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PRÓLOGO
Nereida Cea
Universidad de Málaga
Gema Lobillo
Universidad de Málaga

Vivimos en una sociedad acelerada, marcada por el impacto que
tiene la evolución tecnológica y digital. Y el mundo de la
Comunicación no es una excepción, más bien, se sitúa en el
epicentro de esos cambios. Nos encontramos en un momento en
que el Periodismo vive inmerso en una reinvención digital y
móvil, reinvención que empezó hace décadas y de la que ya
empezamos a ver su profundidad y dimensión. Coincidiendo con
la vigésimo cuarta edición del Congreso Internacional de la
Sociedad Española de Periodística, celebrada en la Facultad de
Comunicación de la Universidad de Málaga, podemos afirmar
que el resultado de esa metamorfosis digital ya se empieza a
vislumbrar con nitidez.
Y por si fueran pocos los retos que plantea ese cambio de
paradigma, ahora cobra también visibilidad otra cuestión que, no
por ser menos novedosa, es menos inquietante para el futuro del
periodismo: el fenómeno de la posverdad. De ahí que, bajo el
título elegido para este Congreso (Postperiodismo. Entre lo real
y virtual), esta edición haya propuesto como eje vertebrador del
debate el denominado postperiodismo, un mundo en el que
conviven lo permanente y lo cambiante, lo analógico y lo digital,
lo real y lo virtual, lo verdadero y lo falso.
Con motivo de la reunión anual de la Sociedad Española de
Periodística y el Congreso anual celebrado en Málaga,
6

coordinado este año por la profesora María Ángeles Cabrera, se
dieron cita profesionales y académicos para debatir sobre la
realidad del Periodismo. Este libro recoge algunas de las
aportaciones y conclusiones del Congreso y se suma a otras
publicaciones que aglutinan los resultados de este encuentro
anual. Las comunicaciones que aquí se recogen son solo una
pequeña muestra de los diferentes estudios y trabajos que se
expusieron y debatieron en el Congreso, pero son claros ejemplos
de cómo la innovación en el Periodismo permite hoy en día
nuevas formas de contar historias.
El libro persigue ser un mapa de navegación en esta era de
postperiodismo, a partir de la selección de algunos de los textos y
trabajos presentados al Congreso. El libro comienza con una
síntesis realizada por la profesora Nereida Cea de la mesa que
giró en torno a la producción de contenidos, nuevas narrativas y
formatos periodísticos. Además de la infografía, se analizó, entre
otros aspectos de actualidad, el fenómeno del periodismo
inmersivo y los contenidos transmedia.
A continuación, el profesor Antonio Méndez, que coordinó la
mesa titulada “Los nuevos modelos de negocio en el sector de los
medios de comunicación”, realiza una revisión de las estrategias
seguidas por los principales grupos de comunicación para operar
en el mercado de Internet, buscando un modelo económico que
haga viable su continuidad adaptando sus estrategias a las nuevas
reglas. Su análisis se completa con un compendio de los
resultados de los trabajos que sobre esa temática se presentaron
al Congreso y el debate que surgió en esta mesa.
El siguiente capítulo, titulado “Los medios de servicio público
europeos y la apuesta por la innovación. El caso de BBC News
Labs”, es obra de los profesores de la Universidad Miguel
Hernández Teresa Zaragoza y José Alberto García-Avilés. En
este trabajo se muestra cómo una organización informativa como
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la BBC canaliza a través de su departamento de innovación,
todos esos avances tecnológicos y posibilidades interactivas,
móviles, multimedia y transmedia, dando como resultado un
repertorio de innovaciones, que abarcan propuestas novedosas de
usos, aplicaciones.
A continuación, se incluyen dos trabajos de investigación que
tienen como hilo conductor la innovación docente en el área del
periodismo y las redes sociales. En el artículo “El potencial de la
innovación docente universitaria, en el ámbito de la
comunicación, como motor de cambio en las redes sociales”, de
Mariché Navío y María Alcalá-Santaella, las autoras describen el
proyecto de innovación ‘Rewind’, iniciativa que se implementó
como una actividad formativa basada en el aprendizaje basado en
problemas, en la Universidad San Pablo CEU y que tenía como
eje vertebrador el uso de las redes sociales.
Le sigue el capítulo de Adriana Graciela Segura y Francisco
Javier Paniagua (“Presencia de universidades ecuatorianas en la
prensa nacional”), en el que se analiza el papel que están jugando
las universidades ecuatorianas en la prensa nacional de Ecuador,
con el objetivo de detectar los tipos de contenido y definir a qué
audiencias se dirigen.
El libro se cierra con un capítulo dedicado a un campo
emergente: los newsgame, un nuevo formato innovador que aúna
la modalidad de videojuego con el periodismo, logrando mostrar
la actualidad de una forma divertida, interactiva y participativa.
En este capítulo, titulado “Calidad informativa y lúdica de los
newsgames. El caso de persuasive games”, Alba García-Ortega y
José Alberto García-Avilés analizan las producciones de
newsgames realizadas por la productora Persuasive Games en
colaboración con la CNN y The New York Times. El estudio
llevado a cabo por estos autores identifica los aspectos
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informativos de este formato y el grado de calidad informativa de
la muestra de newsgames analizados.
El libro recoge, por tanto, una muestra significativa de
innovaciones en el ámbito de la comunicación, tanto desde el
punto de vista de la docencia, como de innovaciones en formatos
y narrativas. Esa innovación ha funcionado en las últimas
décadas como motor de cambio de un sector que hoy en día tiene
como protagonista al sector de los contenidos digitales.
Ciertamente el periodismo siempre ha estado en constante
metamorfosis y como reflejan los trabajos presentados en este
libro, hoy ese futuro digital es ya una realidad.
Durante las últimas décadas, este Congreso anual ha servido para
que profesores e investigadores intercambien experiencias y
trabajos sobre la realidad de Periodismo, sus posibilidades y
también sus retos. Hoy más que nunca es a todas luces acuciante
la revisión de los modelos y estructuras actuales y la apuesta por
innovaciones, más allá de cuestiones tecnológicas, que emanen
de la misma esencia de lo que es el Periodismo, esto es, contar
historias. Y es en este momento, acertadamente definido al hilo
de este Congreso, que ha tenido como eje vertebrador el
denominado post-periodismo, cuando una vez asentadas las
innovaciones tecnológicas, el periodismo se reinventa desde su
misma esencia.
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PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS, NUEVAS
NARRATIVAS Y FORMATOS PERIODÍSTICOS EN LA
ERA DE LA POSVERDAD Y LAS REDES SOCIALES
Nereida Cea
Universidad de Málaga

En la era de la posverdad galopante y de los poderosos
algoritmos, el Periodismo es más necesario que nunca. Así quedó
de manifiesto en las conclusiones de la mesa del Congreso de la
SEP en Málaga titulada Producción de contenidos, nuevas
narrativas y formatos. A lo largo de distintas exposiciones, los
ponentes mostraron algunas de las distintas iniciativas
innovadoras que en materia de contenidos, lenguajes y formatos
están funcionando con éxito en el actual mercado de la
comunicación.
La mesa dio comienzo con la exposición de un modelo de
innovación el News Labs de la BBC. El fuerte carácter innovador
caracteriza esta institución, paradigma también por su modelo de
calidad. