (El Español) 

Tras las elecciones generales del 28 de abril de 2019, el panorama político en España era 

incierto. El PSOE obtuvo 123 diputados, mientras que el PP se quedó en 66, Ciudadanos 

en 57, Unidas Podemos con sus distintas confluencias en 42 y Vox en 24. Por detrás, se 

posicionaron Esquerra Republicana de Catalunya-Soberanistes (ERC-Soberanistes) con 15 

diputados, Junts per Catalunya-Junts (JxCat-Junts) con siete, Euzko Alberdi Jeltzalea-

Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) con seis y EH Bildu con cuatro. Más abajo 

aparecen Coalición Canaria (CCa-PNC) con dos, Navarra Suma (Na+) con otros dos y 

Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y Compromís con uno237. Así las cosas, ninguno 

de los partidos en liza logró una mayoría suficiente como para formar gobierno, por lo que 

la única posibilidad para su constitución era el acuerdo entre varias formaciones. 

Tras varios meses de negociaciones, el 2 de julio, la presidenta del Congreso, Meritxell 

Batet, convocaba el debate de investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, para los 

días 22 y 23 de ese mismo mes. De no obtener la mayoría absoluta en la primera votación, 

se volvería a votar el día 25, cuando sería necesaria únicamente una mayoría simple238. 

	
237  Los resultados electorales han sido extraídos de la web del Ministerio de Interior. Accesible en 
http://bit.ly/2L002GM 
238 Información extraída de noticia firmada por Daniel Martínez y publicada por El Español el 2 de julio de 
2019. Accesible en http://bit.ly/341iHK1 
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PSOE y Unidas Podemos negociaron 

hasta el último minuto un acuerdo 

que posibilitase la investidura del 

candidato socialista, pero ni en la 

primera votación ni en la segunda el 

PSOE obtuvo los votos necesarios. 

La investidura había fracasado y por 

delante se abría un nuevo periodo de 

negociaciones con fecha de 

caducidad: si el 23 de septiembre no 

había un compromiso que permitiese 

la investidura de un candidato, se 

disolverían las Cortes y se 

convocarían nuevas elecciones. 

El análisis de contenido se centra en 

la cobertura que sobre el debate de 

investidura realizó El Español, diario 

nativo digital centrado en la 

información política. El estudio 

abarca del 22 al 25 de julio de 2019. 

El eje central de la información del diario es su página web. Con anterioridad a la fecha del 

debate de investidura, el medio venía cubriendo los movimientos de los distintos partidos 

políticos encaminados a llegar a acuerdos, especialmente de las negociaciones entre PSOE 

y Unidas Podemos. El día 22, antes del comienzo de la sesión en el Congreso de los 

Diputados, El Español publicaba un artículo de Marco Ondarra en el que explicaba el “no” 

que PP y Ciudadanos habían anunciado a la candidatura de Pedro Sánchez 239 , una 

información de Daniel Basteiro sobre los últimos movimientos para alcanzar un pacto 

entre las formaciones de izquierdas240 y dos piezas de Alberto D. Prieto relacionadas con la 

	
239 Accesible en http://bit.ly/30G1UtZ 
240 Accesible en http://bit.ly/2ZtMkQt 

Imagen 30. Seguimiento en directo del debate en la 
web de El Español. 
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formación morada241. A partir de ese momento, las noticias de la jornada se centraron en lo 

que acontecía en el Congreso. 

El Español distribuyó a través de su site la imagen institucional que se emitía desde el 

salón de plenos242 y habilitó una cronología de sucesos en directo en la que se podía seguir 

el desarrollo de la sesión gracias a la narración de Cristina Gómez e Isabel Rodríguez243 

(Imagen 30). También se colgaron las crónicas de las intervenciones de Pedro Sánchez244, 

Pablo Casado245, Albert Rivera246 y Pablo Iglesias247. El resto de las entradas en la web de 

ese día vinculadas con el debate fueron un repaso a las cuatro historias que había 

mencionado Sánchez en su discurso248, un análisis de las palabras del candidato y su 

evocación a José Luis Rodríguez Zapatero249, el posicionamiento de los políticos de JxCat 

presos250 y una crónica final de la jornada251. 

De madrugada, el diario publicó una pieza que desvelaba el pensamiento del líder de 

Unidas Podemos sobre la posibilidad de un acuerdo para la investidura252, la crónica de la 

intervención del líder de Vox, Santiago Abascal253, y un análisis que confrontaba los 

discursos de Sánchez e Iglesias ante la posibilidad de un acuerdo para la segunda jornada 

de debate254.  

Para conformar cada uno de los relatos se emplearon tanto códigos textuales como 

fotografías y videos perfectamente adaptados al formato de la web. En el caso de las 

	
241 Accesibles en las direcciones http://bit.ly/2U93Usa y http://bit.ly/2ZmZJyO 
242 El video de la retransmisión todavía puede verse en la página. La sesión de la mañana está accesible en 
http://bit.ly/30Fmt9D. La correspondiente a la tarde puede consultarse en http://bit.ly/2KZlj3q 
243 Accesible en http://bit.ly/2MGVes4 
244 Accesible en http://bit.ly/2NBJQxm 
245 Accesible en http://bit.ly/341l0wF 
246 Accesible en http://bit.ly/2HtvJ9k 
247 Accesible en http://bit.ly/2ZtxkSD 
248 El candidato socialista habló de Carlos Rodríguez, el joven que sacó un 10 en Selectividad y que quería 
estudiar arte dramático; un anciano que se estaba sacando el graduado escolar; el teniente Muñoz 
Castellanos, muerto en Bosnia en 1993, y Ángel Hernández, quien ayudó a morir a su mujer en abril de 2019. 
Esta información esta accesible en http://bit.ly/2PjU3ku 
249 Accesible en http://bit.ly/2ztaPCO 
250 Accesible en http://bit.ly/2ZjGgyR  
251 Accesible en http://bit.ly/2L05eug 
252 Accesible en http://bit.ly/2NNpCAX 
253 Accesible en http://bit.ly/2LayUns 
254 Accesible en http://bit.ly/2UiauwA 
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imágenes en movimiento, se utilizaron diversos totales de las intervenciones de los 

protagonistas de la señal de la agencia EFE. Localizadores temáticos, títulos, entradillas, 

ladillos, etiquetas, nombres y sintagmas destacados en negrita, noticias relacionadas o 

enlaces aprovechaban las posibilidades comunicativas del medio. 

Además de los géneros informativos, El Español utilizó la opinión durante la primera 

jornada del debate en un formato videoblog protagonizado por su director, Pedro J. 

Ramírez, 255  y en su editorial, que llevó por título Rivera se equivoca: no hay ‘plan 

Sánchez’256. También varios columnistas escribieron sobre el debate, como Raúl Heras257 o 

José Antonio Montano258. 

La sesión del 23 de julio también fue retransmitida en directo en la página del diario 

utilizando la señal institucional de las Cortes259 y se continuó con la narración minuto a 

minuto. Además de la crónica con la intervención del líder de ERC, Gabriel Rufián260, 

diversas piezas dieron cuenta del resultado de la votación261 y algunos datos relevantes 

sobre ella: el único apoyo que consiguió Sánchez fuera de su partido262, el voto en contra 

de Irene Montero263 o la justificación de la abstención de Podemos264. También hubo 

espacio para el testimonio de los protagonistas una vez acabado el debate -Carmen 

Calvo265 o Teodoro García Egea266- y las posibilidades para llegar a un acuerdo antes del 

día 25 de julio, fecha de la siguiente votación. 

	
255 Accesible en http://bit.ly/2MGuTdy 
256 Accesible en http://bit.ly/2zpPvhC 
257 Accesible en http://bit.ly/2zwhtbu 
258 Accesible en http://bit.ly/2ZzY0kG 
259 La grabación de la emisión está accesible en http://bit.ly/2MHJ2qY 
260 Accesible en http://bit.ly/2MKtvGL 
261 El candidato socialista tan solo logró el apoyo de 123 diputados, frente a 170 votos en contra y 52 
abstenciones. La información está accesible en http://bit.ly/2MEZuIJ 
262  El diputado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), José María Mazón, voto a favor de la 
investidura del candidato del PSOE. Accesible en http://bit.ly/2Lc2U2m  
263 Accesible en http://bit.ly/2UdHJB4 
264 Accesible en http://bit.ly/2Hy9lvI 
265 Carmen Calvo es vicepresidenta del Gobierno y miembro de equipo de negociación socialista con Unidas 
Podemos. Información accesible en http://bit.ly/2ZjLcUp 
266 Teodoro García Egea es secretario general del PP. Información accesible en http://bit.ly/2Hv5pMi 
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Ese día también la opinión fue protagonista en el digital. Juan Carlos Girauta267 o Raúl 

Heras 268  fueron algunos de los articulistas que plasmaron su particular visión de los 

acontecimientos. 

En la jornada del día 24, las noticias entorno al debate se centraron en las negociaciones 

contrarreloj entre PSOE y Unidas Podemos. Una decena de piezas informativas y de 

análisis narraron y explicaron los encuentros y desencuentros, las ofertas y las 

contraofertas y la falta de entendimiento final. El editorial de esa jornada llevaba por título 

Sánchez, a punto de poner su destino en manos de Iglesias269. 

Así se llegó a la crucial jornada del 25 de julio. Antes del inicio del pleno, se informó del 

sentido del voto de Bildu y ERC270 y de Unidas Podemos271. La cobertura de El Español 

fue similar al de las sesiones precedentes. Se contó con la imagen institucional en 

directo272, se narró minuto a minuto lo que acontecía en el Congreso y se ofreció una 

crónica de las votaciones273. Después llegaría el momento de los análisis, las reacciones de 

distintos protagonistas (Sánchez274, PSOE275 o Irene Montero276) y las perspectivas de 

futuro277. Ese día, Pedro J. Ramírez también incluyó un videoblog con su opinión278. 

