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la fábrica de noticias 
del siglo xxi 
necesita cambios
En una interesante serie de artículos 
publicados en Amphibia, su influyente 
blog, Pablo Mancini reflexiona lúcida-
mente sobre el periodismo y sobre los 
periodistas. Merece la pena traer aquí 
algunas de sus conclusiones, como que 
“el periodismo se nos escurre de las 
manos cuando nos enojamos con la 
realidad y ofrecemos a las audiencias 
temas que no les importan, o formatos 
y narrativas difíciles de digerir” o que 
deberíamos tener en cuenta que “al pe-
riodismo no hay que salvarlo del siglo 
XXI. Hay que dejar de matarlo pidién-
dole que no cambie”.
Las transformaciones que estamos 
viviendo en la redacción vienen mar-
cadas por un doble signo: la modifica-
ción digital acelerada (fue ayer cuan-
do aprendimos a buscar con Google y 
hoy ya no sabríamos qué hacer sin él) 
y un contexto de crisis económica. La 
fascinación por la tecnología es el pen-
samiento común que sobrevuela este 
escenario, pues el progreso tecnológico 
se entiende en las sociedades modernas 
como el motor que mejorará la calidad 
de vida. Sin embargo, el proceso de di-
gitalización en las redacciones se ca-
racteriza por su rapidez, improvisación 
y fragmentación: no es producto de un 
proyecto empresarial de los editores, al 
menos hasta ahora; sino más bien de 

iniciativas personales de periodistas es-
pecializados en tecnología. 
Sea como sea, los periodistas, que somos 
los responsables de mantener informa-
da a la sociedad, hemos llegado tarde 
a Internet y, encima, nos resistimos al 
cambio. Hay numerosos estudios que se 
ocupan de ello y lo cuantifican. En 2005, 
el III Congreso Internacional Comuni-
cació i Realitat, celebrado en Barcelona, 
constató que ya entonces la Red estaba 
completamente integrada en las ruti-
nas de los periodistas de España. Pese 
a ello, aún no se consideraba “un medio 
indispensable” para la práctica de la 
profesión. Tres años después, un estu-
dio paneuropeo realizado por Oriella PR 
Network señaló que al profesional se le 
pide cada vez más que incorpore conte-
nidos en diferentes formatos, pero, a la 
vez, subraya sorprendentemente que la 
responsabilidad de adaptarse y formar-
se en los soportes digitales recae exclu-
sivamente en los periodistas. En el caso 
español, el 56% no había contado con 
ninguna formación para el desarrollo 
de su profesión en el campo digital. Tan 
solo el 19% de los periodistas de nuestro 
país había recibido un curso de redac-
ción en medios digitales, un 12% había 
cursado una formación para hablar 
frente a la cámara, un 6% sobre audio 
podcasts y otro 6% había recibido for-
mación para relacionarse con bloggers. 
Otros estudios, como el realizado entre 
periodistas vascos y navarros por Díaz 
Noci y colaboradores, confirman que la 
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formación tecnológica del periodista es 
predominantemente autodidacta.
En un contexto como este, para Manci-
ni, es incomprensible hacer periodismo 
en el siglo XXI sin entender y aceptar el 
entorno en que se desarrolla. Con mo-
tivo del inesperado cierre del laureado 
internacionalmente medio digital Soitu.
es, su afirmación cayó como un jarro de 
agua fría en los indignados foros de In-
ternet en los que unos y otros se tiraban 
de los pelos por la retirada de la financia-
ción a este medio digital. Puede resultar 
brutal, pero, en palabras de Mancini, 
“esto es una industria, no un concurso 
de popularidad. Esto es el mercado, no 
los premios Oscar de las buenas inten-
ciones. Los premios de la industria de 
los medios, nuevos y tradicionales, los 
entrega la audiencia y los anunciantes, 
no los periodistas. Cuando la industria 
se aplaude a sí misma mientras la au-
diencia mira hacia otra parte, debería 
sonar alguna alarma […]. Con la fábrica 
de noticias del siglo pasado no podemos 
hacer noticias para este siglo”.
fUentes: www.europeandigitaljournalism.com 
y www.amphibia.com.ar

