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1. INTRODUCCIÓN  

Internet se ha convertido en los últimos años en una herramienta básica de información 

en todo el mundo. Es una plataforma que alberga contenidos de todo tipo y en formatos 

muy diversos, ya que sus consumidores también son muy diversos. Refiriéndonos a las 

actividades que estos consumidores realizan con más frecuencia, el consumo de noticias 

es una de las más repetidas por los internautas a diario, por lo que la proliferación de 

nuevos medios de comunicación on-line ya es un hecho. Estos medios, gracias a las 

nuevas posibilidades comunicativas que Internet ofrece han establecido un sistema de 

actualización constante de píldoras informativas, permitiendo al consumidor conocer las 

últimas novedades al minuto. Como nuevas pautas de distribución y uso del contenido 

por parte de los medios por parte de los usuarios, han dado lugar a que el consumo 

informativo en televisión haya disminuido entre un 14 y un 19% en detrimento al 

consumo en Internet, obligando a los medios tradicionales a tener presencia en la Web, 

según resultan los estudios del AIMC. Debido a todos estos cambios, los medios de 

comunicación han encontrado en la noticia en vídeo al perfecto aliado para difundir 

información: permite el uso de todos los elementos audiovisuales (imagen, voz, 

infografía...) facilitando la creación de  mensajes informativamente completos, su 

difusión resulta más barata que lo que puede ofrecernos la televisión, ya que el precio a 

pagar para compartir vídeo y otros contenidos online es muy bajo o nulo y, además, es 

mucho más sencilla y rápida de consumir para los espectadores que la noticia escrita 

gracias a su tinte audiovisual. 

 

Debido a este aumento, queremos conocer cuál es la posición y la situación actual de la 

vídeonoticia en Internet con respecto al formato tradicional. En el caso de la más que 

conocida noticia televisada, se nos ofrece un formato estandarizado a la hora de 

presentar las informaciones en vídeo, lo cual no ocurre en el caso de Internet, en el que 

las noticias pueden tener estilos muy diversos en función a su contenido y al medio en 

el que naveguemos. Además, debido a estas diferencias, la audiencia puede sentirse 

altamente desorientada, afectando directamente en la credibilidad de los nuevos 

cibermedios.  

Para conocer los rasgos de ambos tipos de informaciones, televisada y Web, se realizará 

una primera descripción de los elementos que las componen, basándonos en las 

opiniones de estudios y académicos. De este modo, conoceremos cuáles son las 

diferencias y similitudes teóricas de los dos tipos de noticias, teniendo siempre en 

cuenta la disparidad de pensamientos entre los teóricos partidarios y no partidarios de 

las novedades en comunicación que están surgiendo con Internet. 

Una vez establecido este cuerpo teórico, pasaremos a analizarlo de manera práctica, 

utilizando como base las mismas categorías en las que se profundizó anteriormente. Con 

el fin de alcanzar una máxima cercanía con la realidad, se han seleccionado varias 

parejas de noticias de la misma temática perteneciendo, una de ellas a un medio 
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exclusivo de Internet y otra procedente de un medio tradicional. Tras su visualización, 

serán pasadas por los diferentes filtros teóricos para conocer las características propias 

de cada aspecto de manera específica. Una vez estudiados estos pares de informaciones 

de manera particular, será ya posible observarlas de manera general, como un todo que 

puede cumplir los parámetros ideales propuestos por los académicos o, sin embargo, ser 

radicalmente diferentes. Con esta recopilación de información práctica también se 

pretende crear un perfil real sobre la noticia en vídeo por Internet, conocer en qué se 

diferencia con respecto a la tradicional y conocer en qué pueden desembocar estas 

disparidades en un futuro próximo.  

 

2. DESARROLLO 

2.1. Plataforma de presentación: personalización, interactividad y tiempo real.  

La novedad más atrayente y más palpable a simple vista para el espectador es el cambio 

de plataforma de presentación. Se pasa de la pantalla fija de TV a la del ordenador 

portátil, el smartphone o la tablet, que permiten el consumo en cualquier lugar con 

conexión a Internet.  

A día de hoy, podría decirse que todas las cadenas de televisión, incluso las más 

pequeñas,  cuentan con su página Web Oficial, lo cual no ocurría hace algo más de diez 

años, según comentan Middleberg y Ross, cuando en 1999, estudiaron la presencia de 

los medios de comunicación en la Red. Su investigación concluyó en que una cuarta 

parte de las emisoras de radio y de televisión local poseen sitios Web, pero menos del 

15% divulgan información en la red. Este último porcentaje también demuestra un 

cambio con respecto al pasado, ya que, en parte gracias a las redes sociales, los medios 

publican constantemente información sobre nuevos programas de la cadena, para dar 

conocer mejor a sus presentadores, actores y protagonistas, encontrar enlaces a blogs 

relacionados (por ejemplo, “Lo que me sale del bolo” de Mercedes Milá, en el que habla 

sobre Gran Hermano) o incluso, contenido exclusivo para Internet, como fue la 

propuesta “La escalera del sótano” de Antena 3 a través de su canal joven Neox donde 

se difundían, exclusivamente vía Web, cortos y nuevas webseries. Aunque estos son 

solo algunos casos puntuales y como podemos ver, no relacionados con las noticias,  ya 

que en el caso de las grandes cadenas generalistas (La1, La2, Antena 3, Cuatro, 

Telecinco y LaSexta), no  se ofrece mucho diferente a lo que podemos encontrar en el 

informativo televisado. 

 

Esta nueva forma de albergar y presentar los contenidos ha dado lugar, como no podría 

ser de otra manera, a la aparición de nuevas facilidades para el consumo, como son la 

personalización de los contenidos, la interactividad y la posibilidad de disfrutar de los 

contenidos en tiempo real. 
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La personalización de contenidos es una técnica que trata de eliminar la sobrecarga de 

información e infoxicación
1
, mediante la adaptación de los contenidos a partir de las 

preferencias del usuario. Se creó con el fin de que el espectador sólo consuma lo que le 

interesa, evitando así la saturación debido a las innumerables posibilidades informativas 

que nos ofrece Internet. En el caso de la televisión, ya se hacía visible este fenómeno a 

través de la difusión de informaciones a la carta o webcasting, que fue sustituido, en un 

primer estadio, por el sistema broadcasting, es decir, enviar la misma información a 

mucha gente. En cambio la evolución de los servicios de Internet ha permitido enviar 

información personalizada a terminales, a personas. 

Los autores del Proyecto Buscamedia, para la creación de Tecnologías de 

personalización de contenidos multimedia, establecen que este proceso de 

personalización puede ser activo, si es el usuario el que selecciona sus preferencias cada 

vez que entra en un sitio Web; o pasiva, si es el sitio el que le “recuerda” al usuario las 

preferencias que eligió cuando realizó en su día el registro. Así mismo, se establecen 

otros tipos de clasificación más específicos en función al contenido que vaya a 

personalizarse:  

 

-Personalización gráfica: Como es el caso del servidor de correo Gmail, que nos 

permite elegir los colores de nuestro buzón, al igual que la tipografía. 

- De contenidos: los usuarios seleccionan qué información quieren ver.  

- De servicios: permite seleccionar criterios informativos de acuerdo con las 

preferencias del usuario.  

-Envío de información: son los usuarios quienes especifican qué quieren recibir 

en su correo electrónico. 

 

Todo ello, puede resultar muy ventajoso para el usuario, ya que, a la hora de informarse, 

se ahorra el tiempo de descarte de la información que no le interesa, sobre todo, si se 

tratan de contenidos de pago. Del mismo modo, se coopera con los medios Web, 

proporcionándole información gratuita sobre nuestras preferencias como audiencia. En 

contraposición, personalizar tan al máximo los contenidos puede dar lugar a que los 

espectadores se pierdan otra información relevante, llevándole a un claro caso de 

desinformación. Por otra parte, el brindar a estas páginas Web datos como estos, 

podemos estar arrebatando al usuario su privacidad, ya que se ofrecen cuantiosos 

detalles personales. En este punto es en el que el espectador ha de decidir si confía o no 

en estas nuevas tecnologías de personalización. 

 

Otra de las bondades que ofrecen estas nuevas herramientas es la posibilidad de 

relacionarse tanto con la información como con el medio o con otros usuarios, gracias al 

                                                 
1
 Consideramos como intoxicación al trastorno intelectual generado por la incapacidad de analizar y 

comprender la lluvia de información que se proporciona en los medios electrónicos actuales. 
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nuevo concepto de interactividad. Ahora se permite la navegación no lineal en los 

contenidos. Ahora, podemos parar un vídeo y reanudarlo a nuestro gusto, elegir 

opciones para que una animación avance de una u otra forma, etc. Es decir, nosotros 

tenemos parte de responsabilidad en como recibimos el audiovisual. Durante el 

visionado podemos “pinchar” en una publicidad que nos resulta de interés o seleccionar 

la entrevista relacionada con el vídeo que acabamos de visionar, gracias a un 

hiperevínculo
2
 que aparece en los últimos segundos del vídeo. Como podemos ver, es 

otro modo de personalizar los contenidos, pero al mismo tiempo, se enriquece la  

experiencia de navegación 

 

Se buscó, además, un sistema en el que los contenidos de video pudieran ser vistos y 

oídos por el receptor de forma inmediata, a medida que  iban siendo transferidos desde 

el emisor. La solución consiste en utilizar técnicas de videostreaming, las cuales 

permiten la difusión de contenidos de video a  través de Internet y  la visualización a 

tiempo real de los mismos a medida  que se van produciendo, sin necesidad de esperar 

la descarga completa del  archivo. Todo esto no hubiese sido posible si el ancho de 

banda y las facilidades para tener una red de Internet de calidad en nuestro hogar no 

hubiesen aumentado. 

 

A todo ello, debemos añadir otras nuevas herramientas creadas tanto al servicio del 

usuario como al del medio, en tanto en cuanto se le facilita y mejora la experiencia 

informativa al usuario al mismo tiempo que se le fideliza al medio, creando ese flujo 

constante de audiencia que se lleva buscando desde los primeros tiempos de la 

televisión tradicional. Entre ellas encontramos los tags o etiquetas o los hiperenlaces. 

Los tags son palabras clave que describen “grosso modo” el contenido de una 

información escrita, fotografía, vídeo, a través de los cuales se ofrece información 

relacionada con la temática de la etiqueta, haciendo así la información más 

personalizada y fácil de encontrar en los buscadores, ya que es el propio usuario el que 

decide qué tipo de información desea consumir y cual no. Algo parecido ocurre con los 

hiperenlaces o hipervínculos, que son aquellas palabras que aparecen resaltadas en un 

texto en diferente formato que el resto del texto. Son una nueva herramienta implantada 

en las noticias escritas en Internet para ofrecer una estructura cien por cien interactiva al 

usuario, ya que le permite conocer diferentes aspectos de una misma información 

(biografía del protagonista, contexto histórico, artículos de opinión…). Trasladándolo  

al caso del vídeo, un modo de que la audiencia siga consumiendo nuestro contenido es 

con la aparición de vídeos relacionados al final de una visualización. En cualquier caso, 

                                                 
2
 Un hipervínculo es un enlace entre dos páginas web de un mismo sitio o de otro diferente, un fichero, a 

una imagen, etc. Para dirigirnos a la web a la que nos destina este enlace solamente hemos de clicar sobre 

él. También se conocen como hiperenlaces, enlaces o links. 
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se busca la creación de una televisión a la carta, ya que incluso, podemos suscribirnos 

solo a los contenidos que nos interesan, evitando así el ruido de los otros. 

2.2  Los cambios en el formato 

 

Las necesidades del nuevo soporte que es Internet, implican una serie de adaptaciones 

para ofrecer un contenido adecuado y atractivo para sus espectadores, tal y como lleva 

ocurriendo tras las sucesivas apariciones de nuevos medios a lo largo de la Historia. Y 

es que, desde que apareció el interés humano por la información, hemos podido 

observar y acostumbrarnos a que unas técnicas comunicativas reemplacen a otras: el 

libro a la transmisión oral, el fax reemplazó al télex, la videocámara a la película de 8 

milímetros... en cambio, en la actualidad, se integran varios mundos, como el ordenador 

personal con el portátil, ligado a redes interactivas, y cada vez más, al teléfono móvil. 

Esta técnica de integración frente a la de sustitución, según John Pavlik, “está dando 

origen al desarrollo de nuevas técnicas narrativas”. Cambios en los géneros, en la 

duración o en los materiales requeridos para la confección de la información son 

algunos de los puntos que se tratarán en el análisis para conocer si la videonoticia que, 

en apariencia puede ser muy parecida a la noticia televisada, tiene algo de similar en su 

esencia.  

 

2.2.1 La duración 

En comparación a las noticias televisadas, cuya duración está entre 1:30 y 3:00 minutos, 

se propone una reducción del tiempo para administrar una información en Internet, 

siendo este de incluso la mitad. Uno de los motivos de esta propuesta es que el tiempo 

de atención del espectador ha disminuido, tal y como demuestran los estudios de Eye 

Tracking
3
 de Nielsen del año 2010: la atención inicial del 89,61 % de los espectadores 

es de una media de 10 segundos. Por lo que, debido a este cambio en la audiencia se 

trata de encontrar ciertas soluciones como la de “dejar claro inmediatamente a los 

usuarios de qué trata el contenido del vídeo”, aportada por La Guía de Creación de 

Vídeo de Youtube, documento que guía a los usuarios, empresas, escuelas, interesadas 

en volcar vídeo en esta plataforma para que sea creado con un mínimo de calidad. Por 

este motivo, comenzar la noticia con una entrada potente es,  si cabe, más importante 

aún que en televisión, ya que el espacio de tiempo para “enganchar” a los espectadores 

es cada vez más reducido. Esto es lo que comenta el gigante del vídeo en Internet en 

cuanto a los audiovisuales de corta duración, lo cual no desecha la posibilidad de crear 

contenidos más largos. En este caso, Youtube remarca la no linealidad de las historias, 

y, sobre todo, el uso de gráficos, mensajes dentro del vídeo y otras técnicas creativas 

                                                 
3
 El  Eye Tracking o Seguimiento de Ojos es una tecnología que monitoriza el movimiento de los ojos con 

el fin de detectar cómo el usuario interactúa con la información online.  



La videonoticia en Internet                                                                                                                   Carla Luque Cupeiro 
 

 

-8-  

para despertar el interés del espectador sobre lo que va a pasar. “No debemos dejar que 

el usuario se aburra, ahora con Internet tiene muchas más opciones” (Pavlik, 2008).  

En definitiva, y cerrando con los consejos de esta Guía de Creación de Vídeo de 

Youtube, “la duración adecuada de un vídeo es exactamente el tiempo que el contenido 

sigue siendo atractivo para la audiencia”.  

 

2.2.2 Los géneros 

Muy relacionado con las características requeridas por la duración de la noticia, la 

variedad de géneros utilizados en Internet, parece verse también muy reducida. Sólo en 

2012 y sólo centrándonos, de nuevo en Youtube, 2,5 millones fue el número de horas de 

vídeo noticias que fueron colgadas en esta plataforma. Estimando que la duración media 

de cada vídeo es de 1:30 minutos, la cantidad de noticias alojadas únicamente a esta 

plataforma ya asciende a más de 1,9 millones. Con ello, no es difícil imaginar que la 

noticia es el género más utilizado para informar en la Web. Para el espectador es 

sencilla y rápida de consumir, al mismo tiempo fácilmente comprensible. Y para el 

periodista es rápida de grabar, editar, locutar y difundir. Otro de los motivos por los que 

la noticia se convirtió en el género más usado fue debido a la fortísima apuesta, desde 

finales de los años 90, por la información de última hora, muy viable con el modelo que 

ofrecen las webs y las Redes sociales, y en clara oposición con el típico formato 

televisado, con una hora fija establecida. 

