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”Queda aún un
largo camino por
recorrer hasta lograr
una cierta consolidación o madurez del
sector de los
cibermedios”

COM O SE DICE EN LA NOTA ANTERIOR, en
2005 se cumplieron diez años de existencia
de prensa en internet en España1. Si bien no
parece claro que el decenio transcurrido
haya sido un período suficiente para permitir madurar el nuevo formato (o nuevo
medio de comunicación, según las opiniones), sí que al menos la efemérides ha estimulado en los últimos meses la publicación
de variados estudios2.

”Los medios
digitales han tendido a la
fórmula de portal informativo
en el que se ofrecen multitud
de servicios”

Sin ánimo de exhaust ividad y a part ir de
las aport aciones de la bibliograf ía recient e,
most ramos en est a not a algunas de las líneas visibles del present e de la prensa digit al
en nuest ro país, incidiendo en aquellos
aspect os que pueden ser de más int erés para
document alist as.

”La causa de la poca calidad de los
motores de búsqueda de los
medios quizás se deba buscar en
su modelo de negocio, distinto del
de las bases de datos”
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Censo de medios digitales
En el t rabajo Cibermedios3, coordinado
por Ramón Salaverría, se present a un censo
de medios de comunicación españoles en
int ernet o cibermedios. Los dat os que se
muest ran permit en delimit ar cuant it at iva-
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Evolución de un diario digit al: port adas de El periódico de Cat alunya de 1997 y 2006.

ment e el panorama de la prensa digit al en
nuest ro país.
El est udio indica que a enero de 2005 exist ían 1.274 medios en int ernet , precisando
que en est a cif ra no se incluyen w eblogs ni
bolet ines de inf ormación empresariales. De
ese t ot al, el número de diarios se sit úa solament e en 150. El rest o corresponde a revist as, t elevisiones y emisoras de radio. Ot ro
dat o signif icat ivo es que sólo el 21% de los
medios digit ales ha nacido direct ament e en
int ernet , por lo que son amplia mayoría (3
de cada 4) los que t ienen su origen en medios
de comunicación t radicionales, prensa, radio
y t elevisión.
Ot ra cuest ión int eresant e es que las conclusiones del inf orme dibujan, más allá de los
grandes medios, un ret rat o mayorit ario de
publicaciones bast ant e modest as con reducidos equipos de redacción, de lo que se deduce que queda aún un largo camino por recorrer hast a lograr una ciert a consolidación o
madurez del sect or.

las act uales, que aparecen replet as de servicios variados en f ormat os mult imedia. Si
hacemos est e ejercicio comparat ivo parece
que haya pasado más t iempo del real, y más
si cont rast amos esos cambios con los pocos
habidos en la prensa impresa en est os mismos años.
Cabrera 4 delimit a est as f ases en la evolución de la prensa digit al:
1. f acsimilar o de reproducción exact a del
periódico en papel;
2. adapt ado, o de inicio de las dif erenciación de cont enidos ent re el diario impreso y
el digit al;
3. digit al, o de cont enidos creados y diseñados específ icament e para la Red; y
4. digit al mult imedia o de pleno aprovechamient o de element os mult imedia, como
sonido, imágenes f ijas, vídeos, gráf icos animados, et c.).

M edios multimedia
Uno de los element os más visibles de la
sit uación de los medios en int ernet es la ut ilización en aument o de element os mult imedia. Sólo hace f alt a recordar cómo eran las
primeras ediciones de diarios en int ernet de
hace una década, que simplement e t rasladaban la edición original impresa al ent orno
w eb sin apenas cambios, y compararlas con

Un conocido ejemplo de document o mult imedia:
“ Desmont ando a Dalí” de La Vanguardia.
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Aplicándolas a la sit uación act ual podemos considerar la mayoría de medios españoles ent re las f ases 3 y 4, correspondiendo
más clarament e la f ase 4 a los sit ios w eb de
los grandes medios digit ales5.

Posibles clasificaciones
A la hora de dif erenciar los cibermedios
podemos seguir varios crit erios. Proponemos
al menos t res: a) según el t ipo de inf ormación que of recen (medios generalist as y especializados); b) según el ámbit o geográf ico al
que van dirigidos pref erent ement e (est at al,
aut onómico, local, ot ros); y c) según el origen (si la publicación digit al proviene de un
medio de comunicación t radicional o ha
nacido direct ament e en int ernet ).

M edios digitales sin referente impreso
Dent ro de la últ ima dif erenciación ant erior, una de las más habit uales en los análisis, es int eresant e det enerse en algunas t ipologías originarias de int ernet que no t ienen
ref erent e en la prensa impresa. Est as son, al
menos t res: conf idenciales, w eblogs y ciberdiarios de opinión.
Sobre los conf idenciales, remit o el lect or
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a mi ant erior not a ThinkEPI 6 (ver arriba). No
ent raremos aquí a t rat ar de los blogs, sin
duda uno de los grandes sucesos ocurridos
en la inf ormación digit al en est os últ imos
años, sobre los que t rat a ot ra not a de est e
mismo Anuario. Además, sobre los blogs
exist e una copiosa bibliograf ía generada por
la propia blogosf era a la que se empiezan a
añadir algunos est udios int eresant es publicados f uera de la misma7. Sí que me gust aría
añadir que, est rechament e relacionados con
la incidencia que el f enómeno w eblog ha
t enido en la prensa en int ernet , han surgido
varios concept os de int erés para el f ut uro de
los medios. En la act ualidad se ut ilizan con
asiduidad t érminos como periodismo 3.0,
periodismo ciudadano o periodismo part icipat ivo, para ref erirse a una nueva et apa de
la prensa que se caract erizaría por las posibilidades que t ienen ahora los ciudadanos de
part icipar en la elaboración de la inf ormación gracias a la ut ilización de nuevas herramient as del ent orno digit al como w eblogs,
w ikis y f oros8.
Por últ imo, sobre los ciberdiarios de opinión se puede decir que es una cat egoría
señalada muy recient ement e por algunos
analist as que ident if ica básicament e algunas
publicaciones que se dist inguen, según Varela, por su “ marcado escoramient o ideológico ref lejado no sólo en sus columnist as sino

De la comunicación a la part icipación: la sección “ Fot odenuncias” del Diario vasco.
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en la propia inf ormación, su int erés priorit ario por la polít ica nacional... [y su] int ención
de convert irse en lugar de encuent ro en
int ernet de los correligionarios de una det erminada ideología polít ica” 9.

Los servicios. De la comunicación a la
participación
Los medios digit ales han t endido a la f órmula de port al inf ormat ivo en el que se of recen mult it ud de servicios al visit ant e. La caract erización de est as ut ilidades como servicios
de valor añadido (SVA) de inf ormación de
act ualidad, de inf ormación ret rospect iva, de
comunicación y ref erenciales, ef ect uada por
Fuentes, Jiménez y González en varios t rabajos10 sigue siendo válida en la act ualidad.
Sin embargo se puede añadir una mat ización: la clara t endencia de avanzar en la
pot enciación de la comunicación con el lect or, que hace que a los ya t radicionales servicios denominados de comunicación (f oros,
chat s, encuest as) se añadan ahora nuevas
f órmulas –con result ados desiguales aún–
que buscan la part icipación del lect or en el
product o inf ormat ivo, en sint onía con la t endencia ya señalada ant es del periodismo part icipat ivo. Los ejemplos son variados11.

Sistemas de búsqueda mejorables
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La posibilidad de localizar inf ormaciones ret rospect ivas de los medios
mediant e búsquedas por
palabra clave es uno de
los servicios de la prensa
digit al que t ienen mayor
int erés para el usuario
prof esional, y en part icular para el document alist a. La mayoría de grandes
medios han mejorado
not ablement e est as prest aciones en comparación
con las que of recían hace
unos años e incluyen en
algunos casos dos modalidades de búsqueda: sencilla y avanzada.
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Aun así, y a f alt a de est udios det allados
recient es, mi opinión basada en la ut ilización de los sist emas de los principales
medios españoles y su comparación con los
servicios más conocidos dest inados a usuarios prof esionales (como las bases de dat os
int ernacionales Fact iva o LexisNexis, o las
nacionales M y New s, iConoce o iM ent e) es
que est os últ imos siguen avent ajando clarament e12.