La cuenta de Twitter de El Español 279  tuvo una frenética actividad en estos días, 

principalmente centrada en el debate de investidura. La plataforma fue utilizada con dos 

objetivos. Por un lado, difundir las noticias, análisis y opiniones publicadas en la web y, 

por otro, narrar lo que acontecía en las sesiones del Congreso (Imagen 32). En el primer 

	
267 Accesible en http://bit.ly/2ZqKg0D 
268 Accesible en http://bit.ly/2ZnboxC 
269 Accesible en http://bit.ly/2UbeBdE 
270 Accesible en http://bit.ly/2MGVes4 
271 Accesible en http://bit.ly/2PkzJzw 
272 El video de la retransmisión está accesible en http://bit.ly/2NDWhc2 
273 El resultado final fue de 124 apoyos, 155 votos en contra y 57 abstenciones. La información está accesible 
en http://bit.ly/2L2Gq55 
274 La información incluye un video en el que se realiza una crónica de los 80 días de negociaciones. 
Accesible en http://bit.ly/2U9erDI 
275 También incluye el video sobre los 80 días de negociaciones. Accesible en http://bit.ly/2ZC6lVm 
276 Irene Montero es la número 2 de Unidas Podemos y su nombre sonó para ocupar una vicepresidencia en 
un posible acuerdo de Gobierno con el PSOE. Accesible en http://bit.ly/2zoZnIB 
277 Un ejemplo es el artículo firmado por Daniel Basteiro y que lleva por título ¿Y ahora qué? Nuevo debate 
de investidura en septiembre y si fracasa, elecciones en noviembre. Accesible en http://bit.ly/30G7NXL 
278 Accesible en http://bit.ly/2zv1V81 
279 El perfil @elespanolcom tiene 360.400 seguidores (datos del 7 de septiembre de 2019). 
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caso, se incluían los enlaces a las piezas, bien aprovechando el sistema que ofrece la 

plataforma, bien incluyendo una fotografía adaptada y el enlace. Un breve texto 

explicativo de la información, la mención a su autor y las etiquetas formaban parte habitual 

de estos mensajes. También se promocionó el espacio en el que se ofrecía la imagen en 

directo desde el Congreso de los Diputados y se difundieron videos que se utilizaron en la 

web y que resumían lo sucedido. Un ejemplo de este contenido reutilizado fue el 

audiovisual de 2 minutos y 46 segundos titulado Las seis propuestas de Sánchez para la 

formación de Gobierno280. No faltaron las viñetas de humor de Tomás Serrano281 

De igual forma, se daba cuenta puntual de declaraciones de protagonistas y las 

circunstancias tanto dentro como fuera del hemiciclo. Antes del inicio de la primera sesión, 

se hizo referencia a las palabras de Rufián en Los Desayunos de TVE 282 , a las 

manifestaciones de Susana Díaz a la llegada al Congreso283 o a la entrada de los diputados 

independentistas catalanes 284 . Estos tuits contenían enlaces a páginas en la que se 

explicaban con más detalles (no más de dos párrafos) y se almacenaban 

cronológicamente285. Además, tenían etiquetas como #DiscursodeInvestidura o referidas a 

los partidos políticos vinculados a la información e imágenes de los protagonistas o 

extraídas de la señal en directo que emitía el Congreso. El día 25, la actualidad previa al 

pleno se centró en el intercambio de propuestas entre PSOE y Podemos286 

Con la sesión ya en marcha, los tuits se llenaron de las palabras de los oradores que 

intervinieron en representación de los distintos partidos, siempre con una imagen 

(fotografía o composición en la que se destacaba lo dicho) y el enlace a la web donde se 

iban archivando en una línea temporal. Igualmente, se compartieron tuits de otros usuarios 

de la red, como el del economista Daniel de la Calle287, y se difundieron pequeños videos 

subtitulados en formato 1:1 con lo más destacado de algunas intervenciones288. Los días 23 

	
280 Accesible en http://bit.ly/32a9A7Z 
281 Tomás Serrano en un dibujante habitual en la web de El Español. En el siguiente enlace se puede ver un 
tuit con su viñeta del día 25 de julio: http://bit.ly/2PpXwxU  
282 Accesible en http://bit.ly/2PkTJ4R 
283 Susana Díaz es la secretaria general de la federación andaluza del PSOE. Fue presidente la Junta de 
Andalucía entre los años 2013 y 2019. El mencionado tuit está accesible en http://bit.ly/2HA65Qu 
284 Accesible en http://bit.ly/2UfzF2F 
285  Se alternaron los enlaces entre estas dos páginas: http://bit.ly/2L4OMJx y http://bit.ly/2MGVes4 
286  Este hilo incluye tuits en los que se habla de una propuesta y la inmediata contestación: 
http://bit.ly/2L4VJu7  
287 Accesible en http://bit.ly/2ZjCJ3w 
288 Un ejemplo de este tipo de contenidos está accesible en http://bit.ly/2Lf5a99 



	 281 

y 25, se siguió el desarrollo de las votaciones. No faltaron las reacciones de los distintos 

portavoces políticos a cada una de las intervenciones (Gabriel Rufián289, Inés Arrimadas290, 

Teodoro García Egea291 o Cayetana Álvarez de Toledo292). 

De esta forma, Twitter se convirtió en un entorno con información novedosa que extendía 

la historia ofreciendo distintos puntos de vista, narrando en directo lo acontecido (aunque 

parte del contenido se incluía también en la web, el formato de esta red social facilita el 

seguimiento de eventos).  

Entre el 28 de junio y el 4 de agosto no se han encontrado entradas en la cuenta de 

Facebook de El Español293, por lo que no ha sido posible evaluar sus contenidos. En 

cualquier caso, se ha podido constatar que la estrategia que sigue el medio en esta red 

social se centra en generar tráfico a su web mediante la difusión de enlaces a contenidos 

alojados en esta. Sí se han encontrado documentos audiovisuales en la sección de Videos 

que, en principio, se difundieron entre esas fechas. En concreto, se alojan cuatro: un 

resumen con las seis propuestas del candidato Pedro Sánchez 294 , un momento del 

parlamento de Albert Rivera295 y dos videoblogs del director del medio296. Los cuatro se 

adaptan al medio de difusión en cuanto a su formato (1:1) y el aprovechamiento de las 

posibilidades narrativas (inclusión de la marca del medio, subtítulos para la accesibilidad 

de las personas con problemas de audición, edición de imágenes para cubrir la voz en off 

con la opinión de Pedro J. Ramírez, etc.). Ahora bien, los contenidos no son novedosos, 

pues ya hemos tenido oportunidad de verlos en otras plataformas. 

	
289 Accesible en http://bit.ly/2Zn8by4 
290 Accesible en http://bit.ly/32gonOD 
291 Accesible en http://bit.ly/2MKt2Vj 
292 Accesible en http://bit.ly/2L4fJNu 
293 El perfil @elespanol2015 cuenta con 702.597 seguidores, según los datos de la propia plataforma a fecha 
7 de septiembre de 2019. 
294 Accesible en http://bit.ly/2lCOKy4 
295 Accesible en http://bit.ly/2lCONtK	
296 Accesibles en http://bit.ly/2kzxsBH y http://bit.ly/2kkQqfv 
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Imagen 32. Tuits emitidos desde el perfil de El 
Español el 22 de julio. 

Imagen 33. Ejemplo de un newsletter de El 
Español (Fuente: www.elespanol.com) 
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En Instagram (@espanol2015)297, se 

difundieron dos de las viñetas 

humorísticas de Tomás Serrano ya 

mencionadas y un video con la 

propuesta de Pablo Iglesias desde el 

atril del Congreso de los Diputados 

el 25 de julio. 

El Español dispone de una 

aplicación298 en la que se adapta el 

contenido de la web al consumo 

móvil y un servicio de newsletter 

diario o semanal mediante suscripción a las sección de interés (Imagen 33). 

En cuanto a la participación, el medio invitó a los usuarios a manifestar sus puntos de vista 

mediante dos encuestas en las que se empleó la plataforma Playbuzz. En la jornada del día 

23 de julio se preguntó: ¿Cree que Pedro Sánchez será investido este jueves?299. Un total 

de 1.456 personas mostraron su opinión. El día 25, la pregunta fue: ¿Quién cree que es el 

culpable de que no haya un Gobierno PSOE-Podemos? En esta ocasión, participaron 5.432 

personas. Además, el gestor de contenidos de El Español permite los comentarios a cada 

una de las piezas informativas o de opinión a los visitantes registrados. Estas aportaciones 

están abiertas a la valoración de otros lectores. El resto de vías para la participación son las 

habituales: botones sociales (Facebook, Twitter, Menéame, Linkedin y Google +) y las 

herramientas ofrecidas por las plataformas. 

En resumen, para la cobertura de la investidura fallida de Pedro Sánchez, El Español 

empleó su página web y Twitter para configurar la historia distribuyendo fragmentos 

autónomos adaptados a cada uno de lo canales que se complementaban y expandían el 

relato. Además, abrió la puerta a la participación mediante encuestas, comentarios, botones 

sociales y las herramientas de Facebook, Twitter e Instagram. Por tanto, se encuentran 

características propias de la lógica transmedia.   

	
297 La cuenta es seguida por 43.300 personas, según los datos de la plataforma a 7 de septiembre de 2019. 
298 La aplicación está disponible para sistemas IOS en https://apple.co/2m9S1oT y para dispositivo con 
sistema operativo Android en http://bit.ly/2mbOwOV 
299 Accesible en http://bit.ly/2lH7NYg 

Imagen 31. Una de las encuestas realizadas por El 
Español durante el debate de investidura. 
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Por otro lado, hizo uso de redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram), su aplicación y 

los newsletter para amplificar los contenidos. 

 

5.12 Una DANA cruza España (COPE) 

El 25 de agosto de 2019, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alertó de la 

formación de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) sobre el oeste de la 

península Ibérica300. Como consecuencia de este fenómeno, también conocido como gota 

fría, se esperaban “chubascos y tormentas importantes” durante los próximos días. Las 

previsiones se cumplieron y el lunes y martes (16 y 17 de agosto) las lluvias torrenciales y 

las granizadas dejaron importantes daños en diversos puntos de España. Este epígrafe 

analiza el contenido generado por COPE en su edición nacional alrededor de este suceso, 

empezando por la difusión a través de las ondas. 

	
300 Entre otros medios, la AEMET utilizó Twitter para remitir el aviso con un comunicado. Accesible en 
http://bit.ly/32nD02F 

Gráfico 28. Universo transmedia de la cobertura del debate de investidura de Pedro Sánchez 
por El Español (Elaboración propia). 
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El día 26 de agosto, a las 6 de la mañana, Antonio Herraiz anunció la llegada de la DANA 

en Herrera en COPE301 y lo repitió bajo la sintonía de inicio del programa a las 7302 y a las 

8303. La previsión meteorológica siguió ocupando espacio en sucesivas actualizaciones 

informativas horarias (como por ejemplo a las 10304 y a las 11305) y se informó por primera 

vez sobre los daños causados por la tormenta en la edición de La Linterna del 26 de 

agosto306. 

A la mañana siguiente, Herrera en Cope siguió advirtiendo de la situación de inestabilidad 

prevista y de los desperfectos causados por el agua y el granizo en Madrid, Toledo o 

Segovia desde las 6 de la mañana307. También el asunto fue protagonista en las siguientes 

horas. Entre los contenidos, se realizó una entrevista al alcalde de Arganda del Rey, Pedro 

Guillermo Hita308.  