Poco queda de las habituales noticias reportajeadas o de los grandes programas de 

investigación, demasiado largos para el “impulsivo” consumidor actual, comenta John 

V. Pavlik. Ahora, si un tema suscita el suficiente interés, se realizan reportajes. Amplios 

en cuanto al despliegue de fuentes, enfoques y recursos informáticos, ya que su 

duración no suele superar más de los 20 minutos. Y, en el extraño caso de que su 

extensión fuese mayor, suelen presentarse en varias partes de menor duración.  

Otro género explotado en Internet, pero con menor frecuencia que la noticia es la 

entrevista, tal y como cuenta Miguel Fernández, editor de videos mexicano en 

Lainformación.com, ya que suele aparecer como complemento de la información 

principal, a través de enlaces, haciendo así que obtengamos una información más 

completa y contextualizada. 

 

Quizá todo lo referente a los géneros haya sido el que más ha cambiado debido a los 

intentos de adaptación a esta nueva plataforma. De un modo más visible, Ramón 

Salaverría y Rafael Cores, establecieron en su estudio sobre “Los Géneros periodísticos 

en los cibermedios hispanos” las cuatro fases de desarrollo en los géneros 

ciberperiodísticos: 

 

1) Repetición: Correspondiendo al nivel más básico, es decir, la mera 

reproducción en la Web de los mismos géneros que en el formato tradicional. 
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“se trata de un modelo que se limita a perpetuar formatos textuales procedentes 

de otros medios anteriores”. Lo mismo ocurre en el caso del vídeo. Este es el 

patrón más seguido por los medios de comunicación tradicionales que colocan 

las mismas piezas informativas en su página web, una vez han sido televisadas, 

con el fin de que sean consultadas si el espectador no ha podido asistir a la 

retransmisión en directo del informativo. Un ejemplo de ello es la edición Web 

de Informativos Telecinco, que nos ofrece de nuevo el informativo íntegro, en 

vez de fragmentos breves de cada noticia, a favor de un consumo instantáneo. 

http://www.telecinco.es/informativos/informativos-diferidos.html   

 

2) Enriquecimiento: Este segundo nivel se alcanza cuando los medios 

aprovechan las nuevas oportunidades comunicativas que la Red aporta, es decir, 

cuando se añaden las opciones para comentar, compartir o cuando se añaden 

recursos audiovisuales, como los gráficos.  Este es la fase más generalizada a día 

de hoy a nivel informativo según los autores. Resulta muy difícil encontrar 

páginas Web con oferta de vídeo informativo que no permitan interactuar con el 

medio, con las redes sociales o con los otros espectadores. Recomendación de 

contenido, Twitteo, la opción +1 en Google+ o visitar contenido relacionado a la 

noticia principal, son algunas de las herramientas que nos ofrece, como ejemplo, 

la Web de Televisión Española. Aunque, en este caso, y con el fin de evadirse de 

la responsabilidad de la opinión de sus espectadores, no se ofrece la posibilidad 

de que la audiencia comente directamente sobre la noticia e interactúe con otros 

espectadores a través de la plataforma. 

http://www.rtve.es/deportes/20130413/roura-llegamos-poquitin-justitos-este-

tramo-temporada/638980.shtml  

 

3)  Renovación: Ocurre cuando se reconfigura el género tradicional, adaptándolo 

totalmente a partir de las nuevas opciones y formas de presentación del 

ciberespacio. Esta tercera fase, ya no solo supone una añadidura al género 

anterior, si no su absoluta renovación, como su nombre indica. “Probablemente 

el paradigma actual de género renovado sea la infografía. Este género conserva 

lazos indudables con su predecesora impresa, pero ha sabido reconfigurarse 

como un género nuevo, específico de los cibermedios, en el que la 

hipertextualidad, la multimedialidad y la interactividad son elementos 

indisociables” (Cores, 2003). Ilustrando este testimonio encontramos un medio 

internacional albergado exclusivamente en Internet como es YoPesco 

http://www.yopesco.cl/. Crea noticias y protestas en relación con las leyes 

pesqueras de Chile, basándose en la voz y la infografía y la viralidad a través de 

su Web y las redes sociales.  

http://www.youtube.com/watch?v=2X3ex-BY3pE  

http://www.telecinco.es/informativos/informativos-diferidos.html
http://www.rtve.es/deportes/20130413/roura-llegamos-poquitin-justitos-este-tramo-temporada/638980.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20130413/roura-llegamos-poquitin-justitos-este-tramo-temporada/638980.shtml
http://www.yopesco.cl/
http://www.youtube.com/watch?v=2X3ex-BY3pE
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4) Innovación: Significa la creación de nuevos formatos, “sin partir de referentes 

previos en los medios impresos y audiovisuales”. Son nuevos cibergéneros que 

incorporan por naturaleza propia todos los recursos multimedia e interactivos. 

Estos dos autores proponen como pionero de este cuarto estadio al Weblog
4
. Un 

ejemplo de ello es este blog que se alberga directamente en Youtube. De este 

modo, ofrece todas las posibilidades de interactividad y que esta plataforma 

proporciona: comentarios, compartir, redes sociales, contenido relacionado a 

través de enlaces al final del vídeo, otros vídeos de la blogera, etc. Al mismo 

tiempo, se trata de informar, pero apelando más personalmente al espectador. 

http://www.youtube.com/watch?v=cj4sX8jvrL4   

 

2.2.3 El Lenguaje 

Como no es difícil suponer, la economía en la duración de vídeo está suponiendo 

cambios profundos en la noticia, ya no sólo en los géneros, si no también en el lenguaje. 

Se constituye como uno de los recursos básicos del periodismo audiovisual, como fiel 

acompañante de la imagen, pero las nuevas costumbres de consumo han llevado a la 

necesidad de realizar una serie de cambios, al igual que se considera que está ocurriendo 

con el resto de integrativos de la noticia por Internet. 

Previo análisis de este punto, vamos a recordar algunos de los rasgos más generales y 

fundamentales del periodismo audiovisual, a través de la información que nos ofrece el 

Ministerio de Educación y Cultura:  

El lenguaje periodístico funcional, pretende ante todo informar. Debe ser claro, conciso, 

preciso, fluido, sencillo, ágil y fácilmente comprensible para el lector. Además tiene que 

ser económico: ser lo más fiel posible a la realidad con el número de palabras justas, ni 

más ni menos. Busca captar, interesar y retener al lector mientras lee la noticia. Toda 

utilización del lenguaje que dificulte esto resultará un fracaso. 

Ágil, claro y económico. Las necesidades que conllevan este nuevo medio han hecho 

que estas tres características del periodismo tengan hoy más importancia que nunca, 

dando lugar, según Carmen Peñafiel y Nereida López a mensajes incluso demasiado 

sencillos: “La simplificación se da más de lo que debiera en los mensajes, afectando de 

lleno a su contenido”. Se trata de ofrecer la mayor cantidad posible de información en el 

menor tiempo posible para que el espectador no tenga opción de cambiar de fuente. En 

nuestro posterior análisis conoceremos en profundidad que clase de estructuras y 

vocabulario se estila en el nuevo formato para Internet.                                            

 

 

 

                                                 
4  Un blog es un sitio en Internet en el cual se alberga información de todo tipo y que es actualizada 
por el autor y las personas que colaboran en este. “Bitácora” es su significado en español. 

http://www.youtube.com/watch?v=cj4sX8jvrL4
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2.2. 4 Las técnicas audiovisuales 

El uso de nuevas tecnologías es ya una obligación en los medios de comunicación 

actuales, por lo que su uso a la hora de confeccionar la información es cada vez más 

común y renovador. A pesar de ello, según las indicaciones de María A. Cabrera, el uso 

de nuevos materiales, como es el caso de las cámaras de grabación,  asunto tratado en el 

punto 2.6, parece no implicar novedades en cuanto a recursos visuales utilizado en la 

noticia televisada:  

- Panorámica: El movimiento de la cámara se realiza sobre un soporte fijo, 

rotando, sin desplazarse y manteniendo una distancia focal constante.  Es 

-  Travelling: La cámara se traslada de manera suave sobre una vía, dándole un 

mayor dinamismo a la imagen ya que, según se ejecuta el movimiento se van 

variando el punto de vista y la zoom 

- Zoom: En este caso la que se desplaza no es la cámara sino la óptica, lo que da 

lugar a que los objetos se  acerquen o se alejen sin necesidad de desplazar la 

cámara. 

- Cámara al hombro o en mano: el operador lleva la cámara encima, sin utilizar 

ningún otro soporte de apoyo y la desplaza consigo 

- Grabación aérea: Las imágenes se toman desde un helicóptero, por ejemplo. 

- Plano general: Se toma una imagen larga, por lo que se capta totalmente el 

escenario de los hechos.  

- Plano medio: Se capta al protagonista de la noticia o al reportero desde la 

cintura hasta más arriba del final de la cabeza. 

- Primer plano: Captando desde los hombros hasta, más arriba de la cabeza. 

- Planos detalle: Se capta la imagen desde una distancia mínima para mostrar,                                                                                                                   

o            como su nombre indica, un detalle, una pequeña parte de un todo. 

 

Se acostumbra a grabar en HD pero, a la hora de consumirlo en Internet, se ofrecen 

diversos tamaños y calidades en función a la potencia de nuestra conexión a Internet. 

Pero la mayor diferencia con respecto a la noticia tradicional se aprecia en el ritmo del 

montaje de las imágenes. La duración más adecuada para los planos en las videonoticias 

Web se estima que no debe superar los 5 segundos, es decir, la mitad, si lo comparamos 

con el formato televisado, en el que incluso llegan a prologarse hasta más de 10 

segundos. Los planos deben sucederse de manera rápida unos tras otro, como si de un 

“bombardeo” se tratase, con el fin de no permitir al consumidor que pierda la atención, 

comenta María A. Cabrera. 

 

Por su parte, tal y como apuntábamos a través de la Guía de Creación de Vídeo de 

Youtube anteriormente, el uso de recursos gráficos también parece conveniente en las 

noticias de vídeo en Internet para hacer los contenidos más atractivos cuando la 

duración del vídeo era mayor. Estos son:  
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- Infografía: Es un tipo de gráfico que se caracteriza por mostrar la información 

a través de imágenes o diseños de diverso tipo, tratando de hacer la información 

más atractiva para el observador. 

- Motion graphics: Son gráficas animadas que se utilizan en los soportes de 

vídeo para  proporcionar la ilusión de movimiento 

- Rótulos: Son los títulos descriptivos, que suelen aparecer en la parte inferior de 

la imagen con información sobre el lugar de los hechos, los protagonistas o los 

informadores. 

- Cabecera: Es el conjunto de imágenes, con o sin movimiento, que aparecen de 

manera previa a la información en vídeo. También pueden incluir sonido y en 

ella suele aparecer el nombre o logotipo de la empresa informadora.  

 

Gracias a recursos como estos, se han creado en los últimos años de la televisión, 

gráficas en movimiento y reconstrucciones de los hechos en 3D, completando las 

informaciones y haciéndolas más atractiva y comprensible para el espectador.  

Para finalizar, en cuanto a los efectos de sonido, resulta muy complejo encontrar la 

documentación necesaria para realizar una base descriptiva suficiente.  A pesar de ello, 

continuará  siendo un parámetro a observar en nuestro análisis, partiendo de la base de 

que es un recurso escasamente utilizado en las noticias tradicionales, debido al 

protagonismo del sonido ambiente.  

 

2.3 Materiales y nuevas herramientas 

Gracias a la proliferación de las nuevas tecnologías, los equipos de cobertura 

informativa han sufrido un gran salto cualitativo y, por ende, la plasticidad de la noticia 

también. Su uso se ha generalizado y simplificado y su precio, aunque sigue siendo 

elevado, cada vez es menos desorbitado.  

 

2.3.1 Grabación 

Tras la novedad que supuso en los años 80 el vídeo digital, el cual ofrecía una calidad 

de imagen y una facilidad de manejo jamás imaginada, esta alternativa quedó relegada 

al uso doméstico. A partir de entonces, aparecieron una nueva generación de aparatos de 

captación de imágenes y sonido cómo las cámaras estereoscópicas, micrófonos en 3D, 

imágenes de alta resolución de satélite por sensor remoto, etc. Pero, el crecimiento de 

los medios de comunicación en red, incluido el actual Internet y la televisión digital, 

proporcionarán una amplia gama de alternativas creativas e interactivas a los narradores 

audiovisuales, por lo que se han requerido nuevos materiales con los que generan esta 

clase de contenidos: se trabaja con pedestales robotizados, trípodes informatizados que 

mejoran las condiciones de realización, permitiendo planos y movimientos demasiado 

complejos para un cámara humano, consiguiendo la estabilidad del plano y la capacidad 
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de reacción del realizador frente a situaciones imprevistas. También están las nuevas 

cámaras de plató, más ligeras y con mayor calidad de imagen y la nueva iluminación 

fría, que permite cromas y planos antes imposibles por las condiciones de luz. 

Sin embargo, las necesidades de este nuevo soporte están dando un gran protagonismo a 

la cámara ENG (Electronic News Gathering), ya que sus bondades favorecen ésa 

grabación rápida y de calidad que Internet requiere. Entre ellas, son aparatos que no 

necesitan más de un operador para ser manejadas, debido a su sistema de comandos en 

la misma que permite calibrar las características de la imagen en función al contexto de 

la grabación (encuadre, balance de blancos con dos memorias, como mínimo 

disponibles, enfoque, shutter, estabilizador etc). Este tipo de uso también es posible 

gracias a su ligereza. Están preparadas para ser llevadas al hombro, pero también 

disponen de un sistema de anclaje para trípode con una gran libertad de movimiento 

omnidireccional. En cuanto la óptica, posee un gran diámetro de captación y 

luminosidad, con la posibilidad de cambio de objetivos y uso manual del foco, zoom e 

iris, lo cual permite un trabajo menos automatizado y más personal. Posee además, un 

captador de sonido, generalmente utilizado para la grabación del sonido ambiente, pero 

también tiene varias entradas para micrófonos externos (manuales, corbata...), los cuales 

puede alimentarse a partir de la batería del propio micrófono o a partir de la de la propia 

cámara. Del mismo modo, la ENG puede alimentarse por batería (con una duración de 

alrededor, 2 horas) o cargarse externamente. 

El único detalle que puede ralentizar el trabajo de grabación es el volcado de las 

imágenes al ordenador, ya que la captación de éstas se hace de manera analógica. Por 

ello, antes de comenzar las tareas de edición, toda la cinta ha de pasar por un proceso de 

digitalización para que el material sea apto para su uso informático. 

El periodismo en el plató también ha ganado con las nuevas tecnologías: el 

teleprompter, que  facilita la lectura de los textos y el pase a vídeo mirando directamente 

a cámara, ahora se configura a partir de una tablet, introduciendo los textos incluso a 

través de aplicaciones como Google Drive; el micrófono inalámbrico amplia sus 

movimientos; la orejera supone un sistema de comunicación directa con el realizador; y 

“la incorporación de una terminal informática en el mismo plato que permite actualizar 

información o recibir ultimas noticias de hora”,  tal y como bien predice Carmen 

Peñafiel. 