Gratuidad versus pago.
El caso de El país
Segurament e una de las principales dif erencias ent re la prensa digit al y la t radicional sea la escasa capacidad most rada hast a
el moment o por los nuevos medios para
generar ingresos. Tant o la f act uración publicit aria de la prensa impresa como sus ingresos por vent as de ejemplares quedan t odavía muy lejos para la prensa en int ernet . En
est o últ imo t iene mucho que ver probablement e la pervivencia de una ciert a cult ura de
la grat uidad que est á present e ent re los
cibernaut as desde los inicios de la Red.
Si ést e es un t ema clave en la est rat egia
de los medios t ambién es un aspect o esencial para el usuario de nuest ro perf il prof esional, que necesit a acceder en su cent ro a la
inf ormación que of rece un medio digit al. No
es lo mismo, claro est á, el acceso libre que

Opción de búsqueda avanzada de M y new s.
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Of ert a de servicios de pago de El país.

considerar la suscripción anual u ot ras f ormas de pago por acceso a cont enidos.
Sobre est a cuest ión, los cibermedios t ienen grosso modo t res opciones:
–grat uit o;
–pago; y
–mixt o (combinación de los dos ant eriores).
Si en una primera et apa, que coincide
aproximadament e con la segunda mit ad de
la década ant erior, la gran mayoría de los
grandes medios españoles en int ernet se
podía consult ar grat uit ament e, al iniciarse la
década act ual algunas publicaciones se
empezaron a replant ear la grat uidad t ot al y
pasaron a cobrar por el acceso a det erminados cont enidos. Desde ent onces los medios
se debat en ent re el modelo grat uit o (por
ejemplo, La voz de Galicia) y el modelo
mixt o (por ejemplo, El mundo), est e últ imo
con dif erent es variant es.
ht t p://w w w.lavozdegalicia.es
ht t p://w w w.elmundo.es
El modelo exclusivament e de pago ha quedado moment áneament e descart ado, después del ejemplo de El país, el diario de inf ormación general de mayor dif usión en su
versión impresa, cuyo caso es muy ilust rat ivo:
ht t p://w w w.elpais.es
Est e diario se había mant enido en la Red
como publicación ent erament e grat uit a
desde su aparición en mayo de 1996 hast a

que el 18 de noviembre de 2002 realizaba la
apuest a más radical ent re la prensa digit al
española y cerraba complet ament e el acceso
libre a sus cont enidos para convert irse en un
medio exclusivament e de pago: 80 euros por
una suscripción anual. No le siguieron en est a
línea sus rivales, como hemos vist o, y dos
años y medio después, el 3 de junio del
200513, el diario daba marcha at rás reorient ando su est rat egia de negocio hacia el
modelo más generalizado ent re la compet encia de alt ernar cont enidos de pago con
grat uit os. ¿Qué había pasado? Pues que
mient ras que a El país le cost aba aument ar
el número de suscript ores hast a los 45.000,
perdía de manera alarmant e visibilidad en la
Red al mismo t iempo que la ganaban sus
principales compet idores.
En la act ualidad El país est á recuperando
la posición perdida en int ernet al of recer grat uit ament e la edición impresa del día, las
not icias de últ ima hora y algunas opciones
como los document os especiales o la revist a
dirigida al público juvenil, EP3. El rest o de
servicios, ent re los que dest aca –especialment e para los usuarios prof esionales – la
consult a de su pot ent e hemerot eca desde
1976, se sigue of reciendo por suscripción
anual de 80 euros.
En resumen, la ida y vuelt a de est e diario
ilust ra signif icat ivament e las posibilidades de
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negocio que t ienen ant e sí los medios de
comunicación digit ales españoles y aclara
moment áneament e el panorama en est e
t erreno.

Nuevas formas de acceso: los
canales RSS
Un últ imo apunt e. Aunque el w eb sea la
f orma mayorit aria de consult a de cont enidos
periodíst icos digit ales, no es la única. Además de las f órmulas ya conocidas desde hace
t iempo como las de envío de t it ulares de

Notas
1. Recordemos que en 1995 los diarios Avui, El periódico, La vanguardia, Sport y El mundo fueron los primeros medios españoles en lanzar ediciones en internet y
que algunos meses antes, en 1994, ya se habían producido las primeras experiencias de prensa electrónica en
nuestro país con la presencia en la red telemática de Servicom del semanario El temps y del diario El periódico.
ht t p://w w w.avui.es
ht t p://w w w.elperiodico.com
ht t p://w w w.lavanguardia.es
ht t p://w w w.sport .es
ht t p://w w w.elmundo.es
2. Entre otras, destacamos tres publicaciones de interés:

Página RSS de El mundo, pionero de est e servicio en la prensa digit al española.
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not icias o servicios de alert a vía correo elect rónico o al t eléf ono móvil –t odas ellas sin
un excesivo seguimient o–, exist e t ambién
desde 2003 la posibilidad de acceder a la
prensa digit al mediant e canales RSS. El
mundo f ue el diario digit al pionero en España en of recer est a modalidad y algo más de
dos años después, la mayoría de grandes
medios of recen así la t ot alidad o part e de sus
cont enidos. Sin embargo, su ut ilización por
part e de los usuarios de prensa digit al es
t odavía muy baja en nuest ro país, como se
podía int uir y ha most rado el est udio recient e de Noguera14.
ht t p://rss.elmundo.es/rss/
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– Salaverría, Ramón (coord.). Cibermedios. El impact o
de int ernet en los medios de comunicación en España.
Sevilla: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones,
2005.
– Díaz Nosty, Bernardo (dir.). M edios de comunicación.
Tendencias 2006. M adrid: Fundación Telef ónica, 2006.
En est e inf orme t rat an específ icament e sobre medios
digit ales dos capít ulos:
Cantalapiedra, M aría José; M orán, Próspero. “ Nuevas
expresiones, nuevos públicos” , pp. 381-394, y López
García, Guillermo. “ Los conf idenciales en int ernet ” , pp.
395-399.
– Sabés, Fernando (ed.). Análisis y propuest as en t orno
al periodismo digit al. Zaragoza: Asociación de la Prensa de Aragón, 2006.
ht t p://w w w.congresoperiodismo.com/Analisis% 20y% 2
0p r o p u est as% 20en % 20t o r n o % 20al % 20p er i o d i smo% 20digit al.pdf
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Recoge las comunicaciones present adas al VII Congreso nacional de periodismo digit al, Huesca, 2-3 de
marzo de 2006.
3. Salaverría, Ramón (2005), op. cit .
4. Cabrera González, M ª Ángeles. “ Convivencia de la
prensa escrit a y la prensa online en su t ransición hacia
el modelo de comunicación mult imedia” . En: Est udios
sobre el mensaje periodíst ico, n. 7, 2001.
ht t p://w w w.ucm.es/inf o/perioI/Period_I/EM P/Numer_07
/7-4-Comu/7-4-01.ht m
5. Véanse por ejemplo dos document os especiales con
ut ilización de element os mult imedia:
El país (2006). “ Especial 250º aniversario M ozart . El
genio de Salzburgo” , accesible en:
ht t p://w w w.elpais.es/comunes/2006/mozart /
La vanguardia (2004) “ Desmont ando a Dalí” , accesible
en: http://www.lavanguardia.es/redaccion/publico/extras
/dali/dali2004.ht m
6. Guallar, Javier (2005). “ Product os específ icos de la
prensa digit al: los conf idenciales” , en ThinkEPI, 31 de
mayo de 2005.
ht t p://t hinkepi.net /reposit orio/10/
7. Varios. Blogs. La conversación en int ernet que est á
revolucionando medios, empresas y ciudadanos,
M adrid: ESIC, 2005.
8. Varela, Juan (2005). Periodismo 3.0, la socialización
de la inf ormación. Accesible en:
h t t p ://w w w .esco l ar.n et /w i k i /i n d ex.p h p /Per i o d i smo_3.0% 2C_la_socializaci% C3% B3n_de_la_inf ormaci% C3% B3n
9. Varela, Juan. “ Ciberdiarios de opinión” . En: Cuadernos de periodist as, n. 5, dic. 2005.
ht t p://inst it ucional.apmadrid.es/ACM _Upload/41LLL58
42006.pdf
Algunos ejemplos de esta nueva categoría de medios son:
Libert ad digit al: ht t p://libert addigit al.com/
El plural: ht t p://w w w.elplural.com/
El debat : ht t p://w w w.eldebat .com
10. Jiménez, M . Àngels; González Quesada, Alfons;
Fuentes, M . Eulàlia. “ Gest ió document al de la inf ormació en els serveis de valor af egit de la premsa espanyola
a int ernet ” . En: 7es Jornades cat alanes de document ació. Les bibliot eques i els cent res de document ació al