las expectativas 
del ipad
El nuevo dispositivo de lectura de Apple 
se llama iPad, un nuevo ordenador por-
tátil extraplano y ligero que, según sus 
fabricantes, es “mejor que un teléfono, 
mejor que un portátil” y con toda se-

guridad marcará la evolución tecnoló-
gica de todo este año en curso. Ya hay 
quien ha planteado un paralelismo con 
el fenómeno Avatar, que está llevando 
espectadores a las hasta ahora vacías 
salas de cine. Con el símil se quiere in-
dicar que este aparato puede convertir-
se en una manera de ganar nuevos lec-
tores para los periódicos. Sobre el tema 
se ha escrito mucho. Probablemente, lo 
más serio viene de la mano del Poynter 
Institute, donde el analista Steve Myers 
ha recopilado opiniones entre especia-
listas de esta institución con el fin de 
averiguar lo que significa el iPad tanto 
para el periodismo como para el diseño 
y el negocio de los medios.
Para algunos de los preguntados, el últi-
mo invento de Apple “afecta al corazón 
del periodismo, pues es una experien-
cia de las noticias sobre los dispositivos 
emergentes”. En este sentido, este mi-
niordenador en tableta  –que funciona 
con un procesador de 1 GHz, tiene una 
pantalla de 9,7 pulgadas, un grosor de 
0,5 pulgadas y pesa 680 gramos– había 
desencadenado una gran expectación 
entre los editores de periódicos. El iPad 
se ofrece como una nueva fuente de in-
gresos mediante la distribución de sus 
productos. Los medios que ya cuentan 
con experiencia con teléfonos móviles 
como el iPhone parten con ventaja, lo 
que obliga, según los expertos del Poyn-
ter, a esperar a que las grandes empre-
sas, que son las que tienen más recur-
sos, desarrollen nuevas vías. 
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El iPad mejora enormemente la lectura 
y consigue una sensación parecida a la 
del papel y, como indican los expertos, 
podría beneficiar antes a las revistas 
que a los periódicos. También abre in-
mensas posibilidades en la educación si 
se piensa que puede utilizarse como un 
libro de texto que no necesita cambiar-
se cada año y que facilita la portabili-
dad, pues es muy sencillo transportarlo 
de casa a la clase. No obstante, también 
se le ven algunos fallos, casi todos re-
ferentes a la capacidad para reproducir 
multimedia, la ausencia de teclado o 
porque no reproduce Flash. Pero, so-
bre todo, se hace hincapié en que no se 
trata de una apuesta segura, ya que los 
diarios tendrán que acomodarse a las 
reglas de Apple si quieren conectar con 
sus lectores. Aún no se conocen deta-
lles importantes acerca de los precios, 
el reparto de ingresos y la presenta-
ción que la empresa de la manzana va 
a plantear.
La expectación es inmensa. The New 
York Times, un diario con mucha cin-
tura ante cualquier innovación, ha ma-
nifestado que creará un departamento 
dedicado exclusivamente a desarrollar 
productos para lectores electrónicos. 
De momento, el diario cuenta con edi-
ciones para cuatro dispositivos: Kindle, 
Sony Reader, Nook y iPhone, pero se es-
pera que muy pronto esté preparada la 
de la nueva tableta de Apple.
José Luis Orihuela, profesor de la Uni-
versidad de Navarra, ha señalado en su 
influyente blog que “el futuro de la pren-

sa seguirá dependiendo de lo que haga-
mos nosotros por mejorarla. Tenemos 
una tendencia natural a soñar con que 
algún nuevo artefacto resolverá de ma-
nera mágica todos nuestros problemas”.
fUente: www.poynter.org, Editorsweblog.org  y eCuaderno.com