 

2.3.2 Edición 

La tecnología digital ofrece una mayor eficacia al permitir a los editores de vídeo 

procesarlo con un único ordenador. No hace falta insertan cintas, rebobinar ni hacer un 

avance rápido. Los materiales en vídeo digital se pueden procesar casi en tiempo real, lo 

cual hace posible incorporar vídeo momentos antes de salir en antena.  Gracias a 

programas como Sony Vegas, Premiere, o Final Cut, “se permite a los editores 

incorporar múltiples fuentes de vídeo en una sola noticia, que combine imágenes con 
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movimiento completo, gráficos y animaciones a partir de una terminal en red”, comenta 

Ramonet 

 

2.3.3 Documentación 

“Las bases documentales almacenan de modo racional enormes masas de documentos, 

ofrecen una tremenda potencia de búsqueda y recuperación de la información y suelen 

incluir facilidades para la gestión de la propia base y de los léxicos documentales” 

(Peñafiel, Ibáñez y Castilla, 2000) . Afortunadamente, la parte documental ha variado 

sustancialmente gracias a la informática, ya que los archivos que manejan los 

profesionales de la comunicación, por fin, se están digitalizando. Es posible encontrar 

en el mercado numerosos softwares que se ocupan de esta labor de orden. 

Ya no se estila el cuarto de teletipos, si no que ahora, las noticias llegan a la terminal del 

ordenador y a los redactores se les permite “entrar” desde su PC en todos los despachos 

de agencias o bases de datos para consultar todos los materiales, ya sean vídeos, textos, 

inforgrafías... Esto les permite tomar sus decisiones sin necesidad de pasar por puestos 

intermedios, acelerando, el flujo de trabajo.  

Es el caso de la CNN que ha llevado a acabo la digitalización de sus archivos de vídeo 

apoyándose en la tecnología de IBM y Sony. El proyecto, que costó unos 20 millones de 

dólares, facilita el acceso online de su material videográfico a todos sus periodistas y 

corresponsales, con lo que se asegura una mejor protección de los materiales 

audiovisuales de CNN al tiempo que se facilitará el acceso a ellos por parte de los 

periodistas que tiene repartidos por todo el mundo. 

El objetivo, según Peñafiel, de arduas tareas como la llevada a cabo por esta gran 

cadena es “la digitalización de imágenes y sonidos que recogen los momentos más 

importantes de la historia”. 

 

2.4 Audiencias 

“La relación más importante de cualquier medio informativo es la que mantiene con su 

público, es la base económica de la prensa comercial y de la televisión”. Y es que sin 

audiencia, sin nadie que siga nuestra programación, raramente podremos atraer a los 

anunciantes, sin los cuales, muy difícilmente podrá mantenerse nuestro medio de 

comunicación. A pesar de ello, ya predecía Carmen  Peñafiel, que esta relación 

audiencia-medio iba a evolucionar: “Cambiarán las costumbres frente al televisor: ya no 

seremos tan pasivos, tendremos la posibilidad de participar en los programas. Los 
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medios audiovisuales no van a ir por caminos separados como hasta ahora”. 

Afirmaciones absolutamente innegables, sobre todo, desde la aparición de Internet. 

En los tiempos de la televisión analógica, la participación de la audiencia se basaba en 

breves intervenciones telefónicas o participaciones en concursos desde casa. Los 

espectadores no tenían ninguna opción de decidir qué quería que se emitiese en una 

cadena y qué no, solo la posibilidad indirecta de hacer zapping y cambiar a otro canal. 

Se trataba de un tipo de participación no constante, pasiva y que, la mayoría de las 

veces,  se efectuaba siguiendo las pautas que habían establecido los programadores, 

como era el caso de los concursos. 

Llegados ya a los últimos años de la primera década del 2000, aparecerán las primeras 

pinceladas en cuanto a la fusión entre medios audiovisuales, prevista también por esta 

misma autora, con la unión de televisión e Internet. Dos de los hitos más importantes en 

Televisión-Internet fueron WebTv e InterCast de Intel. Ambas eran tecnologías que 

permitían al espectador navegar en su televisor y disfrutar de la programación al mismo 

tiempo.  Pero, a pesar de ello, las posibilidades de comunicación entre la audiencia y los 

canales de televisión eran muy limitadas, ofreciendo como novedad, la posibilidad de 

crear una televisión a la carta, muy alejada de lo que conocemos hoy como ese 

concepto, programando la televisión en los diferentes horarios de la programación. Fue 

una primera etapa en la que la TV era un soporte más de Internet, que permitía navegar 

en unas condiciones distintas a las de un PC y que era utilizado, por parte de las 

televisiones como un modo de ofrecer una misma imagen corporativa, para anunciar 

parrillas de programación de los canales de televisión y para ensalzar la popularidad de 

sus protagonistas. Al mismo tiempo, ya se podían descargar  y  reproducir archivos de 

video en distintos formatos y calidades. Sólo podían verse en Internet diversos 

programas de noticias, conciertos, alguna telenovela…Era un sistema aún muy lento y 

con escasa calidad de imagen, comparándola con cualquier servicio de vídeo o 

televisión, por lo que la audiencia lo descartaba como posible medio de información 

habitual y, como consecuencia, la interacción y participación de la audiencia era mínima 

o nula.  

Se buscó una transmisión fluida de la información entre emisores y receptores, así que 

se “incorporaron una serie de herramientas novedosas para que el espectador obtuviese 

una cobertura informativa más contextualizada, navegable y participativa”, apunta Jon 

Pavlik. Gracias a este nuevo sistema, las audiencias se han situado en un lugar 

primordial a la hora de crear contenidos y dar estructura a las diferentes plataformas de 

emisión: ahora, el usuario puede comentar en la propia Web del medio de comunicación 

su opinión sobre cierta videonoticia o escribir un e-mail al director de contenidos para 

avisarle de una errata. Esto es solo hablando de un primer nivel de interacción hombre-

máquina, máquina-hombre. La verdadera interacción, tal y como la entendemos hoy en 

día, explotó a partir de 2008, con la proliferación de las redes sociales y los nuevos 

dispositivos electrónicos. 
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A partir de 2008 y, sobre todo, en 2009, los medios de comunicación abrieron sus 

propios perfiles en redes sociales como Facebook y Twitter, en un intento de acercarse 

más a sus espectadores. Así los medios refuerzan su imagen de marca, y al mismo 

tiempo, se le ofrece al espectador la posibilidad de conocer más sobre su canal de 

televisión preferido, compartir contenido o interactuar con sus protagonistas y opinar a 

tiempo real sobre un programa siendo contestado casi al instante por la organización del 

programa gracias a nuevas figuras como la del Comunity Manager
5
.  

Pero también se le ha dado al usuario la posibilidad de relacionarse con el resto de 

espectadores, estableciéndose así una comunicación en dos o más sentidos, es decir, una 

comunicación multidireccional, en múltiples direcciones. En los medios tradicionales, el 

espectador recibía una información, pero tenía un escaso poder de respuesta. Hasta hace 

bien poco, el emisor entregaba algo al receptor y éste tenía ciertas vías de respuesta: 

consumiendo los productos aconsejados en el anuncio, votando al individuo propuesto 

en la línea editorial del medio...Pero la respuesta, siempre iba hacia el emisor, pero 

nunca hacia el resto de receptores. El esquema propuesto por Pau Bolaños y Manuel 

López sería el siguiente: 

 

E-R + feed-back = E2 - R + feed-back = E3 …. 

 

Es decir, un emisor (E), entregaba una información a un receptor ( R ), y este 

reaccionaba con una respuesta, el feed-back o retroalimentación. El emisor recogía esta 

reacción, elaboraba un nuevo mensaje a partir de ella (E2) y se reiniciaba el ciclo, pero 

en otro nivel. En cambio, con la comercialización de Internet en 1991, esta estructura ha 

sido reformulada: 

 

E – R + Internet = R (al infinito) 

 

El emisor pierde así poder y R se transforma en reemisor y emisor al mismo tiempo. En 

este caso el emisor envía un mensaje , pero el receptor ahora tiene a opción de 

convertirse en protagonista del ciclo al decidir si muestra su reacción (feed-back) a E u 

opta por dirigirse directamente a los millones de usuarios de Internet, aunque sea de 

manera unipersonal. A R ya no le será indispensable tener un E para reaccionar. 

Con esto, Ignacio Ramonet coincide en que: 

Se pasa del modelo clásico del medio de comunicación a un nuevo modelo de redes. En 

la estructura de redes, no hay ninguna parte dominante y la circulación de la 

información puede hacerse en todas las direcciones. Ya no existe una cima de la 

                                                 
5 El o la Community Manager es la persona que se encarga de generar, gestionar y aumentar las 

relaciones y la imagen de marca de un producto o servicio en Internet. Para ello, utiliza las diferentes 

herramientas de posicionamiento en Internet como pueden ser las redes sociales, tags, Google AdWords, 

Ad Sense, etc, con el fin de maximizar la presencia en la Red.  
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pirámide que controla la difusión. Porque ya no existe una estructura de arriba a abajo, 

todo el mundo puede hablar a todo el mundo. 

 El emisor ya no tiene la capacidad de silenciar a nadie o ensalzar a los suyos y, los 

consumidores, como consecuencia, pasan de ser simples consumidores a destacados 

protagonistas de la historia, de los mensajes periodísticos.     

 

Con todo ello, podemos ver que los canales de televisión analógicos y sobre todo, los 

nacidos en Internet, están tratando de proporcionar un mundo de facilidades a una 

audiencia que, gracias a la tecnología, ya no se limita al ámbito local, si no que se ha 

mundializado para crear una aldea global en la que los contenidos se distribuyen de 

manera horizontal.  

 

2.4.1 El periodismo ciudadano 

Tratábamos en el punto anterior el nuevo protagonismo que han adquirido las 

audiencias en los medios de comunicación gracias a la aparición de las TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) siendo el periodismo ciudadano 

(PC) uno de los modos notables de participación en los últimos años. Víctor Francisco 

Sampedro Blanco, en una conferencia en la Universidad Rey Juan Carlos, lo definió 

“como la oportunidad para que cualquier persona se vea involucrada en la producción 

de noticias, en lugar de leerlas, verlas por televisión o escucharlas en la radio”.  Según 

Shayne Bowman y Chris Willis, el periodismo ciudadano, también llamado 

colaborativo, surge en Estados Unidos a raíz del ataque terrorista al World Trade Center 

de Nueva York, en 2001. Cinco años después, este fenómeno se asentó, arrancando en  

Chile la web www.recolectaciudadana.com , el primer sitio de esta región para el 

periodismo colaborativo. En esta página, los habitantes de Recoleta transmitían los 

hechos noticiosos que ocurrían dentro de su comunidad, “utilizando administración 

automática de contenidos, blogs, videos, fotografías y audio, herramientas propias de la 

Web 2.0
6
”.  Así mismo, en España el primer proyecto de periodismo ciudadano surgió 

en el año 2005, en Asturias, El Comentario TV. La iniciativa fue obra del periodista 

Juan Vega y, en la actualidad, esta página Web ya cuenta con más de 500.000 páginas 

vistas al mes y 50.0000 usuarios únicos. Además de mostrar un claro deseo de contactar 

de manera directa con los medios de comunicación, los periodistas ciudadanos, según 

José Orihuela, tienen un perfil determinado: “Los periodistas ciudadanos son activistas, 

buscan la complicidad y la movilización, su ejercicio se desarrolla dentro del ámbito 

democrático y está ligado al ámbito social, político y del conocimiento en general”. 

En cuanto a la estructura del discurso, el Periodismo Ciudadano se aleja mucho del 

metodismo de las prácticas tradicionales y profesionales. Con el lema “en la red todo 

vale”, tanto a los colaboradores como a los lectores, poco les importa el estilo de la 

                                                 
6
 Cuando nos referimos a la Web 2.0 hablamos de aquellos sitios Web en los que se facilita el compartir 

la información entre los usuarios, interactuar y colaborar de un modo activo.  
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información, el género al que corresponde o la longitud del mismo. Pero esto, junto con 

la variedad de opiniones sobre un mismo hecho, y la ausencia de controles, ponen, en 

muchas ocasiones, en duda la ética, la veracidad y los elementos de estructura que 

acompañan a cada uno de los trabajos. Éstos suelen ser colocados en blogs, 

generalmente creados por una sola persona, con escasas colaboradores y, los más 

activos, van al mismo ritmo que los medios de comunicación del país. (Meso Ayerdi, 

2005) 

Pero, a pesar de estas diferencias con la ejecución clásica, el periodismo ciudadano está 

alcanzando un valioso lugar, llegándose a publicar vídeos, cada vez con más frecuencia, 

por personas de a pie que se encontraron con las noticias de frente. Algunos ejemplos de 

ello, han sido las recientes imágenes del atentado producido durante la maratón de 

Boston o el tsunami de Indonesia. 

Debido a esta rápida proliferación, incluso, se han creado concursos como el propuesto 

por Bottup (http://www.bottup.com/periodistaciudadano/), donde se premia al mejor 

trabajo con 1.800 euros destinados para un viaje en el que se realizará un reportaje sobre 

el aspecto que se desee en el país que se visita. Tal es su progresiva importancia que 

incluso se plantea la posibilidad de que desbanque a los profesionales tradicionales, 

aunque existen muchas opiniones. Los hay partidarios de un equilibrio entre la noticia 

tradicional y el complemento del periodismo tradicional. Por otro lado, encontramos 

casos como Bottup, donde los ciudadanos son el actor principal y los periodistas 

establecen unos mínimos de revisión. Y por último, los que opinan que “el periodismo 

ciudadano no existe”, como fue el caso de Javier Monjas en el VII Congeso de 

Periodismo de Huesca , celebrado a principios de Marzo, alegando que ni cualquiera 

puede aportar información valiosa ni que los medios tradicionales estén amenazados por 

esta nueva forma de hacer información. Incluso los periodistas que, como Monjas, 

abogan por el periodismo de siempre, usan el tag o etiqueta 

#elperiodismociudadanonoexiste, en las redes sociales para dejar en claro su postura de 

manera pública. Sea como fuere, si el periodismo tradicional quiere ver su situación 

fuera de peligro, la única vía de revalorizar esta profesión reside en recordar que su 

valor es su independencia del poder, su autonomía. Y, además de controlar el poder, 

Pavlik hace hincapié en no perder de vista la misión de “transmitir al gobernante el 

interés de los que gobiernan, representar los intereses colectivos más amplios y más 

desfavorecidos, a los muchos que no tienen nada”.  

En definitiva, Howard Rheingold, crítico, escritor y especialista en nuevas tecnologías 

de la comunicación, afirma que “el desafío, para periodistas profesionales y aficionados, 

consiste en entender la importancia de la búsqueda de la verdad a la hora de informar 

sobre una noticia y el papel fundamental del periodismo es la democracia.” Esto es sin 

duda uno de los puntos clave que el periodismo ciudadano difunde y que, desde sus 

orígenes hasta la actualidad, ha tratado de solidificar a través de las actuaciones de miles 

http://www.bottup.com/periodistaciudadano/
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de ciudadanos dispuestos a jugarse la vida, si es necesario, por dar testimonio de lo que 

sucede allí donde viven.  

 

3. ANÁLISIS DE NOTICIAS 

Después de establecer y realizar una descripción de las que serán las categorías ,vamos 

a proceder a proceder a realizar el análisis de las noticias. Para ello, se han seleccionado 

varios pares de audiovisuales. Cada par tendrá la misma temática pero su procedencia 

será distinta: una de ellas será extraída de un medio exclusivo de Internet y la otra, de un 

medio de comunicación tradicional. El fin de esta diferencia es  el de probar si  la 

confección de estas noticias se asemejan o no.  