segle XXI: peça clau de la societ at de la inf ormació. Barcelona, 4-6 nov. 1999. Barcelona: Col·legi Of icial de
Bibliot ecaris-Document alist es de Cat alunya, 1999, p.
405-417.
_; _; _. “ Diaris digit als a int ernet : panorama act ual i
expect at ives prof essionals per als bibliot ecaris i document alist es” . En: It em, núm. 32 (set embre-desembre
2002), p. 27-44.
11. Algunos ejemplos:
–Talent os, suplement o EP3 de El país
ht t p://w w w.ep3.es/t alent os/envio.ht ml
–Apart ado de blogs de El correo digit al
ht t p://blogs.vizcaya.elcorreodigit al.com/
–Fot odenuncias, de Diario vasco
ht t p://servicios.diariovasco.com/f ot odenuncias/f ot odenuncias.php
12. Se pueden comparar los sist emas de búsqueda de
cualquiera de los principales diarios digit ales españoles con alguna de las siguient es bases de dat os:
Fact iva: ht t p://w w w.f act iva.com
LexisNexis: ht t p://w w w.lexisnexis.com/
M y new s: ht t p://w w w.mynew s.es/
iConoce: ht t p://w w w.iconoce.com
iM ent e: ht t p://w w w.iment e.com
13. El país. “ Elpais.es, para t odos” , en El país, 2 junio
2005.
ht t p://w w w.elpais.es/art iculo.ht ml?d_dat e=&xref =200
50602elpepusoc_7&t ype=Tes&anchor=elpporsoc
14. Noguera Vivo, José M anuel. “ Cibermedios nacionales y f uent es rss: una oport unidad por descubrir” .
En: Sabés, Fernando (ed.). Análisis y propuest as en
t orno al periodismo digit al. Zaragoza: Asociación de la
Prensa de Aragón, 2006, pp. 158-166.
ht t p://w w w.congresoperiodismo.com/Analisis% 20y% 2
0p r o p u est as% 20en % 20t o r n o % 20al % 20p er i o d i smo% 20digit al.pdf
Noguera of rece los dat os de un est udio de campo realizado en diciembre de 2005 en el que analiza las suscripciones a f uent es rss de dif erent es medios en uno
de los agregadores más populares, Bloglines. La conclusión es clara: “ la mayoría de los int ernaut as apenas
se han acercado a est a herramient a” .

Javier Guallar Delgado
jguallar@gmail.com
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M ala calidad de búsqueda en los cibermedios
Por Lluís Codina

M e gust aría señalar una cuest ión a propósit o de los mot ores de búsqueda de los
medios: me sorprende su mala calidad general, por no decir su casi nula operat ividad.
Personalment e, casi nunca he encont rado
nada usando el mot or de El país, incluso
sabiendo de manera f ehacient e que lo que
busco ha sido publicado por El país. ¿Es un
f allo mío?
El buscador de La vanguardia funciona un
poco mejor, pero ni en éste, ni en otros casos
he observado una calidad ni una interfaz
remotamente parecida a la de una base de
datos documental convencional en línea. Sucede lo mismo con buscadores de emisoras de
televisión españolas o de agencias de prensa.

Para mí la poca calidad general de búsqueda en los medios es un mist erio. ¿Nadie usa
esas bases de dat os? ¿Las usa mucha gent e,
pero solament e me pasa a mí que no dan
buenos result ados, o solament e me parece a
mí que sean t an inef icaces en general?
No me gust aría acabar est a breve not a sin
dest acar que, en cambio, M y new s online me
parece cada vez mejor.
ht t p://w w w.mynew s.es
Lo que no encuent ro en la base de dat os
de El país (publicado por el propio diario), lo
encuent ro aquí sin la más mínima dif icult ad.
Y lo mismo con cualquier ot ro medio de
comunicación nacional.
lluis.codina@upf .edu