apenas recién nacido, 
el Kindle encuentra 
dificultades
La competencia del iPad será especial-
mente dura para el Kindle, que hasta 
hace unos meses aparecía como el fu-
turo digital para el periódico de papel.  
Sin embargo, el Wall Street Journal  
hizo público un estudio de la Universi-
dad de Georgia que hunde aún más las 
expectativas del lector electrónico de 
Amazon. La investigación, que se desa-
rrolló durante seis meses con personas 
que leyeron un solo diario a través de 
este dispositivo, señala que entre los 
lectores más jóvenes resulta anticuado, 
sobre todo cuando lo comparan con mó-
viles de última generación, como iPho-
ne y Blackberry.
La conclusión es que al aparato le re-
sultará muy difícil conseguir nuevos 
lectores porque los jóvenes echan de 
menos una pantalla táctil y algunas de 
las aplicaciones a las que se han acos-
tumbrado con sus teléfonos. Los lec-
tores de más edad echan de menos la 
sensación especial que les provoca la 
edición en papel del periódico. Se mues-
tran, no obstante, más positivos en sus 
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opiniones pese a que no encuentran 
secciones que les son tan familiares 
como los crucigramas.
fUente: WSJ.com

¿las redes sociales 
son también 
nuevos medios?
La distribución de las noticias cambia 
antes de que los analistas y sus pros-
pecciones perciban en qué dirección lo 
van a hacer. El nuevo volantazo acaba 
de darlo Facebook en Estados Unidos, 
donde se ha convertido ya en la cuarta 
fuente de información después de Goo-
gle, Yahoo y MSN, a la par que ha au-
mentado su número de páginas vistas 
y de usuarios. La gran pregunta es si 
las redes sociales se pueden convertir 
en sí mismas en nuevas formas de me-
dios de comunicación personalizados. 
Joseph Tartakoff  avisa en PaidContent 
de que esto está sucediendo en todo el 
mundo. Las redes sociales, utilizadas 
globalmente por millones de perso-
nas, funcionan de hecho como distri-
buidores de información que crecen 
desmesuradamente ante los ojos de la 
industria periodística, que se resiste o 
simplemente desconoce cómo adaptar-
se a las reglas del juego.
En el contexto digital, la cultura de la 
colaboración se enfrenta a la cultura de 
la competencia que manda en la econo-
mía. Mientras que las cabeceras com-

piten en el mercado por más lectores y 
mayores audiencias, lo que les traerá 
una porción mayor de la tarta publici-
taria, los miembros de las redes socia-
les colaboran entre sí y arrebatan a los 
profesionales la gestión informativa. 
Se han convertido ya en un poderoso 
sistema de intermediación distribuido. 
Por esta razón, echar un vistazo a la 
portada de Meneame.net –o cualquier 
otro marcador social de interés entre 
los internautas– y atender a las noticias 
más votadas o más vistas proporciona 
una certera aproximación de cómo 
paulatinamente van distanciándose los 
intereses de la población y los intereses 
de los medios. Esto no quiere decir que 
el periodismo deba doblegarse ante las 
audiencias, pero marca un cisma a ex-
plorar y sobre el que reflexionar antes 
de tomar decisiones editoriales.
fUente: PaidContent.org