 

Parámetros para el análisis: 

 

- Temática  

- Duración 

- Plataforma de presentación 

 - Características plataforma 

- Personalización:  

- Activa/pasiva 

- Gráfica, de servicios, de contenidos o envío de información 

- Interactividad 

- Tiempo real 

- Otras herramientas: tags, hiperenlaces, vídeos relacionados, suscripción 

- Género periodístico 

- Categorías sobre desarrollo de los géneros de  Salaverría y Cores 

- Análisis del discurso  

- Técnicas audiovisuales 

- Recursos de cámara 

- Formatos, tamaño y calidad 

- Montaje 

- Recursos gráficos 

- Recursos de sonido 

 - Grabación, edición, documentación 

- Audiencias 

 - Redes Sociales  

 - Esquema sobre comunicación multidireccional de Bolaños y López 

 - Periodismo ciudadano   
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3.1 Campaña de las elecciones en Venezuela 

Información sobre la situación en Venezuela debido a las elecciones de su nuevo 

presidente. Las fuentes elegidas han sido Telecinco y Yahoo Noticias.  

 

Televisión: Telecinco:  

http://www.telecinco.es/informativos/internacional/Venezuela-Hugo_Chavez-

elecciones-Nicolas_Maduro_2_1569780029.html 

 

- Duración: 1:24 

 

- Plataforma de presentación: La noticia aparece en la página Web de Telecinco, en su 

apartado exclusivo a los informativos. Toda la información aparece en la parte central 

de la página, enmarcada con un recuadro para delimitar nuestro perímetro de atención.  

La noticia está acompañada de un titular en negro y minúsculas, más resaltado que el 

subtítulo, en un cuerpo menor, en tonos grisáceos y un pequeño párrafo a modo de 

resumen del contenido de la noticia. Sobre estos elementos, aparece un menú doble: uno 

superior con las secciones que poseería el informativo televisado y otro que indica las 

noticias más importantes (“Es noticia”). 

 

La publicidad no es para nada excesiva y aparece a modo de banner en la parte superior 

, justo debajo de la barra de búsqueda y algo más abajo de la noticia, otro pequeño 

espacio, justo debajo de “Lo más visto”, por lo que puede considerarse como un punto 

estratégico, ya que el usuario siempre suele mostrar interés en lo que ha gustado al resto 

de espectadores. Por último, también hay lugar para la publicidad interna, colocada 

justo a la derecha del vídeo de la noticia, “cebando” con imágenes de Gran Hermano. 

Más abajo vemos también la imagen de Mario Picazo para obtener la información del 

tiempo. 

 

A pesar de que no haya mucha publicidad distribuida por la Web, antes y después de 

visionar la noticia se nos “obliga” a ver un anuncio que te dirige a la página del 

anunciante  en cuestión (Carrefour, Tanqueray, Chupachups, Telepizza…). Con el 

termino “obligar” nos referimos a que no se permite omitir el anuncio después de varios 

segundos como es el caso de tras plataformas de vídeo como Youtube. 

Como elemento permanente en toda la navegación encontramos un footer con los iconos 

que integran el grupo Mediaset España y el logo de “Mi Tele”, que nos permite ver 

todos los programas en directo y diferido desde nuestro ordenador. 

 

- Personalización: No existe ninguna herramienta para posibilitar la personalización de 

la información. 

http://www.telecinco.es/informativos/internacional/Venezuela-Hugo_Chavez-elecciones-Nicolas_Maduro_2_1569780029.html
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/Venezuela-Hugo_Chavez-elecciones-Nicolas_Maduro_2_1569780029.html
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- Activa/Pasiva: Al no disponer de ningún tipo de herramienta para personalizar,              

no puede determinarse como activa o pasiva 

- Gráfica, de servicios, de contenidos o envío de información: De envío de 

información  sólo en el caso de que decidiéramos registrarnos. Se reciben los 

contenidos seleccionados por el usuario en el momento del registro. 

- Interactividad: A pesar de que no encontremos ningún hiperenlace, cuando se 

finaliza la visualización del vídeo se nos ofrece la opción de continuar 

disfrutando de otros contenidos de Telecinco, así como tags que nos enlazan a 

informaciones relacionadas con el tema principal. Al ser una noticia, un hecho 

que debe mostrarse tal y como es, sin posibilidad de variaciones, no se posibilita 

el uso de ninguna herramienta que permita cambiar el orden o la linealidad de la 

historia.    

- Tiempo real: En esta ocasión, no nos encontramos ante una emitida en tiempo 

real. 

 - Otras herramientas: tags, hiperenlaces, vídeos relacionados, suscripción 

Se usan tags, enlaces y vídeos relacionados como ya hemos comentado 

anteriormente y, además, el espectador puede suscribirse a los contenidos de 

Telecinco (programas completos, series, informativos, blogs de los protagonistas 

de la cadena…), aunque quizá no sea del todo sencillo de encontrar dentro de la 

página, ya que se encuentra en la página inferior dentro de las siglas RSS.  

Por otra parte, es digno de mencionar el ofrecimiento de descarga de las 

aplicaciones relacionadas con la programación de la cadena, ya que, a pesar de 

alejarse algo de nuestras líneas de estudio principales, también son un modo de 

interactuar con la información a través de otros de los dispositivos más 

utilizados para consumir vídeonoticias: el smartphone o la tablet. 

 

- Género periodístico: Noticia  

- Categorías sobre desarrollo de los géneros de  Salaverría y Cores: Según este 

esquema sobre el desarrollo de los géneros ciberperiodísticos, podemos 

clasificar esta noticia dentro del apartado de repetición, ya que es una mera 

reproducción del contenido visualizado en el informativo, pero colocado en la 

Red. A su vez, también se acercaría a la fase de enriquecimiento por la presencia 

de algunas herramientas como redes sociales y tags, aunque a un nivel muy 

básico.  

 

 

 - Análisis del discurso  

El lenguaje del locutor es sencillo, pero sin caer en lo simple. Las oraciones son 

compuestas, con verbos en presente o futuro y que suelen dar paso a los 

testimonios de los venezolanos (cuando se trata de la voz en off). En cambio, 
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cuando el informador aparece en imagen, es mucho más analítico y utiliza un 

lenguaje algo más elaborado y emotivo. “…bajo la mirada atenta de Hugo 

Chávez, allá donde esté”. 

El uso de adjetivos acompañando a nombres es muy abundante, recurso utilizado 

para dar un mayor énfasis a lo que dice, visible en casos como “obediencia 

ciega” o “dialéctica combativa”, o para suavizar ciertos términos, como en “líder 

desaparecido”, en referencia a la muerte de Chávez. 

Se trata de mostrar ambas caras de la noticia, presentándonos primero a los 

partidarios de Maduro y el régimen chavista y después a los partidarios de 

Capriles. Para separar ambos argumentos se utiliza la aparición del reportero con 

un comentario más general 

 

- Técnicas audiovisuales 

 - Recursos de cámara 

Se usan en su gran mayoría planos fijos. Así mismo, se realiza una metáfora 

visual cuando el reportero utiliza la palabra “lejano”, se pasa de un plano 

americano del reportero con el fondo de la escalera con la imagen de Chávez, a 

uno general, en el que casi no se aprecia al reportero. En el momento que el 

reportero aparece, solamente escuchamos su voz y a través de un pequeño paneo 

se desvela, tanto la figura de la persona a la que corresponde esa voz, como, el 

entorno en el que se encuentra. Las declaraciones se enmarcan el planos cortos, 

mostrando parte del perfil del rostro del entrevistado y se combina el lado por lo 

que se deja el aire a la imagen para dar una sensación más dinámica.  

- Formatos, tamaño y calidad 

La calidad de la imagen no es del todo buena, ya que se pueden apreciar sin 

mucho esfuerzo los píxeles que la componen, además, la calidad disminuye aún 

más en el modo pantalla completa y no se nos permite la posibilidad de ver la 

noticia en HD. 

- Montaje: Debido a la duración de las imágenes y a su emotividad y agitación 

por sí mismas, podemos apreciar un montaje más pausado. Los planos más 

largos comprenden entre los 8 y 12 segundos, los de media longitud, que suelen 

ser declaraciones, entre 5 y 8, y los más cortos, los planos recurso, entre 3 y 5 

segundos. 

Las imágenes cambian a través de cortes simples, sin ningún tipo de transición 

- Recursos gráficos: Los recursos gráficos se limitan a rótulos durante la noticia 

para señalar el nombre de los informativos y la mosca corporativa, en la parte 

superior derecha de la noticia, presente a lo largo de todo el vídeo y con un 

tamaño considerable para ser el elemento que es.  

- Recursos de sonido: No hay, sólo sonido ambiente.  
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- Grabación, edición, documentación: Las imágenes han podido ser tomadas con 

una cámara ENG sobre la que hemos hablado anteriormente o con algún otro 

tipo de cámara profesional y se aprecia que todas las imágenes han sido captadas 

con la ayuda de un trípode debido a su estabilidad.  La edición de los contenidos 

es muy sencilla, por lo que podría haberse realizado con AVID, el programa más 

utilizado en edición para televisión en los últimos años. En cuanto a la 

documentación, el informador la ha realizado desde el mismo lugar de la noticia, 

apoyando el discurso, sobre todo, en las declaraciones de los ciudadanos. 

 

- Audiencias 

El Informativo de las 15:00 horas fue seguido por casi un millón y medio de 

espectadores, lo cual corresponde a un 10,4% de share, cuatro puntos por detrás de 

cadenas de la competencia como TVE. 

- Redes Sociales :Existe un espacio para las redes sociales Facebook, Twitter,        

Google+ y el correo electrónico para compartir el contenido. Atendiendo al 

número de Likes o Twitteos, no se constituya como una noticia popular entre los 

internautas. En cambio, no ofrece un espacio para que los espectadores escriban 

comentarios, por lo que el rastro del comunita manager es invisible.  

-Esquema sobre comunicación multidireccional de Bolaños y López: A pesar de 

que los espectadores no puedan comunicarse entre ellos, si que se puede 

producir una comunicación de la audiencia con la cadena  y de la audiencia con 

la información. 

- Periodismo ciudadano: No nos encontraríamos ante un caso de periodismo 

ciudadano.   

 

Internet: Yahoo noticias: http://es-us.noticias.yahoo.com/video/venezuela-elecciones-el-

14-abril-012321981.html 

 

- Duración: 0:30 

 

- Plataforma de presentación: Esta videonoticia aparece en la página Yahoo Noticias de 

España, la plataforma informativa del buscador más utilizado después de Google. 

Es una Web sobria, con el fondo blanco y el resto de elementos en tonos azules, para 

reforzar la imagen de marcha, debido a que estos son los colores corporativos de la 

empresa. Al igual que en el caso de la web de Telecinco, la información se muestra en 

la parte central, previo a la aparición de una cabecera bajo la barra de búsqueda en la 

que aparece el logotipo de Yahoo Noticias y varias opciones relacionadas con Yahoo 

como son el registro, la visita del mail o la búsqueda. Bajo esto, aparecen un par de 

menús en dos pisos con las diferentes secciones informativas.  

http://es-us.noticias.yahoo.com/video/venezuela-elecciones-el-14-abril-012321981.html
http://es-us.noticias.yahoo.com/video/venezuela-elecciones-el-14-abril-012321981.html
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En el centro de la pantalla aparece el vídeo, proporcionado por la plataforma propia de 

Yahoo, Yahoo Screen. Las noticias van acompañadas de un titular corto, que más bien, 

podría considerarse como una breve descripción del contenido de la misma. No utiliza 

una tipografía de un tamaño llamativo, bajo lo cual aparece la fuente de la que proviene 

la información, en este caso la AFP, la antigüedad de la publicación y una descripción 

de un par de líneas que complementa al breve titular. 

La publicidad tampoco es excesiva en este caso, ofreciendo tres espacios 

principalmente: Uno en la parte superior entre el menú y el vídeo, otro en la parte 

derecha del mismo, pero un poco más abajo y casi pegado al menú situado en la parte 

inferior de la página. Durante el visionado del vídeo no aparece ningún anuncio 

En cuanto a la publicidad propia de la Web, encontramos una serie de informaciones 

relacionadas justo a la derecha del vídeo, otro espacio para los contenidos más 

populares algo más abajo y en la parte inferior, todas las noticias que han sido creadas 

hoy. También nos permite visitar, a través de otro menú, las páginas web de sus 

principales distribuidores de noticias, con el fin de darle una mayor fiabilidad a lo que 

se publica, ya que se le ofrece al usuario la posibilidad de comprobación. 

 

- Personalización:  

- Activa/pasiva: No se da la posibilidad de personalizar el contenido en la propia 

página Web. 

- Gráfica, de servicios, de contenidos o envío de información: Al igual que en 

caso anterior, de envío de información al mail cuando nos registramos.  

- Interactividad: Se permite interactuar con la información en el sentido de que 

podemos continuar visualizando contenido relacionado u otros contenidos 

informativos de esta Web, pero no se ofrecen sistemas de hiperenlaces ni 

historias en otros formatos como fotografías o escritos.  

 - Tiempo real: No es el caso de una noticia a tiempo real. 

-Otras herramientas: tags, hiperenlaces, vídeos relacionados, suscripción 

Para tratarse de un medio exclusivo de Internet, resulta extraño que no aparezcan 

una lista de tags con las palabras clave, ni hiperenlaces. Pero sí se nos da la 

posibilidad de suscribirnos a los boletines informativos a través de nuestra 

cuenta de correo electrónico de Yahoo!.  

Una herramienta característica de esta página es su barra de vídeo “Screen 

playlist”, que nos permite confeccionar nuestro noticiario a la carta, combinando 

información y entretenimiento 

 

- Género periodístico: Noticia 

- Categorías sobre desarrollo de los géneros de  Salaverría y Cores: Esta noticia 

sería encuadrada en la fase de “enriquecimiento”, ya que se ofrecen casi todas 

las posibilidades comunicativas implícitas en Internet (RRSS, suscripción, 
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registro…), y la noticia como tal se acerca a los cánones académicos de la 

noticia en Internet, pero teniendo un gran parecido aún a la noticia televisada.  

- Análisis del discurso 

Las oraciones son mucho más sencillas que en el ejemplo anterior y, por las 

necesidades de tiempo, mucho más concisas. Utiliza oraciones simples en su 

mayoría, junto con alguna compuesta. Se ofrece información pura, sin espacio 

para el análisis ni valoración subjetivas. En este caso apenas encontramos 

adjetivos y los tiempos verbales, presente, pasado y futuro, aparecen de manera 

simple. 

Debido a estas necesidades de concisión, del mismo modo, las declaraciones y la 

aparición del reportero son inexistentes, solamente escuchamos una voz en off 

femenina. 

  

- Técnicas audiovisuales 

 - Recursos de cámara 

Con el fin de ofrecer el máximo de información en el menor tiempo posible, se 

acortan los planos para comprimir al máximo los rasgos principales de la noticia. 

Con este fin, los planos son fijos y muestran el panorama general de lo que se 

describe. En este caso, la única excepción, es el plano de seguimiento cuando 

aparece la figura de Capriles. 