¿Qué consideramos hoy “medio de comunicación”
Por Jorge Serrano Cobos
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Al excluir a los blogs del concept o, ¿no
est amos dejando de lado el que hoy es ya
probablement e “ el” medio de comunicación
en int ernet ?
En la mesa redonda sobre libros digit ales,
blogs y medios de comunicación de las jornadas Calsi 2005 se dest acó asimismo, como
indica Javier, la inf luencia crecient e que
est án generando los blogs en el ámbit o mundial. En grandes números y según diversas
f uent es:
– En EUA han bajado un 2,6% con respect o
al año pasado las vent as en papel de los 20
periódicos de más t irada.
ht t p://w w w.caspa.t v/archivos/000896.ht ml
– Cada día se crean unos 80.000 blogs, y la
cant idad t ot al se duplica cada cinco meses.
ht t p://w w w.f undacionbip-bip.org/conf idencial/descargaf t p.php?id=88
– En Technorat i, buscador especializado en
blogs, se cont abilizan ya 21,5 millones de
blogs, con más de 1.300 millones de enlaces
ent re ellos, lo que est á inf luyendo incluso en
Google.
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ht t p://w w w.t echnorat i.com/
ht t p://blogsearch.google.com/
– Un 27% de los usuarios de int ernet en EUA
leen blogs habit ualment e.
ht t p://hebdomario.t ypepad.com/conf idencial_7d/2005/10/unos_35_millone.ht ml
– En España, dependiendo de las f uent es,
hablamos de 150.000 a 250.000 blogs act ivos
ht t p://w w w.int eract ivadigit al.com/opinion/o
t ros/object .php?o=37313
Además, su inf luencia es t al ya que:
– El gobierno de China censura el blog de
Wang Yi
ht t p://w w w.w eblog.com.ar/001545.ht ml
– Se ha observado que not icias coment adas/crit icadas en blogs han provocado incluso cambios en edit oriales de grandes medios,
como ocurrió con El país y las t orres gemelas.
ht t p://asinosonlascosas.blogspot .com/2004/0
9/el-pas-pide-perdn.ht ml
Además, es interesante ver cómo el estudio
de estos “ medios de comunicación personales” aporta paralelismos significativos con los
medios de comunicación más tradicionales:
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– Las visit as/usuarios/enlaces a los blogs se
van concent rando en una dist ribución t ipo
pow er law u 80/20.
h t t p ://w w w .sh i r k y.co m /w r i t i n g s/p o w er law _w eblog.ht ml
Sin embargo, la peculiaridad de los blogs
al respect o es que aproximadament e la
mit ad de los que se crean se ext inguen con
el t iempo; y que est e f enómeno de concent ración no se debe a polít icas edit oriales, problemas logíst icos o a movimient os de compra de empresas / medios por ot ros mayores,
sino por selección nat ural y e-democracia de
los propios usuarios y aut ores de blogs.
–El 90% de lo que publican los medios de
comunicación clásicos reproduce cont enidos
de agencia (EFE, UPI, Reut ers...). Como es más
barat o cit ar y opinar que generar, se observa un aument o exponencial de las ref erencias sobre la misma not icia, no de la inf ormación (hay mucho t ext o duplicado). En los
blogs se observa una t endencia similar.
– El pluralismo no se expresa por t ant o en
inf ormaciones originales diversas sino en
f orma de int erpret aciones dist int as.
Del mismo modo se señalaron algunas
dif erencias o peculiaridades:
– Los blogs son unipersonales y no dependen
de líneas edit oriales o censuras.
– Los blogs comport an más una preselección
de medios (generalizando, haciendo una
media) que inf ormación original. Es decir, sirven más como “ inf omediación” que como
f uent e de inf ormación creada de nuevo
cuño.
– El gran medio no int eract úa (t radicionalment e) con los usuarios. La int eracción con
los usuarios es part e del “ éxit o edit orial” de
los blogs. En el medio digit al, los grandes
medios se est án dando cuent a de que los lect ores pueden ser ut ilizados como product ores de cont enidos, en ocasiones de alt o nivel
(opiniones de expert os) y ahora ya se ve
cómo ést os f oment an mucho más est e t ipo
de “ periodismo colaborat ivo” , como indica
Javier Guallar.
– La nat uraleza social de los blogs como
generadores de comunidades const it uye su