Asimismo, las inundaciones centraron los primeros minutos de Mediodía COPE del 27 de 

agosto de 2019. Conexiones en directo desde Arganda (Madrid), Las Navas del Marqués 

(Ávila) o Borox (Toledo) con testimonios de afectados centraron la información tanto a las 

13 horas309 como a las 14 horas310. En este último tramo, se entrevistó a Fernando Moner, 

presidente de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios, para tratar de 

solventar dudas sobre la actuación de los seguros en casos de daños por inundaciones 

como los que se estaban produciendo. Además, se conectó con diversas emisoras de la 

cadena (Valencia, Murcia e Ibiza) para conocer la situación en la zona este de la península 

y la previsión para las horas siguientes. 

	
301 Accesible en http://bit.ly/2zBLWoK 
302 Accesible en http://bit.ly/2LieitA 
303 Accesible en http://bit.ly/2UmCoqZ 
304 Accesible en http://bit.ly/2zH7yjy 
305 Accesible en http://bit.ly/2Pu94QB 
306 El boletín de noticias de las 23 horas se abrió con información referente al paso de la DANA. Accesible 
en http://bit.ly/2ZDsXbV 
307  La edición de Herrera en COPE del 27 de agosto comenzó abordando la situación. Accesible en 
http://bit.ly/34fi3IP  
308 Accesible en http://bit.ly/32nJ2An 
309 Accesible en http://bit.ly/2Uly3EP 
310 Accesible en http://bit.ly/2zH1mrG 
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En La Tarde, programa que se emite 

de 15 a 19 horas, también tuvieron 

cabida las inundaciones en su segunda 

hora311. A la crónica de lo acontecido 

se unió la voz de los afectados, con la 

vista muy pendiente en Murcia por si 

se repetían los daños de la noche 

anterior en el sur de Madrid. 

Nuevamente se conectó en directo 

con Valencia, Palma de Mallorca, 

Murcia 

 En La Linterna de Ángel Expósito se 

escuchó nuevamente la voz de Daniel 

Gil desde Arganda haciendo balance 

de los daños y se recordaron los 

avisos que permanecían activos en el 

este peninsular312 

En la web, el 25 de agosto a las 12:33 

horas, se dio cuenta del aviso de 

“lluvias y tormentas” emitido por la 

AEMET mediante la publicación de 

una nota de la agencia EFE313. Por la 

tarde, una nueva información alertaba 

del riesgo en toda España, a 

excepción de Aragón, Cataluña, 

Baleares y Canarias, para la jornada 

del lunes314. En este caso, la noticia 

venía firmada por Europapress. 

	
311 Accesible en http://bit.ly/2ZD0Ndb 
312 Accesible en http://bit.ly/2LeaPgM 
313 Accesible en http://bit.ly/2Lec9jK 
314 Accesible en http://bit.ly/32fzjMg 

Imagen 34. Minuto a minuto en la web de COPE. 
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A la 1:35 del día 26, nuevamente se incluyó una información de EFE avisando de las 

fuertes tormentas que se esperaban315 y, poco después, un texto explicando qué es una 

DANA316. Noticias sobre la previsión se siguieron difundiendo a las 4:09317 (la misma que 

el día anterior a las 12:33) y a las 8:18318. Ambas informaciones se acompañaban de un 

mismo video de 2 minutos y 29 segundos con imágenes de recurso de lluvia. A lo largo del 

día, la web se fue actualizando con la última hora sobre los avisos. 

A las 15:52 se ofrecieron una serie de recomendaciones de Protección Civil recogidas por 

EFE319 y, por la tarde, se continuó dando cuenta de las previsiones para el martes hasta 

que, a las 20 horas, se anunció la llegada de las lluvias torrenciales a la comunidad de 

Madrid320. La noticia venía acompañada de un video de las calles anegadas en Arganda del 

Rey y Valdemoro. Esta página se fue actualizando en las siguientes horas con más 

información y tuits de la presidenta de la Comunidad, Pilar Ayuso; el presidente del 

Gobierno, Pedro Sánchez, y el meteorólogo Mario Picazo, que aportaba un video de las 

calles de Arganda. 

Desde ese momento, las informaciones se sucedieron. La suspensión de festejos taurinos 

por la lluvia en Cuéllar y La Granja de San Ildefonso321, la riada que arruinó las fiestas de 

Borox322, los problemas en las carreras y el metro en Madrid323 (con video incluido), las 

inundaciones en la Sierra Sur de Sevilla324, los 50 litros por metro cuadrado caídos en 

Valencia325 (con un video de la granizada en la localidad ciudadrealeña de Villanueva de 

los Infantes), las previsiones para el martes 27 de agosto326, la ampliación de lo acontecido 

en Borox con tres videos327, las declaraciones del alcalde de Arganda del Rey en Herrera 

	
315 Accesible en http://bit.ly/2zHcWmA 
316 Accesible en http://bit.ly/32m9MRQ 
317 Accesible en http://bit.ly/2ZszDui 
318 Accesible en http://bit.ly/32j7cf6 
319 Accesible en http://bit.ly/2zGZLCo 
320 Accesible en http://bit.ly/2Uk0xOW 
321 Accesible en http://bit.ly/30LFR56 
322 Accesible en http://bit.ly/32s7znZ 
323 Accesible en http://bit.ly/32myBwD 
324 Accesible en http://bit.ly/2ZDMMvx 
325 Accesible en http://bit.ly/2ZshIUj 
326 Accesible en http://bit.ly/2LlY4Q3 
327 Accesible en http://bit.ly/2PyFU2O 



	 288 

en COPE328 o lo que consideraban un “extraño error” del presidente del Gobierno que tuvo 

repercusión en las redes sociales329. 

En la misma web, entre las 21:53 

horas del lunes y las 00:47 del martes, 

se puso en marcha un minuto a minuto 

en el que se iba comunicando la última 

hora sobre la situación con textos, 

videos y tuits embebidos330. Además, 

en el apartado dedicado a las emisoras 

locales, se ofrecían datos puntuales 

sobre Andalucía, Valencia o Murcia. 

En los días siguientes al 27 de agosto, 

las noticias continuaron: nuevos 

videos en los que se aprecia la 

intensidad de la lluvia en lugares como 

la Catedral de Segovia 331 , consejos 

para los afectados por las tormentas a 

la hora de reclamar 

indemnizaciones332 o la reducción de 

la falta de lluvias como consecuencia 

de la DANA333. La web se convirtió 

así en una extensión de la historia, 

aportando información novedosa al 

relato que se venía contando a través de las ondas. La mayor parte de estas piezas -

firmadas por agencias de noticias o la propia redacción- tenían un sentido autónomo y 

permitían profundizar en lo que estaba aconteciendo, aportando distintas perspectivas 

(desde una localidad, con un afectado, la crónica de periodistas en el lugar de los 

	
328 Accesible en http://bit.ly/32nJ2An 
329 Accesible en http://bit.ly/2NJTzlm 
330 Accesible en http://bit.ly/2lE0mkm 
331 Accesible en http://bit.ly/2LjeqJn 
332 Accesible en http://bit.ly/30Qhcw7 
333 Accesible en http://bit.ly/2ZvH7Mn 

Imagen 36. Información acompañada de un video en 
la web de COPE. 
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hechos…). Las piezas se adaptaban al medio digital, por un lado, siguiendo la estructura 

narrativa propia y, por otro, haciendo uso de los recursos propios del lenguaje que ofrecía 

un entorno con un alto grado de usabilidad: titulares, información sobre el tiempo de 

lectura, la fecha y la hora de actualización, imágenes, videos con un visor integrado, 

enlaces internos y externos, tuits embebidos, etiquetas, etc. 

COPE empleó también las redes sociales en 

la cobertura. Utilizó Twitter (@cope) para 

distribuir enlaces a las noticias de su web 

sobre la llegada de fuertes lluvias o la 

explicación de qué es una DANA. Con la 

llegada de la tormenta a la comunidad de 

Madrid, la red social se convirtió en un 

relevante punto de información. Desde las 

20:30 horas se sucedieron los tuits 

relacionados con la situación de las 

carreteras, las líneas de metro de la capital, 

los avisos y declaraciones desde las 

instituciones, las menciones a otros usuarios 

que aportaban información o imágenes de lo 

que estaba sucediendo. Todos estos 

mensajes contenían un enlace a la página 

web en la que se estaba siguiendo el minuto 

a minuto. En muchos casos, los contenidos 

informativos eran similares, aunque 

adaptados a cada medio. Como ya hemos visto en algún caso anterior, la especial utilidad 

de Twitter para este tipo de coberturas hace que podamos considerarla como el eje central 

que guía el relato y entender el minuto a minuto de la web a modo de archivo de lo que va 

sucediendo. Por tanto, es un medio que expande la historia a través de mensajes cortos de 

independencia narrativa dentro de la retransmisión del suceso que se adaptan a los códigos 

propios de la plataforma: brevedad, etiquetas, enlaces, iconos… 

Tras el paso de la tormenta, Twitter siguió empleándose para propagar las informaciones 

que se alojaban en la web. 

Imagen 37. Mensajes emitidos desde el perfil de 
COPE en Twitter el día 26 de julio. 
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En Facebook, las tres entradas del día 26 relacionadas con la DANA consistieron en 

enlaces a la información de la web con el video de la tromba de agua en Arganda del Rey, 

la explicación del fenómeno y al minuto a minuto. Ya el día 27, los enlaces se dirigieron a 

las previsiones meteorológicas, un resumen informativo de la jornada anterior, los pasos a 

seguir para reclamar los daños y el “extraño error” del presidente del Gobierno sobre la 

DANA.  

No se han encontrado contenidos sobre este evento en los perfiles de Instagram y Youtube. 

Desde la aplicación de COPE, se permitía acceder a algunas de las noticias de la web, a los 

audios de los programas y determinados videos, lo que supone una extensión de la marca 

con los mismos contenidos que encontramos en otros canales. Igualmente, en la web se 

pueden volver a escuchar los programas de la emisora, así como los boletines horarios. 

Las vías abiertas a la participación de los usuarios las coparon los botones sociales de la 

web, que permitían compartir la información en Twitter, Facebook y Menéame, y los del 

visor de videos, en este caso para difundirlos en Facebook, Twitter y Lindekin. La web no 

permite comentarios en las informaciones. Además, se puede hace uso de las herramientas 

de participación que ofrecen las redes sociales en las que tiene presencia la cadena. 

En diversas piezas se contó con contenidos generados por otros usuarios en Twitter para 

construir el relato. Para ello, se embebieron sus tuits en cope.es. Estas acciones se ven con 

claridad en el espacio dedicado al seguimiento minuto a minuto de los daños por 

inundaciones que hemos analizado. 