- Formatos, tamaño y calidad: La imagen es algo más nítida que en el caso de la 

noticia Televisada, pero, a pesar de ello, sigue sin poseer un mínimo para 

considerarse como buena. La escasa calidad se acentúa cuando ampliamos la 

imagen y no se permiten elegir formatos ni calidades.  

- Montaje: Es un montaje ágil, descriptivo y sin transiciones entre planos. Por 

ello, los planos son cortos, todos entre los 4 y 6 segundos, salvo un par de 

alrededor de 8 segundos 

 - Recursos gráficos 

El despliegue de recursos informáticos tampoco es abundante, como ejemplo, 

solo aparecen la cabecera de la AFP (Agence France Presse), durante tres 

segundos previo al inicio de la noticia. Es una cabecera sencilla, que combina 

elementos fijos como las siglas de la agencia y móviles, como es la bola del 

mundo que acompaña al logotipo y que va girando para darle más dinamismo. 

Estos dos elementos de la cabecera también aparecen en el rótulo, en su parte 

posterior, para dar paso, en la parte inferior, al nombre de los informadores. 

 - Recursos de sonido: No existen. Solo sonido ambiente.  

- Grabación, edición, documentación: La tarea de documentación es quizá algo 

más escasa que en la anterior noticia. La locutora se limita a dar datos muy 

concretos y sencillos, sin ahondar en sucesos anteriores ni datos muy detallados. 
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La grabación ha podido realizarse igualmente con una ENG y la edición con 

AVID, Final Cut, Premiere… 

 

- Audiencias 

Es complejo encontrar datos de audiencia para esta plataforma, pero teniendo en cuenta 

la enorme oferta que podemos encontrar en Internet, podríamos decir que muy 

difícilmente este vídeo ha conseguido el millón y medio de visitas.  

 - Redes Sociales  

Se ofrece la posibilidad de conectar y compartir contenido con las redes sociales 

Facebook y Twitter y también con el email. También nos da la posibilidad de 

copiar el enlace para compartirlo en nuestro perfil o la de incrustarlo en nuestro 

blog o página Web. Con esto se pretende aumentar el tráfico y propiciar el 

intercambio de información, lo cual también se muestra en la posibilidad de que 

el espectador deje algún comentario. 

- Comunicación multidireccional: Al igual que en el caso anterior, se poduciría 

una comunicación entre la audiencia y la información y el medio, pero no entre 

usuarios, por lo que sería multidireccional pero no al 100%.  

- Esquema sobre comunicación multidireccional de Bolaños y López : Este 

esquema se cumpliría ya que el espectador tiene la posibilidad de dar una 

respuesta ante la información que se le ofrece, ya sea compartiendolo en su 

plataforma social o simplemente no terminando de verlo cambiando a otra 

página.  

- Periodismo ciudadano: No nos encontraríamos ante un caso de periodismo 

ciudadano.  

 

3.2: Atentados en la Maratón de Boston 

Las dos noticias seleccionadas relatan lo sucedido en las explosiones durante la famosa 

Maratón de Boston el pasado 15 de abril. Los medios seleccionados han sido TVE y 20 

minutos. 

 

Televisión. Televisión Española:  http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/tres-

muertos-dos-atentados-boston/1767628/  

 

- Duración: 3:27 

 

- Plataforma de presentación: La noticia se alberga en la página “Informativos a la 

Carta” de la Web oficial de Televisión Española, donde podemos seleccionar qué 

noticias del informativo completo de cada día queremos ver o volver a ver. Salvo el 

logo de RTVE.es, no demasiado grande y acompañado de una pantalla en la que 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/tres-muertos-dos-atentados-boston/1767628/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/tres-muertos-dos-atentados-boston/1767628/
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podemos elegir dirigirnos a otras secciones de la web, toda la información aparece en la 

parte central de la página, dejando vacíos los laterales. 

Ya dentro situados en la parte central, podemos ver que la información se distribuye en 

varios menús. “A la carta”, donde se señala qué información estamos visualizando, la 

ruta seguida para llegar a esa información y la posibilidad de búsqueda. El siguiente 

menú, nos permite buscar programación en las diferentes parcelas de TVE y RNE: 

documentales, programas, música... Bajo este, pero en la parte izquierda, encontramos 

otro con herramientas de personalización como son la posibilidad de crear una lista de 

favoritos, una lista de reproducción o la creación automática de un histórico de las 

noticias que vamos visitando para volver a ellas de manera rápida si es lo que 

precisamos. 

Antes de llegar a la noticia, encima de ella aparece el rótulo de los informativos de la 

cadena sobre el que se puede pinchar si queremos navegar ene ellos más en 

profundidad. La información principal aparece acompañada de una discreto titular en 

gris y de un breve resumen escrito sobre la noticia con hipertexto, que nos destina a 

informaciones relacionadas con la noticia principal. Tras ello, aparece el vídeo de la 

noticia. 

Estas dos últimas nos ofrecen datos interesantes sobre audiencia, ya que, a pesar de que 

no aparezcan el número de reproducciones de la noticia, podemos hacernos una idea 

primaria del alcance de la noticia gracias al número de veces que se ha enviado el 

contenido a estas redes sociales. 141 en Facebook y 11 en Twitter, cifras que pueden 

duplicarse o triplicarse gracias al carácter viral de estos sitios de Internet. No se da la 

posibilidad a los espectadores de dejar comentarios y opiniones. 

Si continuamos descendiendo por la página, aparecen más clips de vídeo y otras listas 

de reproducción con otros contenidos del informativo, ordenados por fecha y otros 

programas. Ya en la parte inferior se dedica espacio a todos los canales de TVE tanto en 

radio, Internet y Televisión, ofreciéndonos la entrada directa en ellos con tan solo un 

click. 

En este caso, no existe la publicidad, debido a su naturaleza de cadena estatal. 

Con todo ello, a pesar de que TVE sea considerada como una cadena muy anclada a las 

antiguas estructuras de la televisión clásica, con su página web demuestra que desea 

estar a la vanguardia en cuanto a las novedades que Internet ofrece al mundo de la 

comunicación: herramientas de personalización, informaciones interactivas, el poder 

disfrutar de la programación a tiempo real e importancia a las redes sociales, son 

algunos de los ejemplos que hacen de ella una página con información atractiva y que 

invita a navegar en ella. 

  

- Personalización:  

- Activa/Pasiva: No se ofrece ninguna herramienta de personalización para el 

momento en el que se navega por la página.  
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- Gráfica, de servicios, de contenidos o envío de información: Si utilizamos el 

sistema de suscripción, nos encontraríamos ante una personalización de 

contenido, ya que se nos envían las últimas noticas sobre las que hemos 

mostrado interés a nuestro correo electrónico.  

- Interactividad: Se nos ofrecen varias herramientas para interactuar con la 

información como son los hiperenlaces en la entradilla de texto previo al vídeo o 

un histórico para volver a noticias visitadas anteriormente. En cambio, la 

interactividad entre usuarios se reduce a las redes sociales, ya que no existe un 

apartado para comentarios. En cuanto a la comunicación entre el usuario y el 

medio, se nos da la posibilidad de un contacto por correo electrónico.   

- Tiempo real: Podemos disfrutar de los contenidos en directo, tanto de radio 

como de tele, pero en este caso no hablamos de una noticia en streaming. 

- Otras herramientas: tags, hiperenlaces, vídeos relacionados, suscripción: Los 

sistemas de suscripción, hiperenlaces y vídeos relacionados están presentes y 

funcionan con éxito, en cambio no se aprecia tags relacionados con la noticia o 

alguna nube con otras informaciones.  

 

- Género periodístico: Noticia 

- Categorías sobre desarrollo de los géneros de  Salaverría y Cores: La noticia se 

situaría dentro de la categoría de repetición, ya que es una mera reproducción de 

la noticia televisada pero colocada en la Web, por lo que podría rozar la de 

enriquecimiento por su uso de diferentes herramientas de Internet (RRSS, 

suscripción, hiperenlaces…)  

- Análisis del discurso: Almudena Ariza, enviada especial en Boston, utiliza un 

lenguaje muy conciso, incluso podría decirse que esquemático. Enumera los 

datos mas emblemáticos, con el fin de que el espectador grabe en su mente de la 

maera más sencilla posible. Resume la información de una manera rápida y 

acorde a las imágenes. En esta primera parte de la noticia se utilizan tiempos 

verbales pasados (pretérito imeperfecto, perfecto, compuesto...), ya que se 

refiere a informaciones de momentos anteriores. Trata de situar a la audiencia en 

el lugar de la noticia al máximo utilizando comentarios de las personas que han 

vivido el suceso en primera persona “una auténtica zona de guerra”. 

Después del audio con la enviada, se pasa al cuerpo de la noticia tal y como lo 

conocemos. La locutora utiliza oraciones compuestas, siendo los verbos aún en 

pasado,  y repitiendo mucha de la información ya dicha anteriormente, lo cual 

puede hacerla un poco pesada. A pesar de ello, realiza una descripción más 

profunda del suceso a través de recursos como adjetivos “pánico”,“terror”, 

ofreciendo datos númericos refiriéndose sobre todo al tiempo en el que van 

sucediendo los hechos “carrera de cuatro horas”, “12 minutos después”, y 

números de personas “25.000 participantes”, “91 españoles”. Por último, antes 
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de dar paso a las palabras de Obama, la locutora repite algunas de las palabras 

del Presidente para concluir con fuerza antes de las declaraciones. Tras ellas, 

volvemos a oír a la locutora que concluye con unas palabras emotivas, apelando 

así a la sensibilidad del espectador.  

  

- Técnicas audiovisuales 

- Recursos de cámara: Después de los primeros 15 segundos observando el 

mapa, se suceden las diferentes imágenes aportadas por quienes vivieron el 

suceso. Son imágenes grabadas con teléfonos móviles de manera espontánea, ya 

que incluso puede percibirse que estos cámaras improvisados corren de un sitios 

a otro entre el caos de la explosión. No es hasta después de la conexión 

telefónica con el estudiante español, cuando podemos ver imágenes tomadas por 

profesionales en los que se usan planos de seguimiento, paneos y planos 

generales desde helicótperos, edificios y lugares con cierta altura con los que se 

capta el panorama general de la zona de la carrera. En el caso de las imágenes de 

Obama, se utiliza un plano fijo medio-corto.  

- Formatos, tamaño y calidad: Se nota bastante diferencia de calidad entre las 

imágenes grabadas con móviles por los ciudadanos y las grabadas con cámara 

profesional por los periodistas, aún así la calidad media es bastante aceptable. 

No se permite elegir entre calidades de imagen, sólo activar el modo pantalla 

completa. 

 

- Montaje: El montaje es bastante lento, se dejan reposar uno planos de imágenes 

tan impactantes y agitadas. La duración de los planos oscila entre los 5 y 8 

segundos, dándoles una duración de hasta 20 a los más espectaculares y 

descriptivos. 

- Recursos gráficos Al inicio se utiliza una infografía del mapa de América que 

señala el lugar de los hechos  con otro color. Es una imagen fija que solo se 

acompaña de la voz de la enviada, dando lugar a una apertura con poca fuerza y 

con cierta monotonía, a pesar del peso de los datos que se aportan. 

- Recursos de sonido: Solo se utiliza el sonido ambiente y las voces de los 

locutores. 

 - Grabación, edición, documentación: La grabación ha sido realizada con 

cámaras de vídeo profesionales y teléfonos móviles y editada con algún 

programa avanzado. En cuanto a la documentación, algunos de los datos han 

podido ser seleccionados a través de agencias de noticias y otros, como es el 

caso del Cónsul español, son de primera mano, ya que recurre a la información 

que una agencia de viajes le da sobre el estado de los corredores españoles en 

Boston.  
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- Audiencias 

El informativo de TVE  sumo más de dos millones doscientos mil espectadores, 

situándose en segundo lugar tras los de su competencia Antena3.  

- Redes Sociales: en cuya parte superior derecha aparece de manera constante la 

opción “Ponlo en tu web” en la que nos aparece la URL del mismo si pinchamos 

en él. Además de esta opción, debajo se nos ofrecen más herramientas para 

compartir el contenido como el envío personal a través de Tuenti, mail o 

Embeber, o a través de las redes sociales Facebook y Twitter. 

- Comunicación multidireccional: Se daría una comunicación en varias 

direcciones ya que la audiencia tiene la posibilidad de respuesta hacia el medio, 

otros usuarios y con la información y viceversa.  

- Esquema Bolaños: Sí, porque gracias a las herramientas que se ponen a 

disposición del usuario el feedback entre las diferentes partes de la 

comunicación puede ser infinito.  

- Periodismo ciudadano : Más que un caso de periodismo ciudadano, sería 

un caso de colaboración entre ellos y el medio, ya que fueron los encargados de 

hacer llegar a los medios las primeras imágenes que había captado desde el lugar 

de las explosiones.  

 

 Internet. 20 minutos: http://www.20minutos.es/noticia/1787467/0/explosiones-

heridos/zona-meta/maraton-boston/ 

 

- Duración: 2:01 

 

- Plataforma de presentación: 20 minutos es el periódico gratuito más leído en España, 

pero en su página web, se ofrecen contenidos ya no sólo escritos, si no también, en 

vídeo.  

Es una web con mucha información y demasiada publicidad, lo cual da lugar a un 

aspecto de desorden que no ayuda a encontrar lo que se necesita de manera fácil. Al 

igual que en resto de ejemplos, los laterales quedan libres para ofrecer la información en 

el centro. La primera publicidad, en la parte superior es siempre de ING Direct, a partir 

de ahí, aparecer los menús relacionados con 20 minutos como son las diferentes 

secciones, los blog y las redes sociales. También encontramos uno mixto de 

información y publicidad sobre pisos, restauración, seguros, tecnología...Lo mismo 

ocurre con la zona derecha de la parte central, que está destinada casi en exclusiva a la 

publicidad, pero también ofrece espacios con información relacionada, con lo más visto 

y con las palabras clave más buscadas. 

La videonoticia aparece acompañada de un titular de tamaño considerable escrito en 

varias líneas, lo cual contribuye a aumentar esa sensación de desorden de la que 

hablábamos al inicio. Bajo ella, aparecen una serie de titulares clave con información 

relacionada, hipertextuales algunos de ellos, como es el que ofrece la posibilidad de 

seguir la información “Minuto a minuto”. Tras ello, encontramos la noticia escrita cuya 

http://www.20minutos.es/noticia/1787467/0/explosiones-heridos/zona-meta/maraton-boston/
http://www.20minutos.es/noticia/1787467/0/explosiones-heridos/zona-meta/maraton-boston/
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longitud no parece propia de un sitio de información en Internet. En contraposición a 

este argumento negativo, se permite el envío de comentarios, la suscripción a 

contenidos y se hace visible la importancia que se dan a las redes sociales. Después de 

la información principal se continua con contenidos relacionados, información 

económica, comentarios, un menú sobre las secciones de 20 minutos y, por su puesto, 

más publicidad. 

 

- Personalización: No existen herramientas para personalizar la información desde la 

propia Web 

 - Activa/pasiva 

- Gráfica, de servicios, de contenidos o envío de información: De información si 

nos registramos, enviándosenos las últimas novedades a nuestro mail.  

- Tiempo real: No se trataría de una noticia en tiempo real, aunque se nos da la 

posibilidad de consumir radio y tele en directo a través de su página. 

 - Otras herramientas: tags, hiperenlaces, vídeos relacionados, suscripción 

 

- Género periodístico: Noticia 

- Categorías sobre desarrollo de los géneros de  Salaverría y Cores: Esta noticia 

podría ser colocada en la parte de enriquecimiento dentro de este esquema ya 

que el formato de la noticia no dista en mucho del formato televisado, pero sí 

que se le sacan gran partido a las herramientas comunicativas que Internet 

ofrece.  