f uerza. La credibilidad del blog se const ruye
a base de opiniones de los usuarios, enlaces
ent re la blogosf era, y t rackbacks (enlaces de
art ículos originales a los art ículos de ot ros
blogs que hablan sobre los art ículos originales, de f orma que se pueda seguir el hilo de
la “ conversación” creada a base de art ículos
en dif erent es blogs, y no sólo de los coment arios que haya debajo del art ículo original).
– Generalizando, el lect or de blogs es un
t ant o “ inf iel” . En general le import a la inf ormación más que el blog en sí mismo, y mucho
de lo que lee no sabe dónde lo lee. En los
medios de comunicación puede pesar mucho
el “ nombre” del medio para que se lea una
inf ormación.
Por últ imo, en aquella mesa de Calsi 2005
se lanzaron algunas pregunt as al aire que
t ambién me parece ver (de alguna f orma) en
el mensaje de Javier:
– ¿Se convert irá el blog en el 5º poder?
– Y así como algunos se pregunt an ya por el
f ut uro de las bibliot ecas después de Google
Print /Books, o por el del libro en papel cuando se perf eccione el uso de la t int a elect rónica, ¿qué sucederá con el periodist a clásico
t ras el f enómeno blog?
– ¿Se t ransf ormarán / ya lo hacen (t odos los
ant eriores) de alguna f orma?
Por últ imo, y sobre lo que coment aba
Javier Guallar del problema de cont enido de
pago, recuerdo que ya en su moment o (¡en
2002! ) coment amos ot ro problema que t uvo
El país para conseguir que los usuarios se suscribieran: lo poco usable que era el sist ema
para regist rarse. Ver:
h t t p ://t r u co sd eg o o g l e.i esp an a.es/u sab i l i dad_diario_el_% 20pais_v11.pdf
1. ht t p://w w w.calsi.org/w orkshop/index.ht m

Jorge Serrano Cobos, Document alist a / Arquit ect o de inf ormación, Depart ament o de cont enidos,
M asM edios.
ht t p//w w w.masmedios.com
ht t p://t rucosdegoogle.blogspot .com
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Sobre la calidad de búsqueda
Por Javier Guallar
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Desde el punt o de
vist a de un document alist a, que necesit a localizar inf ormación de
manera prof esional, es
decir de manera precisa y rápida –y más si se
t rabaja en un medio de
comunicación en que
piden las respuest as en
minut os (o segundos)–,
es f ant ást ico disponer
de herramient as de alt o nivel como M y new s
o Fact iva, mient ras que a veces result a muy
f rust rant e int ent ar localizar esas mismas
inf ormaciones direct ament e en los sist emas
de búsqueda de los diarios digit ales.
Ést e es un hecho bast ant e claro, y sería
int eresant e disponer de dat os cient íf icos
act uales sobre ello (es decir, un est udio comparat ivo de las prest aciones reales de los
principales medios digit ales españoles).
M ient ras t ant o, mi experiencia prof esional
del uso de los mismos va en la línea de lo
que manif iest a con rot undidad Lluís Codina,
aunque se podría mat izar algo más en algún
caso.
Asimismo, las posibles explicaciones del
“ mist erio” por la “ poca calidad general de
los mot ores de búsqueda de los medios” ,
quizás se deban buscar en las dif erencias de
modelo de negocio ent re un medio de
comunicación digit al y una base de dat os de
inf ormación de act ualidad.
Por un lado, las bases de datos como My
news o Factiva, son productos dirigidos a
usuarios profesionales en su totalidad, a los
cuales se les ofrece sistemas de búsqueda muy
buenos para que ellos encuentren lo que
necesitan con rapidez o bien se les envía directamente aquello que precisan (en variedad de
servicios personalizados). En su negocio es
clave que los motores de búsqueda funcionen
muy bien: sin esto no hay negocio.
En el ot ro lado, los diarios digit ales son en
realidad port ales de inf ormación y ocio dirigidos a un público muy amplio (en principio
a t odo t ipo de público) al cual se le of recen

Anuario ThinkEPI 2007

cosas bien dif erent es. Dent ro de est e product o global, el usuario prof esional que puede
valorar con crit erio la calidad de un sist ema
de búsqueda es solament e una part e del
negocio. Y aún más, a est e usuario, pongamos por ejemplo una bibliot eca pública que
t iene la suscripción de un diario digit al, se le
est á vendiendo principalment e la colección
del medio de comunicación en f ormat o digit al. Que el sist ema de búsqueda de esa colección digit al no sea muy bueno pasa a un
segundo plano...