En resumen, la cobertura de COPE sobre el paso de la DANA por España los días 26 y 27 

de agosto de 2019 tiene trazas de una lógica transmedia por cuanto la historia se narra a 

través de varios canales (radio, web y Twitter) que aportan fragmentos con sentido 

completo y abren la puerta a la participación. Todos se adaptan a los códigos del medio en 

el que se difunden y, en conjunto, permiten alcanzar distintos niveles de profundidad en la 

historia. Junto a ellos, se cuenta con otras vías para extender en relato con contenido 

recurrente (algunos espacios en la web en los que se almacenan los contenidos emitidos en 

la radio, la aplicación, Facebook y Twitter) (Gráfico 29). 
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5.13 La operación de corazón de Juan Carlos I (ABC) 

El 22 de agosto de 2019, la Casa del Rey informó de que el rey Juan Carlos se sometería a 

una operación quirúrgica de corazón el sábado 24 en la clínica Quirón de Pozuelo de 

Alarcón (Madrid). Se trataba de una intervención programada que se fijó en la revisión 

médica que el monarca emérito pasó los días 11 y 12 de junio334. 

Según se conoció en los días siguientes, la operación número 17 de Juan Carlos I consistía 

en la implantación de "tres bypass aortocoronarios. El proceso quirúrgico culminó con 

éxito y, tras ocho días de hospitalización, recibió el alta el 31 de agosto335. 

	
334 Europapress difundió fue una de las agencias que difundió el comunicado de la Casa del Rey anunciando 
la operación. Accesible en http://bit.ly/2HDh63h 
335 Información obtenida de la nota emitida por EFE el 31 de agosto. Accesible en http://bit.ly/2zLn3GY 

Gráfico 29. Universo transmedia de la cobertura de COPE del paso de una DANA 
por España los días 26 y 27 de julio de 2019 (Elaboración propia). 
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Desde que se conoció la noticia, los medios de comunicación prestaron una atención 

especial a quien fuese rey de España entre 1975 y 2014. ABC, diario del grupo Vocento 

catalogado como un periódico de postura “monárquica” (Pizarroso, 2010: 47), siguió con 

atención lo que aconteció en esos días. 

Sus ediciones nacionales en papel dieron cabida al tema de la intervención desde el 23 de 

agosto hasta el 1 de septiembre. En la primera de estas fechas, la página 17 del diario 

informaba del comunicado de la Casa Real y del equipo de especialistas de la clínica 

elegida para la intervención. El día de la operación, 24 de agosto, se publicó en la página 9 

una fotografía de la llegada de don Juan Carlos al hospital en la noche anterior y las breves 

declaraciones que realizó. Además, la página 21 dedicaba la mitad de su espacio a contar 

que los médicos no darían detalles del procedimiento hasta finalizarlo. 

El día 25, la noticia del éxito de la intervención copó la portada de la edición nacional. De 

la misma manera, se dedicaron la página 8 (con una foto del rey Felipe VI saliendo del 

hospital y un texto sobre el resultado de la intervención) y las páginas de apertura de la 

sección España (16 y 17) con una crónica de lo acaecido el día anterior, las muestras de 

Imagen 38. Páginas 16 y 17 de la edición nacional de ABC del 25 de agosto de 2019 (Extraída de la 
suscripción digital al periódico). 
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ánimo de distintos personajes 

públicos y la explicación de la 

operación por parte de José Luis 

Zamorano, catedrático de Cardiología 

(Imagen 38). 

El día 26, el periódico dedicó otra 

página -la 18- titulando con las 

declaraciones de Felipe VI a la salida 

del hospital. Las visitas también 

centraron las informaciones de la 

página 21 del 27 de agosto. La 

edición del día siguiente destinó las 

páginas 8 y 21 al asunto, está vez 

aludiendo al paso por el centro del 

rey, la reina y las infantas. 

A las puertas del fin de semana, el 

viernes 30, la página 21 habla de la 

“evolución favorable” del paciente y acompaña el texto de una imagen de su llegada al 

hospital. Finalmente, la edición del 1 de septiembre, en la página 8, incluía una fotografía 

cubriendo la mitad del espacio del rey emérito saludando desde el coche a la salida del 

hospital. El resto de la página, por debajo, se reservaba para un artículo del periodista Luis 

del Val hablando de los 8.500 bypass que se realizan al año en España. La página 26 

desarrollaba la información del alta con varias fotografías de la familia real y la alusión a 

las palabras de Juan Carlos I y al parte médico del hospital. 

En la web de ABC, la primera noticia de la intervención del monarca se publicó el 22 de 

agosto a las 13:57. La breve información (un único párrafo), firmada por Europapress, 

anunciaba la operación y se acompañaba de un video de 1 minuto y 22 segundos con 

imágenes de recurso y una locución dando cuenta del anuncio336. Por la tarde, se ofrecieron 

más detalles en una nueva pieza audiovisual en la que también se recordaban los últimos 

actos del rey. El video se acompañaba de un pequeño texto informativo337. A las 21:36, 

	
336 Accesible en http://bit.ly/2MOx5Qk 
337 Accesible en http://bit.ly/2NFAErP 

Imagen 39. Información publicada en la web de ABC 
de la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
a Juan Carlos I. 
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una nueva pieza evocaba las operaciones anteriores (también acompañada de un video de 

la productora Atlas)338. 

Al día siguiente, 23 de agosto, se informó sobre las posibles operaciones a las que se podía 

someter el monarca (aún no se había confirmado el tipo de intervención), nuevamente 

acompañada del video del día anterior a las 21:36339. Por la tarde, se difundieron detalles 

(texto y audiovisual) sobre la habitación que ocuparía Juan Carlos I340 y la información 

sobre el ingreso, que se iría actualizando con datos posteriores341. 

El día 24, la página mostraba la actualización del ingreso en el hospital a última hora del 

día anterior. El único párrafo de texto se complementaba con las imágenes del rey llegando 

en coche a la clínica342. Esta pieza se repitió con el mismo titular en otras dos ocasiones, 

aunque en la segunda de ellas se acompañó de un nuevo audiovisual343. 

A las 13:27, se informó de la llegada del rey Felipe VI y doña Sofía al hospital de Pozuelo 

de Alarcón mediante un breve texto y un video con sonido ambiente344. Unos minutos 

después, se incluyó una nueva versión con imágenes similares pero editadas para dar un 

mayor protagonismo a las palabras pronunciadas por el monarca, que también aparecen en 

el texto que acompaña345.  

El video de la lectura del parte médico por la directora gerente del Hospital Universitario 

Quirón Salud, Lucía Alonso, sirvió para anunciar a las 16:48 horas que la operación había 

terminado con éxito y detallar el procedimiento al que había sido sometido el monarca346. 

Ese mismo video sirvió para una nueva pieza que ahora incluía en su titular, como 

novedad, la operación realizada: “El rey emérito es operado ‘con éxito’ del corazón tras 

implantarle tres bypass”347. 

	
338 Accesible en http://bit.ly/2ZCXoLm 
339 Accesible en http://bit.ly/2ZMN1ot 
340 Accesible en http://bit.ly/34fxTDl 
341 Accesible en http://ver.abc.es/79spv1 
342 Accesible en http://bit.ly/2ZJhrYD 
343 Accesible en http://bit.ly/2NJO0Db 
344 Accesible en http://bit.ly/2ZCYVkA 
345 Accesible en http://bit.ly/2ZCYVkA 
346 Accesible en http://bit.ly/2zLzMcI 
347 Accesible en http://bit.ly/30QcNJJ 
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A media tarde, ABC Multimedia publicó un texto y un video en el que el doctor Gregorio 

Rábago, especialista en Cirugía cardiaca de la Clínica Universitaria de Navarra, explicaba 

en qué consiste un bypass coronario y cuándo está indicado348. Poco después, el medio 

alojaba un nuevo video con las declaraciones del Felipe VI y la reina Sofía a la salida del 

hospital349. 

Ya el día 25, se difundió una crónica de Almudena Martínez-Fornés sobre lo vivido en el 

hospital Quirón Salud en las últimas horas. El texto se acompañaba del video con las 

declaraciones de don Felipe y doña Sofía a la salida del hospital en la tarde anterior350. A 

media mañana, se dio cuenta del segundo parte médico (video y pequeño texto)351  y 

posteriormente se informó de la visita de doña Sofía352 y don Felipe y doña Leticia353 (en 

ambos casos con un video con declaraciones y un breve texto). A la salida, los actuales 

reyes de España volvieron a atender a los medios y ABC dejó constancia de ello354. 

La evolución diaria ofrecida por el equipo médico, las visitas de familiares y del presidente 

del Gobierno, la salida de la UCI y los comentarios del rey a las puertas del hospital tras 

las visitas a su padre coparon las noticias alrededor de la recuperación del monarca emérito 

durante los días siguientes hasta que, finalmente, el 31 de agosto se anunciaba el alta de 

Juan Carlos I y se divulgaban sus primeras palabras tras la operación355. 

En total, en las diversas secciones de ABC (España, Sociedad, Casa Real, etc.) se han 

localizado más de 70 noticias referidas a la operación del monarca. Entre ellas, 

encontramos numeroso contenido audiovisual que va acompañado de pequeños textos. 

Algunos de estos videos están editados y cuentan con locución. Otros, dejan el sonido 

ambiente y las declaraciones de los protagonistas. Los textos que los acompañan 

(habitualmente un único párrafo) hacen la función de entradilla de la información y aportan 

contexto. Por otro lado, aparecen crónicas y textos más extensos que siguen la lógica 

habitual del periodismo escrito digital, con una estructura narrativa siguiendo la pirámide 

	
348 Accesible en http://bit.ly/2ZJgn6Z 
349 Accesible en http://bit.ly/2NNurKj 
350 Accesible en http://bit.ly/2NGTy1r 
351 Accesible en http://bit.ly/2LffQ8O 
352 Accesible en http://bit.ly/2Ulk1mx 
353 Accesible en http://bit.ly/2HxPEEf 
354 Accesible en http://bit.ly/2Ls2OUy 
355 Accesible en http://bit.ly/2ZDJeO7 



	 296 

invertida, con enlaces a otras informaciones, elementos de titulación, etc. También 

tuvieron cabida en la web artículos de opinión vinculados a este asunto, como el firmado 

por Luis Ventoso el día 25356.  

La mayor parte de las piezas analizadas ofrecen información novedosa, cuentan con un 

sentido completo -en algunos casos gracias a la complementariedad del texto con el video- 

y ayudan a avanzar en la historia. 

ABC utiliza Twitter para generar visitas a su web. La gran mayoría de sus mensajes 

emitidos desde su perfil (@abc_es)357  incluyen un enlace en el formato propio de la 

plataforma (imagen, titular y texto introductorio, todo clicable). En el caso objeto de 

estudio se mantuvo esta estrategia. A las 12:40 del día 22 de agosto se anunció, bajo la 

etiqueta Urgente y anteponiéndole un punto rojo, que don Juan Carlos sería sometido a una 

operación el sábado. Debajo, el enlace a la información en la web. En ese mismo hilo se 

incluyeron posteriormente (el día 23) las informaciones sobre las 17 operaciones del 

monarca y la explicación sobre la anunciada para el día 24. 