- Análisis del discurso: El locutor usa frases cortas y sencillas y con un tono 

mucho más pausado que en la noticia televisada. Son oraciones simples, alguna 

de ellas compuesta, pero se le da cierta importancia a la estética del lenguaje con 

el uso de expresiones como “el odio no discrimina, entiende de edades ni sexos” 

o comparaciones como “es el símbolo de la conquista del espacio urbano por los 

ciudadanos”, refiriéndose al propio maratón. Se comenta la noticia de manera 

concisa y para nada excesiva, ya que se le da mayor importancia a la 

espectacularidad de las imágenes por sí mismas y al sonido ambiente de las 

grabaciones ciudadanas. 

En este caso también aparecen las declaraciones de Obama, pero se prefiere 

realizar un breve resumen de sus palabras mientras aparecen las imágenes de su 

comparecencia. 

 

- Técnicas audiovisuales 

- Recursos de cámara: Se combina el uso de imágenes ciudadanas y imágenes 

profesionales, aunque el número de las segundas es mayor en este caso en 

comparación al primero. 
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Con la máxima de ofrecer una información más completa en el menor tiempo 

posible, ya que esta noticia de 20 minutos dura casi un minuto menos, se ofrecen 

como mayoría planos generales y panorámicos, alguno de seguimiento y planos 

medios-cortos cuando aparece un joven hablando para las cámaras y cuando se 

enfoca a la ganadora de la carrera. 

- Formatos, tamaño y calidad: No se pueden cambiar las calidades ni formatos 

de visualización, solamente el modo de pantalla completa en el que se pierde 

bastante calidad.  

- Montaje: El montaje tiene cierto ritmo, si rozar la rapidez. La duración de los 

planos es mucho menor que en el caso anterior. Son planos breves de entre 3 y 5 

segundos, siendo los más largos de entre 8 y 10, teniendo en cuenta que uno de 

ellos es el de la propia explosión, imagen espectacular por sí misma y que se 

muestra a cámara lenta y con cambio de zoom. 

- Recursos gráficos: No se observa el uso de ningún recurso infográfico ni de 

efecto especial, ni si quiera una cabecera ni un rótulo, pero se ofrecen varias 

imágenes fijas de cómo se vive la tensión del suceso en el despacho del 

presidente de los Estados Unidos. 

 - Recursos de sonido: Sólo sonido ambiente.  

- Grabación, edición, documentación: Se repetiría el esquema de TVE: grabación 

entre cámara profesional y móvil, edición profesional y documentación a través 

de múltiples recursos.  

 

- Audiencias 

En esta ocasión, la noticia ha sido twitteada 833 veces, ha obtenido 15 puntos de 

Google+ y 1742 “Likes” en Facebook, por lo tanto su viralidad y su audiencia son 

bastante menores que en el caso de TVE. 

- Redes Sociales : No se ofrece un gran abanico de redes sociales, pero si las más 

básicas y conocidas como son Facebook, Twitter y Google+.  

- Comunicación multidireccional: Sí, porque el medio envía la información, el 

usuario la recibe y puede contactar con el medio escribiendo un mail, 

interactuando con otros espectadores a través del sistema de comentarios o 

compartiendo en las redes sociales.  

- Esquema sobre comunicación multidireccional de Bolaños y López: Se 

cumpliría el esquema ya que se permite una comunicación por múltiples vías,  

impidiendo así que el mensaje simplemente llegue al usuario sin ningún tipo de 

respuesta.  

Periodismo ciudadano :  Como ocurría en el caso de la misma noticia en 

TVE, nos encontraríamos en un caso de colaboración entre ciudadanos y medios, 

pero no de periodismo ciudadano.  
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3.3 Presentación X Games  

En estos siguientes pares de notcias, procedentes de Antena3 y de PRExtreme.TV, se 

informa sobre cómo, cuándo y dónde se celebrará la competición más importante de 

deportes extremos, que este año se ha celebrado en Barcelona.  

 

Telelvisión: Antena 3.  http://www.antena3.com/noticias/deportes/barcelona-alberga-

xgames-mundial-deportes-mas-extremos_2013051600194.html 

 

- Duración: 1:17  

 

- Plataforma de presentación: Este contenido ha sido visualizado en la página Web 

oficial de Antena 3, en su sección para los deportes, lugar donde se colocan los 

contenidos del informativo relacionados con esta temática y algunas noticias breves con 

el formato texto + foto.  

Es una Web que se basa en los colores corporativos de la cadena: el negro, el naranja y 

el blanco, siendo este último el que más protagonismo toma y el naranja, por su parte, 

utilizado para pequeños detalles en los que se quiere llamar especialmente la atención 

(logo, menú principal, sección Formula 1). El contenido está centrado en la página, 

dejando ambos laterales limpios. 

En lo que es la parte superior hasta llegar a la noticia, vemos una serie de menús, 

(demasiados quizás) con enlace a las demás cadenas del grupo Atres Media
7
, las 

secciones correspondientes a antena3.com, y las correspondientes al apartado de 

informativos, que es donde se encuentra esta noticia. Entre estos menús puede verse un 

banner, en este caso, con publicidad de una de sus últimas series, que ocupa todo el 

ancho del contenido, el logo de Antena 3, que nos da la posibilidad de redirigirnos a la 

home, cuatro avances, acompañados por foto o icono, con las últimas noticias, una barra 

de búsqueda y un pequeño apartado para las redes sociales. Como decíamos al 

principio, demasiados menús y demasiada información para un espacio tan pequeño, la 

visibilidad y la estética no son las más apropiadas.  

Pasamos a otro menú, ahora en color naranja y ocupando todo el ancho de la Web, ya 

que se trata de la barra de herramientas de la sección de noticias, tratando de 

diferenciarla del resto del contenido para que el espectador se oriente. Tras ello, 

encontramos ya la noticia, que se compone de un antetítulo, titular de un tamaño mayor 

al resto de elementos y una entradilla. El vídeo, bajo estos elementos, seguido de unas 

líneas sobre la fecha y la hora de publicación y una breve redacción sobre lo que trata la 

                                                 
7
 Atres Media: Es el Grupo de comunicación más grande de España, resultante en mayo de 2013 de la 

fusión entre Antena 3 y LaSexta. Entre las empresas que componen el grupo encontramos Antena 3 TV, 

Neos, Nova, Europa FM, Ver-T. Explora, la agencia de eventos y medios Unipublic o la filial de cine 

Atresmedia Cine. Este grupo se encuentra presidido, desde 2003, por el empresario barcelonés José 

Manuel Lara. 

http://www.antena3.com/noticias/deportes/barcelona-alberga-xgames-mundial-deportes-mas-extremos_2013051600194.html
http://www.antena3.com/noticias/deportes/barcelona-alberga-xgames-mundial-deportes-mas-extremos_2013051600194.html
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noticia. Para finalizar con este lateral, un espacio para las redes sociales, otro para la 

publicidad y uno último para los comentarios de la audiencia.  

En el lateral derecho encontramos publicidad sobre productos, publicidades sobre 

programas de la cadena, un apartado para facebook exclusivamente y una nube de tags 

con los contenidos más buscados en la Web. 

Ya en la parte inferior de la página, podremos ver un desglose de las secciones más 

importantes de cada menú y footer con los servicios del grupo Atresmedia. 

 

- Personalización:   

- Activa/pasiva: No se encontraría dentro de ninguno de estos tipos de 

personalización ya que no la web no “pregunta” al usuario, ni a priori ni a 

posteriori, de qué contenidos quiere disfrutar dentro de la Web y de cuáles no, si 

no que es el usuario mismo quien decide.  

- Gráfica, de servicios, de contenidos o envío de información: Sería una 

personalización de envío de información ya que los contenidos más importantes 

llegarían al correo personal del usuario a través de la herramienta RSS. 

- Interactividad: Se permite interactuar con la información en el sentido de que 

podemos continuar visualizando contenido relacionado u otros contenidos 

informativos de esta Web, además se ofrecen sistemas de hiperenlaces con 

historias en otros formatos como fotografías o escritos 

- Tiempo real: Pueden verse contenidos en streaming, pero no es en este caso.  

- Otras herramientas: tags, hiperenlaces, vídeos relacionados, suscripción: Se 

utilizan todos estos elementos y también la suscripción con RSS, como 

señalábamos anteriormente.  

 

- Género periodístico: Noticia 

- Categorías sobre desarrollo de los géneros de  Salaverría y Cores: Situaríamos 

a esta noticia dentro del apartado  de enriquecimiento, ya que, aunque la noticia 

sea la misma que en televisión, su Web sí que posee los nuevos elementos de 

comunicación que Internet proporciona: comentarios, redes sociales, 

suscripción, tags… 

- Análisis del discurso: En este caso, el discurso de la locutora se deja en un 

segundo plano en detrimento a la espectacularidad de las imágenes y las 

opiniones de los participantes y el público. Utiliza oraciones cortas y simples, 

sobre todo en el arranque de la noticia, donde se trata de  abrir con fuerza 

lanzando el dato del tamaño de la rampa de skate. También hay presentes 

algunas coordinadas, sobre todo copulativas, unidas por “y”, y subordinadas 

finales con “para”.  
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- Técnicas audiovisuales 

- Recursos de cámara:  Para la grabación de los primeros trucos, se juega con los 

planos generales, para mostrar el tamaño de la rampa y la estructura del recinto, 

y con los planos de seguimiento de los patinadores, para no perder detalle de sus 

maniobras. Para las tres declaraciones se utiliza el mismo plano medio-corto. Por 

su parte, las imágenes de archivo son muy variadas: contraplanos, aereos, 

generales, imágenes tomadas con Gorro…recayendo en el mismo concepto de 

inestabilidad y agresividad.   

- Formatos, tamaño y calidad: No se permite seleccionar, pero la noticia posee la 

mejor calidad de entre las demás noticias que hemos visto hasta ahora.  

- Montaje: El montaje tendría dos ritmos: el primero, el de las imágenes tomadas 

por Antena 3 y otro, correspondiente a las imágenes de archivo utilizadas. El 

primero es un montaje más pausado, con planos de hasta 8-10 segundos en los 

que se sacan los trucos completos, desde su preparación hasta el final. También 

se continúa esta clase de montaje debido a las declaraciones, que no son 

especialmente breves. Por su parte, las imágenes propias de los X-Games tienen 

un montaje mucho más agresivo, muy acorde al contenido tratado. La duración 

de los planos es escasa, de unos 3 segundos la gran mayoría, hasta 6.  

- Recursos gráficos: No se utilizan recursos gráficos como rótulos o cabeceras, 

pero las imágenes de archivo se puede apreciar que en edición se han añadido 

filtros de imagen y se ha subido la saturación. 

- Recursos de sonido: Esta diferenciación entre unas imágenes y otras también se 

hace patente en el sonido. En la parte exclusiva a Antena3 se da protagonismo al 

sonido ambiente y en las imágenes de la competición se usa el sonido ambiente 

pero a mayor volumen, con la voz en inglés de los retransmisores, los aplausos 

del público o el sonido del motor de las motos o coches y, además, se añade una 

música de foto tipo dubstep, que le añade un plus de agresividad.  

- Grabación, edición, documentación: En esta ocasión no hay un trabajo de 

grabación demasiado elaborado, al igual que la edición, pero sí algo más de 

documentación, ya que la noticia se nutre de datos e imágenes de otros años de 

los X-Games, tratando de que estos sean los más llamativos. 

 

- Audiencias 

Los informativos del medio día de Antena 3 fueron seguidos por casi dos millones de 

espectadores, detrás de Telecinco y TVE. Su share fue 12,3%, siendo habitualmente 

superior en el informativo de la noche, de la mano de Matías Prats.  

- Redes Sociales: Existen varios espacios para las redes sociales a lo largo de 

toda la página. El primero lo encontramos en uno de los menús de la parte 

superior de la Web, donde se nos invita a registrarnos y a seguir Antena3 en sus 
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páginas oficiales de las redes sociales. También se nos ofrece aquí la suscripción 

a contenidos.  

- Esquema sobre comunicación multidireccional de Bolaños y López En esta 

ocasión si que podríamos afirmar que se trata de una comunicación en muchas 

direcciones: el usuario con la información, con el medio, ya que se ofrecen 

múltiples vías para un contacto rápido y con otros usuarios, ya no sólo con los 

contactos personales a través de las redes sociales, si no a través del sistema de 

comentarios bajo la noticia. No existe ningún comentario en esta noticia, quizá 

por no poseer un contenido polémico, por lo que habría que observar otros casos 

para conocer algún dato de participación. Por lo tanto, sí que se cumpliría este 

esquema ya que, debido a las todas las herramientas que se pone a disposición 

del espectador, no se trata de una comunicación unidireccional, si no que el 

feedback que se produzca puede elevarse al infinito.  

 - Periodismo ciudadano: No es un caso de periodismo ciudadano. 

 

Internet: PRExtreme.TV: http://www.dailymotion.com/video/xzdx7b_x-games-

barcelona-2013-video-presentacion-en-prextrem-tv-channel-hd_sport#.UZ4aNKJA28A 

 

- Duración: 2:15 

 

- Plataforma de presentación: Aunque el contenido esté albergado en la plataforma de 

vídeo Daily Motion, el contenido fue visualizado en directo en la página oficial de 

PRExtreme, un canal dedicado en exclusiva a los deportes de riesgo y más 

específicamente, a los de motor. Posee una página muy sencilla, en la que llama la 

atención que el contenido que más llame la atención sea el vídeo y que incluya tan 

escasos elementos que ni si quiera la barra de desplazamiento puede ser utilizada.  

El color predominante es el negro, con notas en naranja y blanco para hacer referencia a 

los colores de la marca. Tanto en la parte superior como la inferior se establece un 

espacio para las redes sociales. En la parte inferior también, hay un espacio para la 

publicidad, al igual que en los laterales, pero estos últimos dedicados a la publicidad de 

servicios internos (rótulos para coches, F-1 y televisión en directo). Como decíamos, el 

vídeo se encuentra en el centro de la página titulado con el logo de PRExtreme en Vivo. 

Si clickas, te direcciona a su canal en Daily Motion.   

- Personalización 

- Activa/pasiva: En la Web oficial de PRExtreme no se ofrece esta posibilidad ya 

que se trata de un contenido en vivo, pero, si nos centramos en su sede en Daily 

Motion, podríamos decir que es pasiva, ya que la plataforma te recuerda cuáles 

fueron tus preferencias elegidas tiempo atrás.  

http://www.dailymotion.com/video/xzdx7b_x-games-barcelona-2013-video-presentacion-en-prextrem-tv-channel-hd_sport#.UZ4aNKJA28A
http://www.dailymotion.com/video/xzdx7b_x-games-barcelona-2013-video-presentacion-en-prextrem-tv-channel-hd_sport#.UZ4aNKJA28A
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- Gráfica, de servicios, de contenidos o envío de información: La respuesta sería 

parecida al apartado anterior. Refiriéndonos a la Web oficial no existiría, pero en 

el caso de Daily Motion, sería de contenido porque se muestra con preferencia el 

contenido al que los usuarios se han suscrito. 

- Interactividad: Escasa. Sólo tienes la opción de cortar la retransmisión si no te 

agrada lo que ves y no se ofrece ninguna posibilidad de interactuar con la 

información o con los usuarios, salvo por los canales personales de redes 

sociales.  