twitter y los ‘blogs’, 
a la baja entre los más 
jóvenes
Al tiempo que cualquier estudio que 
se precie, sea de empresas privadas o 
venga del ámbito universitario, alaba la 
trascendencia del microblogging en las 
nuevas comunicaciones, aparecen al-
gunas investigaciones como la del Pew 
Research Center que muestran que su 
futuro puede verse amenazado porque 
no es del agrado de las nuevas genera-
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ciones de internautas. Parece que los 
nativos digitales estadounidenses de 
entre 12 y 17 años cuestionan Twitter. 
La investigación, realizada en el se-
gundo semestre del año pasado, mues-
tra que el 93% de estos adolescentes 
está conectado y prefiere leer noticias 
y consumir información política en la 
Red antes que en otro medio. 
Para los niños y jóvenes consultados, 
publicar comentarios en redes sociales 
es un hábito. El 73% lo hace a diario, 
pero tan solo un 8% de ellos lo hace en 
Twitter. El informe del Pew señala tam-
bién que los blogs van perdiendo fuelle 
en esta franja de la población estado-
unidense. En tan solo tres años, la ac-
tividad en la blogosfera ha descendido 
del 28 al 14%. Pero lo sorprendente es 
que el proceso también se percibe entre 
los adultos, donde la bajada es del 24 al 
15%. El 19% de estos utiliza plataformas 
de microblogging.
fUente: People-press.org

las noticias se 
generan en los medios 
tradicionales
Otro estudio del Pew Research Center 
ha conseguido una gran repercusión 
mediática, con la mayoría de las cabe-
ceras tradicionales a favor y algunas 
voces procedentes de medios digitales 
en contra. Una muestra tomada en Bal-
timore, donde se analiza la procedencia 
de las noticias aparecidas en los distin-

tos medios de la ciudad estadounidense, 
sirve de punto de partida para llegar a 
la conclusión de que los grandes medios 
producen la inmensa mayoría de las no-
ticias. Los nuevos medios locales se limi-
tan a “repetir sin aportar apenas nada 
desde el punto de vista informativo”. 
Internet sale malparado, pues el 95% de 
la información nueva la generan los me-
dios tradicionales, sobre todo los perió-
dicos. Jeff  Jarvis ha contestado desde la 
City University of  New York (CUNY) que 
este estudio sugiere que si los periódicos 
llegasen a desaparecer, los agregadores 
se quedarían sin materia prima. No obs-
tante, él y sus colegas neoyorquinos opi-
nan que el mercado la ofrecería “de una 
manera más eficiente y probablemente 
más efectiva”, aunque señalan que qui-
zás no serían las noticias tal y como las 
definen esos periódicos.
La polémica es de sumo interés en este 
momento en el que diarios de todo el 
mundo siguen la estela del grupo de 
comunicación de Rupert Murdoch en 
su lucha contra los agregadores de no-
ticias. El New York Times, Los Angeles 
Times y la agencia de noticias AFP se 
han apresurado a subrayar que el estu-
dio respalda el argumento esgrimido a 
menudo por los medios tradicionales: 
Internet parasita su trabajo. Sin embar-
go, Jarvis opina que este informe debe 
ser solo un punto de partida, pues de-
bemos replantearnos lo que es noticia y 
cómo se debe cubrir y difundir. Para mu-
chos, las historias sobre justicia juvenil, 
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uno de los temas del Pew, no son noti-
cia, mientras que no conceden crédito 
a los blogs y Twitter. ¿Esto quiere decir 
que no tienen ningún valor informativo 
frente a los artículos? Para el profesor 
neoyorquino, las noticias se están con-
virtiendo más en un proceso que en un 
producto, se están diseminando de mo-
dos nuevos gracias a las búsquedas y a 
los enlaces sociales y algorítmicos. Las 
noticias están cambiando y será intere-
sante reflexionar sobre ello.
fUente: People-press.org, Buzzmachine.com

la ‘triple c’ del nuevo 
negocio en 
‘the telegraph’
La búsqueda de nuevas vías de negocio 
simbióticas con Google es una apuesta 
que, pese a todo, están estudiando algu-
nas empresas de medios. Según el perio-
dista Stephen Brook, de The Guardian, 
el diario inglés The Telegraph está en 
este grupo, pues cambiará su estrategia 
de crecimiento mirando hacia el bus-
cador como un modelo a seguir y como 
una forma para conseguir publicidad. 
Telegraph Media Group ha desarrollado 
un programa de desarrollo en la Red de-
nominado Proyecto Euston (por la esta-
ción del metro londinense más cercana 
a la redacción). Para ello, cuentan con 
la ayuda de 50 empleados volcados en 
lo que la empresa ha denominado “Tri-
ple C”: Comercio, Contenidos y Clubes 