A las 22:10 de la noche del 23 de agosto se lanzó una última hora anunciando el ingreso 

del rey en el hospital. Esta noticia abrió un hilo en el que a lo largo del día siguiente se 

fueron colgando el resto de actualizaciones (la llegada del rey de doña Sofía, la conclusión 

de la operación, el parte médico y las declaraciones del rey a la salida del hospital). Todas, 

con enlaces a la web, como también lo llevaban los tuits sobre cuándo está indicado un 

bypass coronario o las informaciones que, en los días sucesivos, se emitieron en la red 

social sobre la evolución del monarca, las visitas que recibió y su alta. Por tanto, ABC 

utilizó esta plataforma para extender la difusión del contenido de su web, sin que aportase 

una mayor profundidad a la historia. 

	
356 Accesible en http://bit.ly/2ZAsZkJ 
357	La cuenta es seguida por 1,74 millones de perfiles, según los datos de la plataforma a 30 de septiembre 
de 2019. 
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La primera información encontrada en el 

archivo de las publicaciones de la cuenta de 

ABC en Facebook (@ABCes) 358  es la 

portada de la edición del día 25 de mayo 

con la foto del rey Felipe VI y su madre con 

el titular “Ha ido todo perfecto” y un enlace 

a la compra de la edición en la plataforma 

Kiosko y Más. Posteriormente, se 

compartieron enlaces a la información sobre 

el estado del monarca y al artículo de Luis 

Ventoso. El viernes, 30 de agosto, se habló 

de la visita de la reina Letizia y la princesa 

Leonor con su correspondiente enlace a la 

notica de la web y, el 31 de agosto, se 

anunció el alta del monarca bajo la etiqueta 

#ÚLTIMAHORA y un enlace al contenido 

en la página digital. 

En la cuenta de Instagram (@abc_diario) se 

difundieron cuatro fotografías acompañadas 

de un texto. La primera, el 24 de agosto, 

mostraba a Felipe VI a la puerta del hospital 

y se explicaba que había ido acompañado 

de su madre al centro donde estaban 

operando a su padre. Ese mismo día, una 

nueva fotografía del rey junto a doña Sofía 

se acompañaba de unas palabras con las 

declaraciones del monarca y del parte 

médico. Días después, la foto era de la 

familia real a las puertas del centro Quirón 

Salud con un texto que aportaba contexto a 

la imagen. La última de las fotografías se 

	
358 La revisión se realizó el 2 de septiembre de 2019. 

Imagen 40. Tuits emitidos desde la cuenta de 
Twitter de ABC relacionados con la operación de 
Juan Carlos I. 



	 298 

publicó el 31 de agosto. En ella aparecía Juan Carlos I saludando desde el coche una vez 

recibo el alta y se acompañaba de un texto explicativo. 

En el podcast de ABC (accesible en iVoox, Google Podcast, Apple Podcast o a través de 

los asistentes de voz de Google, Alexa y Siri) el asunto fue una de las noticias destacada 

del día 22359. El diario también cuenta con una aplicación para dispositivos móviles desde 

la que se puede acceder a informaciones que se publican en la web.  

Para la participación, cada una de las piezas que se alojan bajo su dirección electrónica 

ofrecen botones para compartir el contenido en Facebook, Twitter, Linkedin y por correo 

electrónico, mientras que la aplicación incluye también Whatsapp. Ambos canales 

permiten hacer comentarios previo registro del usuario. Además, se cuenta con las 

opciones de participación habituales de las redes sociales en las que ABC está presente. 

Una vez más, se comprueba que la historia se expande verticalmente a través de varias 

plataformas (papel y web) con fragmentos con sentido completo y adaptados al lenguaje 

	
359 Accesible en http://bit.ly/2zJu4Is	

Gráfico 30. Universo transmedia de la cobertura de ABC de la operación de corazón de Juan Carlos I 
(Elaboración propia). 
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propio del medio de difusión. La participación también es posible, por lo que la lógica 

transmedia también está presente. Por lo demás, las redes sociales, la aplicación y el 

podcats se emplean para la extensión horizontal de la historia (Gráfico 30). 

  

5.14 Mapa de medios para universos transmedia periodísticos 

Hasta la última década del siglo XX había pocas decisiones que tomar a la hora de tratar 

una historia periodística, pues el medio estaba decidido de antemano y con él la longitud y 

el formato. Ahora, la tecnología abre la puerta a un sinfín de posibilidades y hay multitud 

de variables que conjugar en función de los objetivos y el tipo de contenido. Al margen de 

los procesos propios de la producción periodística en la selección y el encuadre de los 

temas -a los que también se unen nuevos valores para convertir un hecho en una historia 

periodística (Papacharissi, 2018)-, esto supone pensar en una estrategia que contemple 

también el formato, el medio, la plataforma y el momento (Bradschaw, 2018). 

De forma habitual, el periodismo trabaja con historias que no están acabadas, lo que 

supone otro obstáculo que salvar y limita la posibilidad de contar con una estrategia 

perfectamente definida. Solo en temas cerrados es posible tener una visión de conjunto que 

facilite definir un plan estático de largo recorrido para las fases de producción y 

distribución. Ese es el entorno ideal para planificar una estrategia transmedia pura, con 

grandes desarrollos y aprovechando al máximo las posibilidades que brindan las nuevas 

narrativas. Es el caso de trabajos como Guerra a la mentira, El exilio olvidado o 90 años 

de la estación internacional de Canfranc. 

Sin embargo, la actualidad manda y son numerosas las historias cuyo final se desconoce a 

la hora de comenzar el relato. En estas circunstancias, también es viable disponer de planes 

de producción y difusión, pero han de ser más flexibles y con una gran capacidad de 

adaptación a la evolución de los acontecimientos. Utilizando el manido termino de la 

liquidez, estaríamos ante narrativas líquidas que se van expandiendo como una disolución 

y adaptando a la forma del contenedor para aprovechar su potencial comunicativo. Aquí, la 

puesta en marcha de proyectos innovadores, con importantes desarrollos o empleando las 

posibilidades avanzadas que ofrecen los lenguajes de los medios y plataformas de difusión 

está mucho más limitada. Pese a todo, en cualquiera de los escenarios es posible transmitir 

la historia siguiendo una lógica transmedia, con distintos niveles de complejidad, con un 
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dinamismo diferente, con vías de participación diversas, pero historia transmedia al fin y al 

cabo. 

La mayor parte de la muestra analizada en este capitulo corresponden a este tipo de relatos: 

procesos electorales, sucesos de final incierto, acontecimientos políticos y sociales en 

evolución, encuentros deportivos… Hechos que acaparan la atención de diferentes 

públicos y, como tales, los medios de comunicación deben cubrir buscando la mayor 

eficiencia posible en su elaboración y difusión. No se sabe como terminará la historia, pero 

sí se está al tanto de los medios -humanos y técnicos- de los que se dispone para darla a 

conocer y de las particulares y potencialidades de cada canal. Aprovecharlos en aras de la 

mayor eficiencia comunicativa posible, adaptando los mensajes a distintos públicos como 

puerta de entrada a la historia, es el objetivo que persigue la lógica transmedia. Más que 

una forma de producción es una manera de pensar y de entender el periodismo de este 

nuevo siglo. 

Así pues, el primer paso en un medio de comunicación debe ser conocer. Conocer, por un 

lado, las habilidades periodísticas, narrativas y técnicas de su equipo. En el capitulo 

anterior, los responsables de las empresas informativas han orientado sobre los perfiles que 

se adaptan a las nuevas necesidades. Es preciso aprovechar las posibilidades de los nuevos 

lenguajes, pero, sobre todo, adaptarse a lo que reclama el público del medio. Poco sentido 

tiene distribuir partes del relato en una red social cuyos miembros están lejos del que está 

interesado por los contenidos que aborda el medio. O elaborar sesudos y extensos 

reportajes cuando el perfil del lector busca otro tipo de formatos. Esto nos lleva a otra 

necesidad: conocer al público. 

Todo este trabajo gira alrededor de una idea: la adaptación del periodismo a los hábitos de 

consumo informativo actuales. Los usuarios/lectores/oyentes/espectadores están en el 

centro de la ecuación. A ellos se dirigen las empresas periodísticas; a ellos deben conocer 

para ofrecerles lo que buscan, en el momento en el que lo busquen y donde lo hagan. Es 

ineludible un exhaustivo estudio de su perfil, labor que facilita sobremanera el rastro que 

dejan los visitantes a los sistemas propios de los medios, pero también de los asiduos a 

cada una de las plataformas externas para poder así acercarse a los potenciales 

consumidores. A cada empresa corresponde el análisis de su público en función de sus 

objetivos. 
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Igualmente, es imperioso conocer las potencialidades de cada plataforma o medio de 

difusión para adaptar los contenidos y lograr el mayor grado de eficiencia posible a la hora 

de emitir mensajes. El estudio realizado permite aportar un mapa de medios orientativo 

para el desarrollo de universos transmedia periodísticos que pueda adaptarse en función del 

tema o el tipo de cobertura. Hay muchos más, pero estos son los más representativos. Para 

su configuración se ha tenido en cuenta el uso mayoritario que de él hacen los medios, 

siempre sobre la base de la cobertura concreta estudiada.  

Siguiendo la clasificación tradicional de los medios de comunicación, se han establecido 

como medios principales para la historia la televisión, la radio, el papel o la página web. 

En función del canal prioritario, es posible utilizar el resto para expandir el relato con 

nuevos contenidos o buscar un mayor alcance de la información cardinal. El primer caso 

sería lo que hace, por ejemplo, RTVE con Guerra a la Mentira o CMM con la cobertura del 

incendio de Barchín del Hoyo. Un ejemplo del segundo sería ofrecer los mismos 

programas de la radio -o parte de ellos- en la página web, como ocurre con las emisiones 

que SER y COPE archivan para un consumo a la carta. 

Para la expansión vertical de la historia se cuenta con canales muy variados. En 

narraciones en las que se conoce el final, Twitter, Facebook o Instagram son válidos para 

contar parte de ella, por ejemplo, describiendo lo acontecido como si estuviese ocurriendo 

en la actualidad, al modo en el que se hizo en Malvinas 30, o para aportar nuevos datos o 

imágenes que no estén en otro soporte. En historias en evolución, Twitter es una 

extraordinaria plataforma para la retransmisión en directo., aportando serialidad al relato. 

Por otro lado, las posibilidades de emitir videos en streaming de las tres plataformas 

mencionadas las convierten en canales de extraordinario valor para la cobertura de sucesos 

y todo tipo de eventos.  