- Tiempo real: Sí que es una noticia vista en tiempo real. PRExtrme cebó a 

través de las redes sociales el lanzamiento de la presentación de los X-Games de 

Barcelona desde las semanas posteriores y se estableció una cuenta atrás en la 

página principal. Una ve estos vídeos han sido retransmitidos en directo, se 

guardan en Daily Motion para poder volver a ser disfrutados y se cuelgan en las 

distintas redes sociales.  

 - Otras herramientas: tags, hiperenlaces, vídeos relacionados, suscripción 

No se encuentra ninguna de estas herramientas en la Web oficial de PRExtreme.  

 

- Género periodístico: noticia  

- Categorías sobre desarrollo de los géneros de  Salaverría y Cores: Si nos 

ajustamos a las predicciones de los académicos este vídeo se encontraría mucho 

más cerca que los anteriores de lo que puede llegar a ser considerado como el 

futuro de la noticia. Podríamos decir que esta información se encuentra a caballo 

entre la innovación y la renovación. Innovación porque su formato como noticia, 

estructura, enfoque y herramientas utilizadas en su creación distan mucho de lo 

que es hoy en día la noticia televisada; sería una noticia como género 

completamente renovado, moderno y adapatado a la nueva plataforma donde se 

encuentra. Pero, por otra parte, aún podría tener un pie en la renovación por su 

falta de hipertextualidad e interactividad.  

- Análisis del discurso: La figura del locutor desaparece, sólo pueden escucharse 

los comentarios de los retransmisores de la competición de otros años.  

- Técnicas audiovisuales 

- Recursos de cámara: Los tramos de grabación son muy escasos y se limitan a 

mostrar algún truco de cada modalidad. Suelen ser planos de seguimiento  

- Formatos, tamaño y calidad: Mientras visualizamos el contenido en directo, se 

puede elegir entre calidades baja y media, para evitar el mal funcionamiento del 

streaming. En cuanto al tamaño, se puede seleccionar entre el estándar, con la 

misma medida del vídeo incrustado en la Web o pantalla completa, en el que, 

como suele ocurrir, la calidad desciende.  
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- Montaje: Es un montaje muy rápido en el que la imagen jamás permanece 

estable. Los planos de imagen y de vídeo no ascienden a las de los 5 segundos 

los más largos.  

- Recursos gráficos: Toda la noticia se basa en una reconstrucción en 3D de lo 

que van a ser los X-Games: el mapa de España y Cataluña, los recintos 

construidos… se utilizan rótulos animados para señalar los lugares donde se va a 

realizar cada competición y se abre y cierra el vídeo con el logo, animado 

también, de los X-Games Barcerlona. 

- Recursos de sonido: Desde los primeros segundos de vídeo empieza a sonar 

una música tipo rock-electrónico que gradualmente va siendo más fuerte según 

se nos va mostrando la información. Se sigue utilizando como acompañamiento 

las voces de los retransmisores en competiciones de otros años, siempre en 

inglés. Y también se utilizan efectos de sonido cuando aparecen los rótulos o la 

imagen se acerca para mostrarnos la reconstrucción de los pabellones en 3D, 

dándole así una impresión aún más futurista.  

   

- Audiencias 

A pesar de que no se ofrezcan datos de audiencia detallados como en televisión, 

podemos ver que, aunque en Daily Motion el vídeo solohaya obtenido 44 

reproducciones, este número asciende a las casi 15.000 en Youtube, datos para nada 

deshechables. 

- Redes Sociales: Se facilita el acceso a todas las páginas oficiales del canal 

PRExtrmeTV y el compartir contenido en cualquiera de ellas. También se nos 

redirige a su canal de Youtube o Daily Motion.  

- Esquema sobre comunicación multidireccional de Bolaños y López :Aunque 

los espectadores no puedan comunicarse entre sí y su relación con la 

información también sea bastante limitada (solo a través de rrss), si que se nos 

permite ponernos en contacto con el medio a través de una dirección de email. El 

esquema se cumpliría así de una manera muy básica, por las posibilidades de 

feedback que dan las redes sociales a esta clase de plataformas 

 - Periodismo ciudadano: No es un caso de periodismo ciudadano.    

 

 

4.4 Manifestaciones 9 de mayo de 2013 

Estas noticias hacen un repaso por las diferentes manifestaciones contra el cambio de la 

Ley de Educación durante la jornada del 9 de mayo de 2013. Las fuentes seleccionadas 

han sido Toma la Calle y Televisión Española 

 

Internet: Toma la Calle.  http://www.tomalatele.tv/web/?p=11291 

http://www.tomalatele.tv/web/?p=11291
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- Duración: 2:50  

- Plataforma de presentación: Encontramos la información en Toma la Tele, la 

plataforma que sirve como medio audiovisual a asambleas y colectivos. Los contenidos 

son confeccionados, en la gran mayoría de los casos, al 100% por ciudadanos que 

quieren informar sobre abusos de poder, manifestaciones y crear, de algún modo, una 

plataforma abierta al diálogo y un altavoz para todos aquellos que no están de acuerdo 

con la situación actual. 

La Web sigue un esquema muy parecido a algunos que hemos visto anteriormente: 

encuadrar la información en el centro y dejar margen en los laterales para centrar la 

atención del espectador. Los colores predominantes son el blanco para el fondo, el 

blanco roto para los márgenes y el amarillo y el negro para menús y detalles. 

Su estructura es sencilla. En la parte superior aparece el logo de Toma la Tele bajo el 

cual se despliegan un par de menús: uno de color negro con información sobre la 

plataforma, sus funciones, cómo participar, etc. Y otro amarillo con las diferentes 

secciones informativas. Si seguimos descendiendo, veremos la información en un 

recuadro fino, acompañada de un titular, el nombre del autor de vídeo, su fecha y un par 

de líneas a modo de explicación del vídeo, quizá demasiado escuetas. En cambio, la 

lista de redes sociales que se proponen para compartir el contenido es infinita, muy 

superior al resto de plataformas que hemos visto anteriormente. A Facebook, Twitter o 

Gmail, se añaden Digg, Delicious, Posterous, Blink…con el fin de viralizar lo máximo 

las informaciones. Posteriormente, aparece el sistema de etiquetas y la posibilidad de 

comentar la información.  

A la derecha de la información principal, se suceden diferentes vídeos (de arriba abajo) 

con las últimas noticias en vídeo, lo más visto, una nube de tags con el material más 

buscado y los últimos twitteos.     

- Personalización:  

- Activa/pasiva: No se proporcionan herramientas de personalización.  

- Gráfica, de servicios, de contenidos o envío de información: De información 

como en ocasiones anteriores.    

- Tiempo real: Existen diferentes canales de televisión en streaming, pero en este 

caso no ha sido vista a tiempo real.  
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- Otras herramientas: tags, hiperenlaces, vídeos relacionados, suscripción: En 

cada noticia aparecen sus etiquetas bajo ella, así como una nube permanente con 

los temas más solicitados. Lo mismo ocurre con los vídeos relacionados y la 

suscripción, elementos que son fijos sin importar qué noticia se este viendo. En 

cambio, no hay rastro alguno de hiperenlaces, con lo cual, las informaciones 

relacionadas son el único medio aprovechado por Toma la Tele para animar a 

sus espectadores a seguir consumiendo sus noticias.  

 

- Género periodístico: Noticia 

- Categorías sobre desarrollo de los géneros de  Salaverría y Cores: Aunque es 

algo difícil de encuadrar por su calidad periodística, podríamos encuadrarla 

dentro de la categoría de enriquecimiento, en tanto que utiliza todas las nuevas 

herramientas de comunicación y viralización y de renovación, ya que la 

estructura de esta noticia sería impensable para el formato televisado.   

- Análisis del discurso:  No existe ningún tipo de discurso descriptivo. 

- Técnicas audiovisuales 

- Recursos de cámara: Se pueden apreciar algunos planos generales y otros 

demasiado cortos para captar todo lo que sería necesario captar. Las imágenes no 

están en su amplia mayoría bien encuadradas, se ven torcidas o incluso, se 

enfoca a los pies de los manifestantes. 

- Formatos, tamaño y calidad: Se ofrecen las opciones de personalización de 

imagen de Youtube. Desde calidades muy bajas a HD, 3D o ver el vídeo en 

pantalla completa. 

- Montaje: El montaje es lento, lo que hace que el vídeo pueda resultar 

demasiado largo, teniendo en cuenta que no tiene el apoyo de la voz de un 

locutor. Los planos más cortos son de unos 5 segundos y los más largos partes 

de los 8 o 10, llegando incluso a los 25. Se pasa de un plano a otro o a través de 

cortes o con una transición de fundido suave entre las imágenes que aparecen y 

las que desaparecen. 

- Recursos gráficos: En el vídeo aparece de manera constante la mosca de Toma 

la Tele en la parte inferior izquierda y, en cierto momento se corta la imagen 

para mostrar el póster de la manifestación.  

 - Recursos de sonido: Sólo se utiliza el sonido ambiente. 
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- Grabación, edición, documentación: La grabación por su calidad, podría cha 

con una cámara casera o con un smartphone. La edición con Premiere o algún 

programa básico y la documentación a modo de contextualización de la noticia 

no existiría, ya que la información se basa en el relato de lo que está ocurriendo 

en ese preciso instante.  

- Audiencias 

A pesar de que en la página de Toma la Tele no aparece el tráfico que se genera, si 

visitamos el mismo vídeo en Youtube, veremos que no alcanza las 160 visitas, cifra 

muy baja en comparación a las cifras de la televisión.  

- Redes Sociales: Como comentábamos en el apartado “plataforma de 

presentación”, el número de redes sociales es muy amplio, ya que, al ser un 

contenido creado por ciudadanos, son ellos mismos los que han de buscar la 

viralización por todos los medios posibles. 

- Comunicación multidireccional: Hablaríamos de comunicación 

multidireccional ya que no sólo se puede interactuar con la información, si no 

porque puedes ser tu mismo el que la cree, o confeccionar una respuesta en 

vídeo, participando así con el resto de espectadores a un nivel distinto que con el 

sistema de comentarios, que también existe en esta Web. También se exponen 

diferentes caminos para contactar con el medio, lo cual no resulta complicado 

debido a que todas las informaciones pasan por las manos del medio antes de ser 

públicas. 

- Esquema Bolaños: Por todo lo explicado, queda claro que el esquema se 

cumpliría, quizá más que en ningún caso, ya que no nos limitamos a que el 

feedback pueda surgir como consecuencia de las herramientas que se ponen a 

nuestra disposición, si no que éste es un objetivo aún más importante que el 

colgar las propias informaciones. Es decir, el objetivo es el hacerse ver y mover 

a la gente a continuar luchando y protestando, por lo que el feedback es algo 

implícito en este caso.  

- Periodismo ciudadano : Sería un caso de periodismo ciudadano; las 

informaciones están hechas por y para ellos.  

 

Televisión. TVE: http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/diferentes-

manifestaciones-concentraciones-huelga-del-sector-educativo/1810689/ 

 - Duración: 1:27 

../Downloads/Televisión.%20TVE:%20http:/www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/diferentes-manifestaciones-concentraciones-huelga-del-sector-educativo/1810689/
../Downloads/Televisión.%20TVE:%20http:/www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/diferentes-manifestaciones-concentraciones-huelga-del-sector-educativo/1810689/
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- Plataforma de presentación: La información se encuentra en el apartado de 

“Información a la Carta” de la web Oficial de Televisión Española. Las características 

son las mismas que las del punto 2 

- Personalización 

- Activa/pasiva: No existen herramientas de personalización  - 

Gráfica, de servicios, de contenidos o envío de información: Al enviársenos al 

correo las últimas novedades de la Web de TVE, nos encontraríamos ante una 

personalización de información. 

- Interactividad: Se facilita mucho la interactividad con las posibilidades para 

compartirla, con la gran variedad de vídeos relacionados o con el histórico que 

se va guardando a medida que navegamos, pero no aparecen tags ni hiperenlaces 

para hacerla más atractiva y fácilmente navegable. 

- Tiempo real: Tanto los contenido de radio como los de televisión pueden ser 

seguidos en streaming, pero no es el caso de esta noticia, la cual, tras su 

retransmisión en el informativo, ha sido colocada en Internet. 

 - Otras herramientas: tags, hiperenlaces, vídeos relacionados, suscripción 

Se nos permite suscribirnos y compartir a través de abundantes vías el contenido, 

pero no son abundantes las herramientas interactivas.  

 

- Género periodístico: Noticia 

- Categorías sobre desarrollo de los géneros de  Salaverría y Cores : Según este 

esquema sobre el desarrollo de los géneros ciberperiodísticos, podemos 

clasificar esta noticia dentro del apartado de repetición, ya que es una mera 

reproducción del contenido visualizado en el informativo, pero colocado en la 

Red. A su vez, también se acercaría a la fase de enriquecimiento por la presencia 

de algunas herramientas como redes sociales y tags, aunque a un nivel muy 

básico.  

- Análisis del discurso: Al tratarse de un pasado muy próximo, la forma verbal 

más frecuente es el pretérito perfecto compuesto “se han concentrado, han 

desafiado…”. Las oraciones son mayoritariamente simples y las compuestas, 

coordinadas copulativas o subordinadas finales o causales. “se han manifestado 

para quejarse de…”  
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- Técnicas audiovisuales 

- Recursos de cámara: La gran mayoría son planos generales y planos detalle y 

se realizan múltiples paneos para captar el grueso de la situación en una misma 

toma. 

- Formatos, tamaño y calidad: No se permiten elegir entre diferentes calidades, 

sólo el modo pantalla completa. La calidad es bastante aceptable, aunque se 

pixela mucho cuando se pixela.  

- Montaje: El montaje es bastante ágil, los planos duran unos 5 segundos de 

media, aunque encontramos alguno más ágil que dura entre 8 y 10.  

- Recursos gráficos: No se utilizan cabeceras ni rótulos, por lo que podemos 

afirmar que los recursos gráficos son inexistentes. 

 - Recursos de sonido: Solamente se hace uso de sonido ambiente. 

- Grabación, edición, documentación: La grabación está realizada con una 

cámara profesional, editado con AVID o algún programa avanzado y la 

documentación no es amplia, ya que se limita a comentar lo sucedido con el 

apoyo de las imágenes.  

 

- Audiencias 

El informativo fue seguido por casi un 1,1 millones de personas, configurándose así 

como el telediario más visto de la jornada con un 14,8% de share.  

- Redes Sociales: No se les dan demasiada importancia a las redes sociales, 

quedándose relegadas al botón “Compartir” al pie del vídeo. Su variedad no es 

excesivamente alta, dándole especial protagonismo a Facebook y Twitter.  

- Comunicación multidireccional: Sería muy limitada por el hecho de no 

permitir dejar comentarios bajo la noticia, dar un lugar secundario a las redes 

sociales y no ofrecer una verdadera interactividad con la información. 

- Esquema sobre comunicación multidireccional de Bolaños y López: El 

esquema se cumpliría de una manera muy sutil gracias a las recomendaciones de 

contenido o los twitteos que ya se consideran como feedback, pero como 

decíamos en el apartado anterior es bastante limitado. 

 - Periodismo ciudadano: No sería un caso de periodismo ciudadano.  
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4. CONCLUSIONES 

Tras el análisis de estos pares de noticias, se puede crear un perfil de las mismas con 

cuantiosas similitudes tanto en el caso de los medios exclusivamente online, como en el 

de los medios tradicionales con Web oficial. 