Los blogs son “medios de
comunicación”
Hay un debat e abiert o en est os moment os sobre si se deberían considerar o no
medios de comunicación. Simplif icando, los
bloggers est arían clarament e a f avor, los
medios t radicionales en cont ra, y ent re los
medios digit ales encont raríamos opiniones
diversas, aunque algunos est udios muy signif icat ivos est án en cont ra (por ejemplo, Cibermedios, coordinado por Ramón Salaverría,
que coment é más arriba).
En mi not a no me “ mojaba” direct ament e, si bien al incluirlos en un t ext o sobre prensa digit al creo que ya indico mi opinión. No
diría, como Jorge Serrano, que son “ el medio
de comunicación en int ernet ” , pero sí que
han sido el “ f enómeno” , el “ suceso” más
import ant e ocurrido en el ámbit o de la inf ormación de act ualidad o inf ormación periodíst ica digit al en est os últ imos años.
Por t ant o, son medios de comunicación, y
quizás aquí deberíamos t odos los prof esionales, est udiosos e int eresados en el t ema
hacer un esf uerzo por avanzar en una def inición consensuada de los mismos. Son
medios de comunicación personales, y en
cuant o t ales, sí que dif ieren de muchas de las
caract eríst icas de los t radicionales y de los
digit ales, pero no creo que por ello se puedan obviar.
En cualquier caso ést e es un t ema abiert o
que af ect a, más que a los document alist as

Clasif icaciones de port ales periodíst icos – Rosana López Carreño

–que t ambién podemos opinar en la part e
que nos t oca–, especialment e y mucho al
periodismo en general y a los periodist as y
bloggers en part icular.

La prensa digital sigue su camino
M e gust aría dest acar la claridad del análisis que hace Àngels Jiménez sobre las razones de la escasa madurez de la prensa digit al en España. At ribuye est e hecho a que las
empresas inf ormat ivas no se han decidido
t odavía a apost ar con claridad por el ent orno digit al y lo relaciona direct ament e con las
bajas cif ras de penet ración de int ernet en
nuest ro país.
Ef ect ivament e, ést a es la sit uación act ual
y segurament e conf luyen en la misma variados f act ores económicos y prof esionales:
–las def iciencias propias del ecosist ema digit al español (bajas cif ras de penet ración de la
nuevas t ecnologías);
–f alt a de una mayor cult ura de la Red en las
“ vet eranas” direcciones de muchos medios

de comunicación t radicionales;
–consiguient e desconf ianza desde los medios
t radicionales hacia los nuevos medios;
–inf luencia del enorme “ bat acazo” que
supuso el est allido de la burbuja t ecnológica
(recordemos que las inversiones en los
medios digit ales llegaron a ser muy alt as en
los moment os de más apogeo especulat ivo
en int ernet a f inales de los 90, pero act o
seguido sobrevendrían enormes pérdidas
económicas para muchas empresas...).
Por t ant o, si los diez primeros años de exist encia de la prensa en int ernet en España
han dado para mucho pero no han permit ido una ciert a madurez del sect or, cabe pues
decir que la evolución de los medios digit ales no ha llegado ni mucho menos a un hipot ét ico nivel de consolidación sino que sigue
su camino.
Quizá dent ro de diez años podamos
hablar en ot ros t érminos.

Javier Guallar Delgado
jguallar@gmail.com

Clasificaciones de portales periodísticos
Por Rosana López Carreño

En 2002 un grupo de invest igación de la
Univ. de M urcia empezó a analizar minuciosament e los port ales periodíst icos e inf ormat ivos, así como sus servicios de valor añadido, haciendo propuest as de clasif icación de
los dist int os ít ems.
Se puede consult ar a t ext o complet o la
t esis doct oral “ Análisis de los port ales periodíst icos españoles. Taxonomía de sus element os component es” (2003):
h t t p ://w w w .cer van t esvi r t u al .co m /Fi ch aObra.ht ml?Ref =10572

Así mismo se puede acceder a part e de los
t rabajos del cit ado grupo:
ht t p://w w w.um.es/gt iw eb/rosana/act ividad.p
hp

Rosana López Carreño, Dept o. de Inf ormación y
Document ación, Grupo de Invest igación de Tecnologías de la Inf ormación, Facult ad de Comunicación y Document ación, Universidad de M urcia.
ht t p://w w w.um.es/gt iw eb/rosana/
rosanalc@um.es
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