de lectores. La primera de estas ces tie-
ne como objetivo el negocio electrónico, 
para lo que están optimizando el sistema 
de anuncios que ofrece Google Adsense. 
En tan solo cinco meses han conseguido, 
según The Guardian, triplicar las ga-
nancias a través de pequeñas llamadas 
publicitarias. En este punto juega un pa-
pel esencial la segunda ce, el contenido. 
The Telegraph busca nichos de negocio 
especializados en áreas como la moda, la 
cultura, la tecnología y la jardinería. Se 
trata de encontrar canales más pequeños 
con productos comerciales de fácil salida. 
Los clubes de lectores están experimen-
tando con éxito modelos de pago exclu-
sivamente en ciertas áreas de la página 
web, como por ejemplo los crucigramas.
Una de las consecuencias de la estrate-
gia es que la empresa ya no estará tan 
pendiente del tráfico de la página, pues 
considera que la rentabilidad ya no de-
pende del número de visitas o del re-
cuento de páginas vistas. El negocio del 
banner (barra de publicidad clásica) en 
el Reino Unido mueve 1.144 millones de 
euros frente al total de comercio electró-
nico, que es unas 50 veces mayor y va a 
más, según cálculos de la empresa.
fUente: The Guardian

nuevos puestos para 
nuevos periodistas
Rosental Calmon Alves, director del 
Centro Knight para el Periodismo en las 
Américas, afirma en el prólogo del libro 
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Herramientas Digitales para periodis-
tas que para un profesional conocer 
las herramientas de trabajo no es una 
opción, sino una obligación. En el libro, 
obra de la periodista Sandra Crucianelli 
(se puede descargar gratuitamente en 
http://knightcenter.utexas.edu/hdpp.
php), se señalan once nuevas propues-
tas de trabajo para periodistas. Muchas 
de ellas incorporan neologismos y an-
glicismos al lenguaje profesional: Social 
Media Editor, encargado de gestionar 
las redes sociales vinculadas al medio y 
de seguir otras ajenas, moderar comen-
tarios y fomentar la participación de los 
internautas; Community Manager, que 
se ocupa del material informativo en 
cualquier formato, sea este una foto, un 
texto o un vídeo; Reportero WiFi, crea-
dor de contenidos propios que busca en 
nuevas fuentes y trabaja sobre enfoques 
diferentes a los medios tradicionales 
con documentos públicos, fuentes digi-
tales y fuentes orales, cuando son nece-
sarias; Reportero Multimedia, que ma-
neja los contenidos en varios formatos 
–texto, fotos, vídeos, sonido– y los en-

foca desde una narrativa multimedia; 
Data Base Finder, una novedosa forma 
de archivero que rastrea las bases de 
datos en busca de documentos digitales; 
Editor de Sonido y Vídeo, encargado de 
trabajar con programas audiovisuales 
especializados y profesionales; Gestor 
AdSense, que explora las posibilidades 
de los anuncios de Google con el fin de 
optimizar los resultados; Administra-
dor de blogs, generalmente un reporte-
ro que se ocupa de las bitácoras que for-
man parte de la comunidad del medio, 
tanto las realizadas por periodistas en 
plantilla como las generadas por el pú-
blico; Ejecutivo Business, cuya respon-
sabilidad es investigar nuevos modelos 
de negocio que no dependan de la pu-
blicidad, tales como servicios, venta de 
contenidos a terceros, financiación por 
donaciones, esponsorización y alianzas 
con empresas para vender online, y 
Ejecutivo en Alianzas, un gestor de po-
sibles convergencias con otros medios 
para acceder a mercados donde uno 
solo no puede llegar. 
fUente: Knight Center for Journalism
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