La situación de Youtube es particular. La facilidad de otras plataformas y gestores de 

contenido para embeber videos de esta red social lo han convertido en un almacén de 

numerosas piezas que también pueden ser consumidas directamente en su entorno de 

navegación. Conjuntamente, la posibilidad de retransmitir en directo es una ventaja que 

aprovechan los medios para todo tipo de eventos. Por ese motivo, la red social de videos 

aparece con asiduidad en las estrategias de los medios de comunicación. 
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Mención especial merecen los podcasts, distinguiendo entre las grabaciones ad hoc y las 

que corresponden a programas emitidos en otros medios y que se archivan para su 

consumo posterior. Los primeros, tienen un gran potencial para expandir la historia e, 

incluso, ayudar a la inmersión. EFE lo utilizó con ese fin en El exilio olvidado. Nuevas 

perspectivas de un mismo relato, detalladas descripciones de lugares que amplíen el 

universo narrativo, entrevistas a protagonistas, etc. abren un extenso campo de 

posibilidades a un medio de fácil consumo y que, como han contado los expertos, tiene 

mucho futuro. El segundo grupo contribuye a ampliar la vida de un contenido -y facilitar el 

consumo para un determinado público-, pero sin aportada nada a la historia. 

Otro de los canales que ha ganado protagonismo en los últimos años es el que constituyen 

las aplicaciones para dispositivos móviles. Todas buscan mejorar la experiencia de 

Gráfico 31. Canales utilizados para la expansión y extensión de una historia periodística transmedia y 
vías para la participación (Elaboración propia). 
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consumo informativo del usuario con diseños más acordes al ámbito de su uso. 

Mayoritariamente, la información que ofrecen suelen ser réplica de la web, aunque 

encontramos interesantes servicios, como datos de contexto, las notificaciones push o la 

personalización la información que se suministra.  

Junto a estos medios híbridos -con capacidad tanto para aportar relatos que permitan 

profundizar en la historia como para ampliar la difusión- aparecen vías que se emplean 

para que los contenidos lleguen más lejos. Entre ellas, está la sindicación de contenidos 

(RSS) que permite leer las actualizaciones de las páginas web para propagarlas en otras 

webs, correos electrónicos, agregadores de contenido, etc. Esta redifusión es una manera 

sencilla de alcanzar a nuevos públicos. Con este mismo objetivo las empresas periodísticas 

trabajan en plataformas como Flipboard, entornos en los que el usuario selecciona sus 

preferencias y el sistema que las sustenta se encarga de presentarle el contenido debiendo 

de fuentes periodísticas. La suscripción a newsletters que llegan con distinta periodicidad 

al correo electrónico con mensajes personalizados o a los avisos sobre temas que interesan 

son otras de las estrategias utilizadas para extender la historia a un público más específico. 

En ocasiones especiales, como el lanzamiento de nuevos productos (el caso de EFE con El 

exilio olvidado), premios (como los recibidos por los interactivos de RTVE) o coberturas 

que no son habituales (elecciones, juegos olímpicos, mundiales, juicios de gran 

transcendencia mediática, etc.) las notas de prensa o las presentaciones también ayudan a 

dar a conocer la historia.  

La participación es uno de los ejes sobre los que se sustentan las narrativas transmedia en 

todos los ámbitos, también en el periodismo. Por este motivo, los medios se afanan por 

promover vías que faciliten la interacción de los usuarios. En esta línea se han identificado 

diversas estrategias que van desde la accesibilidad a los botones sociales para compartir 

casi cualquier retazo del relato a los comentarios en las páginas webs (en todos los casos 

previo registro). Encuestas, concursos, la personalización de la información, la mensajería 

instantánea (Whatsapp o Telegram), el reporte de errores, las apuestas deportivas o la 

gamificación son otros instrumentos empleados para dar protagonismo al público. Aún así, 

como los propios profesionales consideran, aún queda mucho camino por recorrer, 

especialmente en el diálogo entre empresas periodísticas y ciudadanos. 

Estas son las herramientas que los principales medios españoles utilizan para adecuar sus 

historias a los hábitos de consumo actuales. Como en cualquier oficio, no se trata de 
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emplear todos los útiles a disposición en cada intervención; se trata, más bien, de utilizar 

cada herramienta para lo que ha sido concebida. No es cuestión de estar por estar en un 

canal, sino de aprovechar lo que pueda aportar a la historia, a su difusión, a generar 

comunidad. Ahí radica la razón de ser de la lógica transmedia. 
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6. CONCLUSIONES 

A lo largo del presente estudio se ha ido dando respuesta a las preguntas planteadas al 

inicio. Se ha ofrecido un panorama general sobre el paradigma de la comunicación actual y 

se han identificado una serie de características particulares del ámbito periodístico. La 

revisión de la literatura ha permitido armar el entramado conceptual necesario para el 

trabajo de campo, ofreciendo una definición de producto periodístico transmedia. En la 

parte empírica se ha analizado la percepción que se tiene en las empresas periodísticas 

sobre el ecosistema mediático, el uso que hacen de la narrativa transmedia (metodologías 

de producción, costes, rentabilidad, etc.), la utilización de otras fórmulas de contar el 

mundo que nos rodea, la necesidad de nuevos perfiles profesionales y hacia dónde se 

trabaja en el campo de la innovación. Como resultado, se han identificado buenas prácticas 

y se han propuesto directrices que constituyen una guía de producción periodística para la 

elaboración de contenidos adaptados a los actuales hábitos de consumo informativo. 

En aras de una mayor claridad expositiva, las conclusiones se agrupan en los siguientes 

apartados: 

• Ecosistema mediático. 

• El nuevo ‘nuevo periodismo’. 

• La lógica transmedia adaptada al periodismo. 

• Periodismo del siglo XXI. Segunda parte. 

• Reflexión final. 

 

6.1 Ecosistema mediático 

Los medios de comunicación de masas entraban en el siglo XXI disfrutando de una época 

dorada. Gozaban de buena salud económica fruto de una fuerte inversión publicitaria, las 

audiencias y la venta de ejemplares en kiosco se superaba año tras año, no había una 

competencia equiparable en la generación de marcos de referencia para que los ciudadanos 

entendiesen lo que acontecía más allá de su círculo social más cercano y disponían de una 

reseñable credibilidad. Sin embargo, ya se miraba de reojo a los avances tecnológicos que 

comenzaban a ganarse un hueco en muchos ámbitos sociales: los teléfonos móviles, aún 
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lejos de ofrecer las posibilidades de conectividad y multimedia de hoy en día, empezaban a 

ser habituales, las redes de comunicación IP permitían la transferencia de información a 

velocidades que ahora nos parecen ridículas y los medios estrenaban sus espacios digitales 

regalando sus contenidos -algo que ha condicionado su futuro-, aprovechaban el hipertexto 

y las bondades multimedia que ofrecían, pero sin verlos como una amenaza para el modelo 

de negocio tradicional. 

En pocos años, todo cambio. La tecnología evolucionó a un ritmo como no lo había hecho 

antes, provocando transformaciones disruptivas en una sociedad que se adentraba en una 

nueva época. La digitalización de una buena parte de las actividades cotidianas y el acceso 

a vías de comunicación de alta velocidad modificó muchas cosas y, entre ellas, el 

ecosistema de los medios de comunicación de masas. El imparable crecimiento de internet, 

nuevamente basado en el desarrollo tecnológico y en la mejora de las infraestructuras de 

comunicación, fue la base sobre la que se conformaron hábitos de consumo informativo 

diferentes. Ya no era necesario esperar al momento de salida del periódico o estar frente al 

televisor para ver el telediario o encender un aparato para escuchar el boletín informativo 

horario de la radio. La información se podía consumir en cualquier lugar y en cualquier 

momento gracias a las características de conectividad que ofrecían los dispositivos 

móviles, a una velocidad de conexión en constante incremento, a la popularización de la 

tecnología y a que los generadores de contenidos comenzaron a difundirlos en los nuevos 

canales y plataformas. Internet era cada vez más la fuente en la que los ciudadanos bebían, 

y a los medios les cogió con el pie cambiado. 

Por si esta situación no fuese suficientemente preocupante, desde 2007, la crisis económica 

frenó en seco la inversión publicitaria. En seis años, desde 2007 a 2013, la publicidad cayó 

un 42,58%. Además, el modelo de negocio tradicional daba muestras de agotamiento y 

buena parte de la inversión se estaba redirigiendo al espacio digital, algo que se 

confirmaría sin ningún género de dudas en el momento en el que la industria comenzó a 

restablecerse tras la crisis. En 2018, la televisión es el medio que más publicidad acapara al 

recibir 2.172,2 millones de euros, seguida por los digitales con 1.743,2 millones, los 

diarios (533,8), la radio (481,1), las revistas (227,8) y los dominicales (28,9). Dos años 

antes de la crisis, la publicidad en medios digitales era insignificante. 

Resulta lógico que las marcas apuesten por los canales en los que estén los usuarios, y los 

datos así lo demuestran. Hoy, la televisión es el medio de referencia al alcanzar una 
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penetración del 84,7%, justo por delante de internet, con el 79,3%. La radio se mantiene en 

el 57% y los diarios caen al 22,3%, a lo que se une una caída en difusión de más de un 

60% en las principales cabeceras entre 2007 y 2017. Audiencia y publicidad van de la 

mano. 

A la ya difícil coyuntura se unió una tercera crisis: la de credibilidad. Al igual que otras 

instituciones, la prensa ha sufrido un descrédito, en muchos casos fogueado por sus propios 

desaciertos. Esto, unido a la facilidad que ofrecen las tecnologías digitales para que 

prácticamente cualquiera pueda difundir contenidos masivos, ha hecho que muchas 

personan opten por informarse en otros canales, con el consiguiente riesgo que ello 

conlleva al soslayarse la ética y la deontología que debe existir detrás de la profesión 

periodística: desinformación, propaganda, bulos, mentiras, etc. Esta situación tiene un alto 

coste para la sociedad, como se ha podido ver en la injerencia en algunos procesos 

electorales. 

Más allá de las percepciones, los datos nos han demostrado que estamos en un entorno 

globalizado, digitalizado y con conexiones permanentes (movilidad). En este hábitat, el 

sistema mediático se enfrenta a una casuística especial. Por un lado, el nuevo papel 

protagonista de los ciudadanos en los procesos de comunicación. Ya no existe un receptor 

pasivo; ahora tienen interés y capacidad para participar en la conversación, prescribir y 

generar mensajes globales. Además, los medios compiten con grandes empresas mundiales 

que acaparan a su alrededor a millones de usuarios y han encontrado fórmulas para 

rentabilizar los contenidos, tanto propios como los generados por terceros (Youtube o 

Facebook son un ejemplo). En algunos casos, han llegado a convertirse en grandes editores 

que, a través de los datos que almacenan de los usuarios, les ofrecen los mensajes que más 

se ajustan a sus preferencias (data-driven content), dejando al margen una buena parte de 

la realidad que les rodea, lo que se ha dado en llamar “filtro burbuja”. 

Por otro lado, los medios tratan de aprovechar las oportunidades tecnológicas y asistimos a 

una hibridación de lenguajes para ofrecer nuevas experiencias a los usuarios. La mayor 

parte brindan interfaces en los que se combina texto, imagen, gráficos, video, sonido, etc. 