Comenzando por los medios nacidos en la Red, se observa una tendencia a las noticias 

breves, de no más de minuto y medio, ya que el espectador de Internet busca, como 

hemos dicho en la preparación previa a  nuestro análisis, la rapidez, la inmediatez, 

encontrar y digerir lo que se busca lo antes posible. Como mucho, algo más de dos si 

son informaciones de repercusión mundial como es el caso de los atentados de Boston, 

que necesitaron una cobertura más pormenorizada.  

 Se emiten mensajes que llevan por bandera la concesión, rozando incluso la excesiva 

sobriedad y simplismo, dando así un lugar primordial a la expresividad de la imagen y 

el sonido ambiente por sí mismos. Esto puede aportarnos como valor positivo, la 

comprensión inmediata del mensaje, ya que se nos ofrecen los datos de una manera muy 

esquemática y muy fácilmente memorizable, pero al mismo tiempo, se está 

contribuyendo a un empobrecimiento enorme del lenguaje informativo.  

En contribución a las necesidades de inmediatez se realizan montajes rápidos, con 

planos de no más de 5 segundos, siendo de entre 8 y 10 en el caso de los planos más 

espectaculares y mayor carga informativa contengan. Para poder realizar este tipo de 

composición, los planos son generales y panorámicos, de seguimiento a sus 

protagonistas, para así no perder detalles de la información a pesar de la rapidez. Por su 

parte, el uso de recursos gráficos es casi nulo, omitiendo incluso las cabeceras propias 

de la empresa que emite la información o el rótulo con el nombre del locutor, cámara 

informador. Esta falta de autoría en las informaciones puede dar lugar al uso, a veces 

ilegal, de las mismas como si fueran propias y a ese “sello personal” que al periodista le 

gusta colocar en su trabajo. 

Por su parte, las Web donde se difunden las noticias tienen un exceso de publicidad, 

necesario para el sustento económico de estos medios, pero muy negativo para hacer la 

información accesible y atractiva al espectador, que puede no encontrar lo que desea 

entre tanto banner. Lo positivo de todas ellas es la intención que tiene de interactuar con 

sus usuarios, poseyendo espacios para comentarios, timelines con los últimos 

comentarios generados en Twitter o Facebook en relación a una noticia o correo 

electrónico para contactar con el staff del medio. Se apuesta también por la 

personalización de la información, permitiendo el uso de la herramienta RSS o el envío 

directo de informaciones al email del usuario, dando lugar así a un flujo de audiencia 

continuo a sus informaciones para crear así una audiencia fidelizada tal y como ocurre 

en los medios analógicos.  

Quizá lo más problemático a la hora de realizar este análisis es conocer la audiencia de 

estas noticias ya que no se ofrecen datos de visualización ni el perfil de las personas que 

las consumen, pero sí que pueden hacerse estimaciones a través de los datos de “share” 
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a través de Facebook y Twitter, gracias a los cuáles podemos concluir que a día de hoy, 

aún los datos de audiencia en informativos en Internet no se acercan a los que obtiene la 

televisión, ya no solo por la antigüedad del medio, si no por el amplia oferta que se 

ofrece en Internet que produce una gran dispersión de los espectadores. 

Pasando ahora a los medios tradicionales con páginas web, debemos señalar como rasgo 

más llamativo que no se realizan adaptaciones para Internet de las noticias que se lanzan 

en el informativo, si no que simplemente se cortan para deslindarlas del resto del 

informativo, se suele eliminar la parte previa de presentación en plató y se colocan en la 

web con un titular y unas etiquetas. 

Debido a esto, son noticias considerablemente más largas que las anteriores, 

alargándose del minuto y medio o dos minutos en adelante, pudiendo llegar a los 3 o 4 

en función a su importancia. Sus planos poseen una duración similar, salvo en el caso de 

los planos más largos que pueden llegar incluso a los 20 segundos, algo impensable para 

el vídeo en la Red. Los planos también son algo más variados, utilizándose en más 

ocasiones los planos detalle y los planos medios y americanos, ya que se le da lugar a 

las declaraciones o a los reporteros, hecho que raramente ocurre en Internet (sobre todo, 

lo segundo). En esta clase de noticias hay en adición, un mayor espacio para los 

recursos gráficos, aunque sin llegar al exceso, ya que suelen ser elementos que se 

colocan más en las enormes pantallas LED de los espaciosos platós que ahora se estilan.  

Sus páginas web no tienen el mismo problema que las exclusivas de Internet con la 

publicidad, ya que la las marcas siguen invirtiendo fuertemente en la televisión a pesar 

de que esté decreciendo. Las redes sociales también tienen su espacio, pero se limita a 

un menú con funciones de twitteo o Facebook o correo y, solo en algunas ocasiones, se 

ofrece la posibilidad de suscripción. Estas mismas herramientas son las que nos 

permiten de nuevo conocer de manera superficial cuántas personas han podido consumir 

esta noticia, obteniendo resultados incluso menores que los de Internet, ya que, como  se 

decía en la documentación previa al análisis, los espectadores cuando buscan noticias en 

Internet, prefieren noticias confeccionadas por y para Internet,de lo contrario, se 

informarían en la televisión o en los periódicos. 

Como podemos ver, las diferencias son visibles, pero no especialmente numerosas, lo 

cual puede verse a simple vista con la visualización de cualquiera de los ejemplos 

anteriormente citados. Podríamos decir que en ambos casos, nos encontraríamos, según 

las categorías establecidas por Salaverría y Cores, en la fase de enriquecimiento, es 

decir, se mantiene el formato tradicional, aunque con algunos pequeños cambios (como 

por ejemplo, la duración de los planos) e incluyendo nuevas herramientas comunicativas 

que ahora Internet ofrece, como son la posibilidad de comentar o compartir en RRSS.  

Cierto es que a la hora de hablar del  futuro de la noticia en Internet no existe una única 

perspectiva, pero todos los expertos que se han lanzado a echar luz sobre lo que ocurrirá 

en unos años están de acuerdo en que este género tendrá un buen lugar en la Web, 

aunque sus características sean algo distintas a las tradicionales. Quizá el grupo más 
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revolucionario en cuanto al futuro de la información es el grupo creador de “Nosotros, 

el medio”, en favor del periodismo participativo. El Periodismo participativo: “es el 

acto de un ciudadano o grupo de ciudadanos que juegan un papel activo en el proceso de 

colectar, reportar, analizar y diseminar información. La intención de esta participación 

es suministrar la información independiente, confiable, exacta, de amplio rango y 

relevante que una democracia requiere”, definen Shayne Bowman y Chris Willis. Estos 

autores consideran que este nuevo tipo de forma de hacer noticias puede beneficiar 

mucho a la imagen de desconfianza que brinda en la actualidad el periodismo 

tradicional, ya que se establece “una relación más leal y confiable con sus audiencias”, 

porque, aportando su conocimiento a la noticia, se siente parte del producto final. Este 

nuevo modo de informar estaría situado exclusivamente en Internet, donde “ya se 

pueden observar los primeros coletazos en weblogs” como Gawker, centrada en 

chismorreos de todo tipo, o InstaPundit, escrito por un profesional de las Leyes.  

Como podemos ver, en este modelo no se apuesta por la desaparición ni de la noticia, ni 

del periodista, ya que es este profesional el que continúa buscando buenas historias, que 

interesen al público, solo que ahora se tiene que ocupar de que el contenido sea atractivo 

para la Web y de animar a que la audiencia participe.  

Por su parte, la fundación OPTI (Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial) 

hace una apuesta muy distinta, confirmando que las noticias difundidas por “los medios 

de comunicación continuarán siendo el canal de transmisión de la ideología política de 

los grupos o partidos que estén detrás de ellos”. Es decir, que a pesar de los cambios de 

plataforma, las noticias seguirán estando a favor del mismo fin. Cambios de plataforma, 

que según el Observatorio se traducirán en “una nueva generación de medios de 

comunicación basados en el acceso de banda ancha desde terminales fijos o móviles, 

muy fáciles de usar”, pero aunque se apueste por las nuevos dispositivos, consideran 

que la fusión entre la TV y los ordenadores, se servirá de las mismas noticias y 

programas en ambos medios y al mismo tiempo, aunque en un futuro ambas sean 

sustituidas por “una gran pantalla como terminal principal”. 

Gracias a mejoras de este tipo, las noticias serán mucho más visuales, “se dará un lugar 

antes impensable a la infografía, fotografía y el vídeo”, confirma Chiqui Esteban en la 

revista Evoca Comunicación. Al mismo tiempo se asegura la aparición de una nueva 

legislación específica para el control y gestión de los derechos de autor, asunto que a día 

de hoy se encuentra en el limbo para muchos profesionales, ya no solo de la 

Información, en Internet. 

 

A pesar de toda esta variedad de opiniones, en lo que sí que parecen estar de acuerdo en 

que se deben recuperar algunos de los valores más esenciales del periodismo tradicional 

como son “la selección, validación, acceso y comprensión” (Cervera,2012). Selección, 

en cuanto a lo que es y no es noticia. Validación, comprobando la veracidad de las 

informaciones recibidas. Acceso, facilitando la consulta a través, por ejemplo, de 
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enlaces a noticias relacionadas. Y la comprensión, siendo el resultado de la videonoticia 

final comprensible para todos los niveles de conocimiento. Debe huirse de la costumbre 

que se ha generalizado en los últimos años de trasladar las noticias íntegramente, sin 

tener en cuenta el soporte por el que se difunde, tal y como ocurre en algunos de los 

casos de las noticias analizadas anteriormente 

Este cambio de soporte por el que distribuir la información ha dado lugar, por otra parte, 

a un cambio en la estructura y ambientes de las redacciones, todo ello propiciado por el 

cambio del centro“físico y moral” de la misma, el ordenador. “Todo tiene que pasar por 

el y casi todo depende de su capacidad y buen funcionamiento”. (Peñafiel, 2008)  

Gracias a este avance tecnológico, cualquier periodista puede llevar a cabo cualquier 

tarea en la redacción o producción de un vídeo, y puede editarlo sobre el terreno o en la 

reacción, sin necesidad de que el material pase por cargos intermedios, favoreciendo así 

a las necesidades de inmediatez que exigen los nuevos cibermedios. 

John V. Pavlik comenta que incluso se llega a pensar en la posibilidad de que “la 

redacción como centro de trabajo desaparezca”, lo cual se ha vuelto absolutamente 

posible gracias a tecnologías como Sony, Avid u Oracle, y más teniendo en cuenta los 

tiempos de crisis que ahora vivimos. Esto se traduciría en la supresión de una buena 

parte de los costes fijos mensuales de una empresa: coste del local, luz, agua, limpieza... 

Las redacciones digitales tienden a ser cada vez más descentralizadas y flexibles, 

especialmente las nacidas de Internet, y son el reflejo de una cultura empresarial más 

experimental y adaptable a las circunstancias. Las relaciones entre las diferentes partes 

del cuerpo empresarial cada vez son más horizontales y el sistema de trabajo muy 

diferente al que se practica en las redacciones tradicionales. Las imágenes captadas con 

el equipo son volcadas directamente al ordenador y el propio cámara podría ser el que 

edite este contenido en AVID o Adobe Premiere o, simplemente, compartirlo y 

almacenarlo en la carpetas compartidas de la empresa de DropBox, Gmail o Google 

Drive.  

Una vez editado el contenido, volvería a “salvarse” en la carpeta compartida, listo para 

publicar en la página Web y para que la figura del Comunnity Manager comience las 

tareas de promoción y posicionamiento del contenido. Así mismo, las reuniones 

tampoco resultaría un problema gracias a chats como Skype, que permiten la 

videoconferencia. Esto es tan solo un ejemplo de las múltiples posibilidades que 

Internet puede ofrecer a la empresa periodística, que ya extrañamente se dedica sólo a 

crear noticias de un tema determinado y a conseguir audiencia por ello, si no que más 

bien se configuran como Empresas de Servicios de Comunicación Integrales, en los 

cuales se ofrecen desde la redacción de noticias, creación y seguimiento de campañas de 

marketing, estudios de audiencias, eventos, posicionamiento, consultoría...abriendo así 

el abanico de posibilidades a ofrecer al cliente.. 

Este proceso está echando abajo los muros que separaban la TV, la radio, e Internet, al 

tiempo que ahorra dinero y puede aumentar la calidad, al crear una redacción donde la 
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comunicación ha mejorado. Como parte negativa,  es que debido a esta informatización 

de las tareas, también puede disminuir la diversidad, en tanto que sean menos los 

periodistas que cubran las noticias para cualquiera de los medios de la empresa. En 

adición a este argumento, el actual panorama mediático exige nuevos profesionales: 

mitad técnicos, mitad periodistas y se valora más la cualificación polivalente en las 

rutinas de producción, reproducción, producción y posproducción. No se buscan tanto 

periodistas especializados en una materia, si no nuevas figuras, como la del periodista 

global. Una figura profesional, según Peñfiel y López, difícil de definir por cuánto exige 

una preparación polifacética que después no revierte en especialización alguna, bien al 

contrario, se trata de saber hacer un poco de todo en el menor tiempo posible, 

reforzando así la posibilidad de disminución de la plantilla. 

 Ronaldo Santos, director de la CNN en España, en cambio, prefiere hablar de lo que él 

denomina “hombres orquesta”, lo cual desde una perspectiva puramente empresarial, 

viendo al medio audiovisual como un negocio que genera beneficios, es obvio que 

puede resultar muy conveniente.  A pesar de ello, otros profesionales consideran que 

este perfil ha dado lugar a la pérdida del toque profesional a favor del lado más 

mecánico de la profesión debido a la falta de especialización. Las nuevas empresas 

quieren profesionales decididos, que dominen la informática y que tengan una actitud 

positiva ante el ordenador. Esto a quien más favorece es a los periodistas más jóvenes 

ya que no se muestran reacios a las nuevas tecnologías porque, entre otros motivos, han 

crecido con ellas y han sido formados en los nuevos grados universitarios para su 

correcta aplicación en el tratamiento de la información.  

El trabajo es ahora más fácil gracias a la tecnología, sin embargo, esta simplificación 

tiene también un lado controvertido: se trabaja más rápido y cómodo, pero se trabaja 

más y las jornadas de trabajo son infinitas. Por otro lado, si bien es cierto que en una 

primera fase se reducen la plantillas por efector de la automatización de las tareas 

periodísticas, posteriormente, la propia dinámica de lo nuevo, ha provocado (y 

provocará) el nacimiento de otras figuras profesionales relacionadas con el manejo de 

estas tecnologías (Peñafiel y López, 2008) Hasta no hace mucho tiempo, la profesión 

periodística tenia un único profesional-tipo; el periodista. En cambio, en la actualidad 

han surgido nuevas figuras como editores multimedia, diseñadores infográficos y 

diseñadores digitales que se ocupan de establecer metáforas visuales correctas para su 

trabajo en la red. “Porque ser diferente en un universo digital superpoblado por paginas 

web resulta tarea difícil hoy en dia”. 

Estos avances tecnológicos no solo van a afectar a las personas que trabajan con ciertas 

herramientas informáticas o software específicos, si no que han modificado el propio 

concepto de empresa mediática tal y como comentábamos en el punto anterior. A pesar 

de ello, aún algunos profesionales de los medios consideran una auténtica falacia hablar 

del periodista digital o periodista global, ya que como afirma Carmen Peñafiel,“un buen 
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comunicador ha de ser alguien con algo que decir y con recursos para saber decirlo con 

o sin tecnología”  
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