Y un paso más allá encontramos empresas en las que convergen los medios (radio, 

televisión, papel, digital) con una estrategia alineada. 
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Asimismo, la proliferación de canales hace que la audiencia esté cada vez más 

fragmentada y se convierta en todo un reto llegar hasta ella. Los tiempos de las audiencias 

cautivas han pasado a la historia. 

La percepción de este ecosistema desde el interior de las empresas mediáticas no dista 

mucho de este panorama que dibujan los informes y cifras del sector, aunque incorpora 

algunos matices. Junto a las transformaciones en los hábitos de consumo, las audiencias 

dispersas, la participación del usuario o la multiplicidad de canales de distribución, a los 

profesionales les preocupa la búsqueda de un modelo de negocio que sea sostenible en el 

tiempo y las escasas barreras de entrada en el mercado, lo que ha provocado una gran 

competencia, especialmente en la esfera de la información generalista. 

Con una trayectoria en la que se venían regalado los contenidos en el ecosistema digital, 

los ingresos reposaban en la publicidad, pero el negocio ya lo habían cogido otros, como 

Google y Facebook. El banner ha sido, hasta hace poco, la principal vía de captación de 

dinero. Su rentabilidad suele ser directamente proporcional al número de personas a las 

que se muestra, lo que incrementar las visitas ha sido el principal objetivo. Esto, hilvanado 

a la avidez con la que se consume la información, ha llevado a los medios a entrar en una 

carrera por ser los primeros, generar un gran número de noticias e incluir continuas 

actualizaciones. De forma generalizada, se ha antepuesto la cantidad a la calidad, cayendo 

en ocasiones en lo que Davies (2008: 59) llama peyorativamente churnalism y cuyas 

principales consecuencias son la homogenización de los contenidos y la preponderancia de 

los distintos poderes como fuentes de información (Saridou, T., Spyridou, L. y Veglis, A., 

2017) . Por suerte, la enfermedad ha sido cogida a tiempo y se atisba un giro hacia la 

calidad, a generar credibilidad y marca del medio. Para unos, es el camino para recuperar 

el espacio perdido; para otros, la fórmula para mantener un lugar preponderante que nunca 

se ha cedido; para un tercer grupo, es la vía para adaptarse a la nueva realidad mediática 

con garantías de éxito. Tampoco conviene olvidar que, como afirma Le Masurier (2015: 

138), hay otros tipos de periodismo que se practican con otros marcos temporales, tanto de 

creación como de circulación o de tiempo de consumo. 
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6.2 El nuevo ‘nuevo periodismo’ 

Los avatares de la industria mediática a lo largo de este siglo están provocando cambios en 

la producción informativa para tratar de adaptarse a las demandas ciudadanas. Estas 

transformaciones afectan al ciclo de vida de la noticia (recopilar, escribir, editar, compilar, 

seleccionar y presentar). 

La tecnología facilita el acceso a nuevas fuentes de información que complementan a las 

tradicionales de las que bebía el buen periodismo. En esta labor de recopilación aparece la 

explotación de bases datos o el uso de las redes sociales como canal de alerta e 

información del que, con el cuidado necesario, los profesionales pueden aprovecharse.  

La tarea de “escribir” -representar las palabras o ideas con letras u otros signos- queda 

obsoleta en el periodismo actual. Las posibilidades narrativas son múltiples y el periodista 

debe elegir las estructuras, los lenguajes y los canales de difusión que permitan la mayor 

eficacia del mensaje. Los géneros tradicionales aparecen más enriquecidos e, incluso, se 

han creado algunos nuevos vinculados al hábitat digital. La presentación de la noticia 

también ha sufrido considerables mutaciones. Pocos medios cuentan con un único canal de 

distribución, por lo que es habitual que sus relatos desborden el medio y extiendan la 

historia en diversas plataformas para permitir más profundidad y llegar a públicos más 

diversos. En los productos más elaborados se cuenta con el apoyo de otros perfiles 

profesionales que están apareciendo en las redacciones (desarrollo de producto, analítica, 

programadores, diseño, usabilidad, audio, video, redes sociales, SEO, portadistas…). 

Pero las transformaciones no se quedan ahí. Nuevamente, la tecnología empodera al 

ciudadano, en este caso facilitándole colocar temas en la agenda mediática, aportando 

nuevos enfoques y colaborando en la edición y difusión de los contenidos. En las labores 

de selección y edición, los medios han perdido el monopolio. Al mismo tiempo, las escasas 

limitaciones de los contenedores de información actuales -principalmente las páginas web- 

permiten incluir asuntos de lo más diverso en un mismo alojamiento. No es extraño 

encontrar piezas informativas compartiendo espacio con productos de dudosa 

noticiabilidad cuyo único objetivo es atraer tráfico.  

Por otro lado, la gran cantidad de datos sobre el comportamiento de los usuarios con los 

que se cuenta en las redacciones facilita la toma de decisiones, pero abre también un 

interesante debate: ¿dónde está el límite entre el interés del usuario y el editorial? ¿Deben 
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convertirse los medios en lo que realmente quieran los usuarios anteponiendo sus intereses 

a los criterios editoriales basados, por ejemplo, en el concepto de noticiabilidad? Ese es el 

modelo de las plataformas sociales. Los profesionales lo tienen claro: el responsable 

editorial tiene la última palabra en aras de mantener la calidad informativa. 

Aún hay un cambio relevante más: la labor del periodista no concluye con la entrega o 

distribución de su trabajo. En tiempos en los que la interactividad es pieza fundamental, el 

seguimiento de las reacciones y las actualizaciones también le competen. El ciclo de vida 

de la noticia es ahora mucho más extenso. 

 

6.3 La lógica transmedia adaptada al periodismo 

Distintos sectores vinculados a la comunicación para grandes audiencias llevan tiempo 

buscando fórmulas que se adapten a los hábitos de consumo de la sociedad hiperconectada. 

El éxito de algunos productos en el ámbito de la ficción propició un análisis de sus 

estrategias que demostró que, entre otras cosas, se estaba dando cabida a una nueva lógica 

narrativa. Desde el ámbito académico, se etiquetó como historias transmedia y surgieron 

estudios que permitieron un acercamiento teórico y su caracterización.  

Tras una minuciosa revisión de la literatura, y con intención aglutinadora, podemos 

considerar que la narrativa transmedia es una historia que se narra a través de fragmentos 

en distintos canales que, además de estar relacionados entre sí, permiten su consumo 

autónomos y una mayor profundidad sin redundancia de contenidos entre ellos, se 

distribuye aprovechando las características comunicativas de cada lenguaje, medio o 

plataforma y busca la interacción con los usuarios para aumentar su difusión, aportar 

nuevos contenidos y, en último caso, crear y mantener una comunidad. A tenor de los 

resultados de esta investigación, la definición es válida también para el ámbito del 

periodismo, por lo que nos permite tomarla como base para comprobar la transmedialidad 

de las historias periodísticas. 

Fragmentación de la historia en relatos autónomos que aporten nueva información y 

permitan distintos niveles de profundidad, multiples canales de distribución aprovechando 

las posibilidades de cada lenguaje, ir en busca de la audiciencia y fomentar su participación 

con el objetivo de crear una comunidad son las características principales de la lógica 

transmedia que ha contribuido al éxito de películas de cine, campañas de publicidad o 
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estrategias de comunicación empresarial e institucional y ahora, poco a poco, se acerca a la  

práctica periodística.  

El periodismo no ha permanecido impasible a los cambios en el entorno mediático y 

también ha buscado fórmulas para adaptarse, pero las transformaciones no son tan sencillas 

en los medios mainstream. Quizás, hayan tardado demasiado en darse cuenta de lo abrupto 

de la revolución, pero en su descargo tienen el hándicap de que las voluminosas estructuras 

de las grandes empresas que los sustentan no pueden cambiar el rumbo de la noche a la 

mañana; cualquier modificación en la estrategia precisa de un tiempo de planificación e 

implantación. En el lado contrario, los medios de comunicación más pequeños no cuentan 

con los recursos suficientes para afrontar con garantías de éxito los cambios. Pero la 

realidad se impone a un ritmo vertiginoso que no permite la espera: o la adaptación es 

rápida o el futuro es desalentador. Con el tiempo, van acomodándose al nuevo escenario. 

Mientras, los nativos digitales han surgido más ligeros de equipaje y sabiendo cuáles eran 

las reglas del juego en un terreno con gran dependencia tecnológica, lo que les ha 

permitido una adaptación menos traumática. Aún así, su camino no es fácil. También están 

sometidos a los constantes cambios y a una feroz competencia. 

El recorrido de todos ellos converge en la elaboración de productos que, en líneas 

generales, se acerquen a los intereses de su audiencia y se ofrezcan allí donde esta se 

encuentre. Con este fin se apoyan en los datos y en la distribución en distintos canales. 

Cada vez con más frecuencia, emplean nuevos lenguajes, adaptan los contenidos para 

aprovechar las oportunidades que brindan cada uno de los códigos y ofrecen relatos e 

informaciones accesorias a la historia principal para cubrir tanto las necesidades de quien 

busca una somera información como de quienes prefieran escudriñar más en sus entresijos. 

Asimismo, promueven la participación de los usuarios con las fórmulas más diversas: 

botones sociales para compartir, buzones para sugerencias o filtraciones, propuestas 

interactivas, comentarios, etc. Estas son las características de la narración transmedia. Con 

mayor o menor pureza, con mayor o menor acierto y, a buen seguro, con muchas opciones 

de mejora, los medios de comunicación -al menos los que han formado parte de este 

estudio- tienen claro cuál es la forma de hacer periodismo en este periodo del siglo XXI. 

Eso sí, en pocos le ponen etiqueta: no es fácil escuchar en una redacción el término 

transmedia (tan solo se utiliza en cuatro de los 13 medios estudiados). 
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A lo largo de este trabajo se ha demostrado que el periodismo puede cumplir las 

características que Jenkins definió para los relatos transmedia hace ya una década: 

expansión, profundidad, continuidad, serialidad, multiplicidad, subjetividad, inmersión, 

extraibilidad, construcción de mundos e inspirar a la acción. Las nuevas herramientas a 

disposición de los medios hacen que aún sea más fácil en los tiempos en los que vivimos. 

Además, el trabajo de campo nos permite afirmar que los medios analizados elaboran 

informaciones que se adecúan, en mayor o menor media, a la definición de transmedia. Por 

tanto, se corrobora nuestra primera hipótesis (H1) de partida y podemos confirmar que en 

el periodismo pueden darse las características de la narrativa transmedia, por lo que es 

posible hacer periodismo transmedia. 

Ahora bien, la experiencia de los profesionales entrevistados refleja que nos encontramos 

ante dos formas de elaborar estas historias. Por un lado, aquellas que llevan detrás una 

planificación a medio plazo y que se vinculan a acontecimientos especiales o temas de 

interés social. Suelen ser los universos más elaborados, más cercanos a un transmedia 

puro. Por otro lado, surgen historias cuya evolución les ha conferido características 

transmedia, en mayor o menor medida, pero que no han nacido con una clara vocación. En 

muchas ocasiones, sus principales características son la multicanalidad, la adaptación de 

los contenidos a las plataformas y contar con distintas perspectivas, pero sin una estrategia 

diseñada con antelación; solo siguiendo el interés que ha despertado en la audiencia. Se 

trataría de un transmedia sobrevenido o trampolín si aprovechamos la categorización de 

Bernardo (2014). Esta realidad se acerca a lo que planteábamos en nuestra tercera hipótesis 

(H3): los medios de comunicación españoles desarrollan proyectos periodísticos que 

siguen una estrategia transmedia. Además de las iniciativas planeados, encontramos otras 

sobrevenidas; esto es, no son originariamente transmedia, sino que adquieren esta cualidad 

durante su desarrollo. Ahora bien, hay que tener presente que nos movemos en un terreno 

en el que hay una amplia variedad de tonos; no todo es blanco o negro, como no todo 

relato es transmedia o no lo es. Sería más propio hablar de contar o no contar con 

características transmedia, de distintos niveles de transmedialidad. Esto lleva a plantear 

que más que de un modelo de producción sería conveniente hablar de una lógica 

transmedia, un modo de pensar y plantear relatos periodísticos. 

En estas páginas se han propuesto ejemplos y se han analizado productos con distintos 

niveles de transmedialidad. Los más elaborados surgen de dos laboratorios de innovación: 

RTVE.Lab y El Confidencial.Lab. Pero, como hemos visto con el análisis de contenido, 
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también hay producción transmedia en otros muchos medios. Esto lleva a refutar parte de 

la segunda hipótesis (H2) por cuanto no son los laboratorios los más productivos, aunque 

no hay duda de que sus creaciones representan el transmedia más puro. 

Si los universos transmedia se adaptan a la forma de consumir contenidos, ¿por qué no son 

más utilizados en los medios de comunicación? La clave está en la rentabilidad. El coste 

supera a los beneficios, especialmente cuando nos referimos a las historias más elaboradas 

que precisan para su desarrollo un consumo más intensivo de recursos. Aunque en algunos 

casos el gasto no es desorbitado -si dejamos al margen la inversión inicial en personal y 

equipos- los beneficios no alcanzan una gran relevancia. Las métricas de los medios no 

registran grandes aumentos, lo que no se traduce en un limitado incremento de los ingresos 

por publicidad. El gran rédito está en la imagen del medio, especialmente por su 

vinculación a la innovación.  

Aquí reside la clave del tipo de transmedia que se realiza en los medios españoles. Salvo 

algunas excepciones, al no ser que haya un patrocinio inicial o que se trate de una campaña 

de branded content, las historias transmedia puras en los medios de comunicación no son 

rentables en término económicos o de audiencia. Podemos considerar, por tanto, que se 

refuta la cuarta de las hipótesis (H4), volviendo a incidir en la presencia de un transmedia 

sobrevenido o trampolín de menor coste y que surge como adaptación a la realidad de 

consumo, lo que lo convierte en necesario. 

El acomodo de los medios a las necesidades de la audiencia y a las posibilidades que 

brinda la tecnología ha estimulado la incorporación de nuevos perfiles profesionales a las 

redacciones, lo que corrobora la quinta hipótesis (H5). Estas novedosas figuras se 

circunscriben, principalmente, a tres áreas: producto, desarrollo y redacción. En la primera, 

aparecen profesionales encargados de velar por el continente, por su imagen, su usabilidad, 

el negocio. En la parte de desarrollo se incluye todo lo relacionado con la evolución 

tecnológica y el correcto funcionamiento de los sistemas que soportan el medio. En la 

redacción, también aparecen figuras vinculados, por ejemplo, a la presencia de las marcas 

en los entornos sociales, pero la mayor transformación está emparentada con los nuevas 

conocimientos y destrezas que se pide a los periodistas desde los empleadores. El enfoque 

al desarrollo de audiencias y la distribución, el conocimiento del periodismo de datos, la 

adaptación al ecosistema, la gestión del área digital, la capacidad multitarea y el manejo 

del SEO, las redes sociales y el factcheking entran dentro de los nuevos requisitos, unidos, 
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por supuesto, a los requerimientos básicos del periodista, empezando por saber contar 

historias. El periodismo esta cambiando y se precisan periodistas adaptados a las nuevas 

necesidades, lo que corrobora la sexta hipótesis (H6). 

Además de estos perfiles, los departamentos de analítica están ganando espacio como un 

área transversal útil para los profesionales vinculados al producto, la redacción o la 

tecnología. Los datos de los que disponen y su adecuada explotación permite un 

exhaustivo conocimiento de la audiencia, lo que ayuda enormemente en la toma de 

decisiones para garantizar el éxito. 

Analistas, programadores, diseñadores, especialistas en audio y video, SEO, portadistas, 

community managers, etc. forman ya parte de las redacciones. Dejando a un lado los 

perfiles más técnicos, los conocimientos necesarios para desarrollar estos trabajos deben 

encontrar cabida en el currículo de las universidades de Periodismo y Comunicación 

Audiovisual. Igualmente, sería conveniente que los hiciesen los conocimientos y 

habilidades que hemos detectado que necesita el periodista del siglo XXI. 

 

6.4 El periodismo del siglo XXI. Segunda parte. 

La evolución no cesa. En el tiempo de elaboración de esta tesis han irrumpido con fuerza 

en el debate sobre el presente y futuro de los medios de comunicación avances 

tecnológicos que pueden condicionar la realidad mediática. 

Uno de ellos es la inteligencia artificial. Los robots están cada vez más presentes en las 

redacciones, pero con ciertas limitaciones. En un principio, su labor se centraba en elaborar 

noticias sencillas con datos muy bien estructurados en ámbitos como la economía, la 

meteorología o el deporte. Poco a poco, los sistemas van aprendiendo y ya hay 

experimentos que han culminado con la redacción de textos más complejos e, incluso, 

imitando un estilo determinado. Aún tienen carencias como la lógica falta de humanidad y 

sentimientos, la incapacidad de reflexión, la imposibilidad de cotejar ciertos datos o el 

acceso a determinadas fuentes. Es evidente que las máquinas tendrán su espacio en las 

redacciones, pero los profesionales vaticinan que su trabajo se limitará a piezas sencillas. 

Con ello, los redactores humanos podrán dedicarse a relatos en los que su participación 

aporte valor a la información. Los robots tienen su función y su trabajo puede formar parte 

de un universo que siga la lógica transmedia. 
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También puede hacerlo la voz con las perspectivas que se abren en este campo. Muchos de 

los profesionales consultados consideran que los podcasts y los sistemas accionados 

mediante el habla son ya una realidad que irá en auge en los próximos años. Pocos medios 

de los consultados no han comenzado a investigar las posibilidades que ofrece este nuevo 

entorno del que también se pueden beneficiar las historias transmedia. La hipótesis 7 (H7) 

se confirma. 

Utilizar un término como el de periodismo del siglo XXI que abarque tanto tiempo no es 

propio. Muy posiblemente, la práctica periodística a lo largo de este siglo tenga muchas 

formas de construir relatos. Basta observar los cambios acontecidos desde el año 2000 

hasta ahora para darse cuenta del galopante devenir de los acontecimientos. Ese es un 

motivo más que justifica que resulte ventajoso referirse a una lógica transmedia en lugar de 

hacerlo a una producción transmedia. En el primer caso, se facilita la incorporación de lo 

que está por venir mientras que el segundo se antoja, a priori, más estático. Hablamos, por 

tanto, de una estrategia líquida para tiempos líquidos. 

 

6.5 Reflexión final 

El periodismo transmedia es útil para adaptarse a la globalización, a la movilidad y a la 

digitalización que caracteriza la sociedad por cuanto aprovecha para la difusión de los 

contenidos múltiples plataformas, la mayor parte de ellas interconectadas y accesibles 

desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

Entrando en las particularidades del ecosistema mediático, permite la bidireccionalidad a 

través de distintos canales de participación puestos a disposición de los usuarios. En unos 

casos, la interacción es imprescindible, en otros, se ofrece la posibilidad mediante diversas 

formas (botones sociales para compartir, comentarios, buzones de correo, etc.). 

La capacidad de distribución en varios entornos adaptando el lenguaje utilizado y, en 

muchos casos, la oportunidad de atraer tráfico hacia su propio universo, facilitan el ajuste 

del relato a la relevancia que están adquiriendo las plataformas de contenido. Los medios 

no pueden luchar contra esta realidad, pero sí pueden acomodarse a ella buscando el mayor 

rédito posible. En ocasiones, el beneficio no será económico, pero se reforzará su imagen 

de marca. 
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También la lógica transmedia se adecúa a un escenario de hibridación y convergencia. En 

el primer caso, se trata de aprovechar la utilidad de cada canal en favor de la historia, en 

contar cada cosa en su sitio para que el mensaje sea lo más efectivo posible. En el segundo, 

la transmedialidad puede facilitar la reducción de costes y una mayor calidad en el tipo de 

contenido que se difunda aprovechando la profesionalidad de los distintos perfiles 

laborales. 

En cuanto a la fragmentación de las audiencias, el periodismo transmedia facilita alcanzar 

prácticamente cualquier nicho gracias a la difusión multicanal y la adaptación del mensaje 

tanto a los códigos propios del medio como a las características del público que busca en él 

información. Se crean así píldoras informativas para las necesidades de cada tipo de 

usuarios y se permite un consumo más profundo para aquellos que así lo demanden. 

Igual que no hay un único transmedia, tampoco hay una única forma de producir una 

historia con estas características. La actualidad, los recursos técnicos y humanos, el tipo de 

medio o el ámbito de la información tienen relevancia a la hora de la toma de decisiones. 

Más allá de una fórmula para elaborar contenidos periodismos, transmedia es una forma de 

pensar a la hora de plantear la elaboración de relatos en la que se pone en el centro al 

usuario al pensar en el estilo y el formato de la narración y en los medios para distribuirla. 

Esto hace que esta lógica narrativa pueda ir adaptándose a nuevos canales y medios.   

No hay un momento para detenerse. El tiempo pasa y la tecnología evoluciona sin 

descanso a velocidad de vértigo. Con ella, cambia la sociedad y las formas de comunicarse. 

Lo nuevo será obsoleto más pronto que tarde. Perduran las bases del buen periodismo, pero 

es necesario adaptarlo a la forma de consumo porque una noticia periodística que no se 

difunde, no tiene ningún sentido. Hay que llegar lejos, cuando más, mejor. Solo sobreviven 

los que se adaptan, y utilizar la lógica transmedia en los medios de comunicación es la 

forma de adaptarse al periodismo del siglo XXI, al menos, al de los tiempos que corren. 
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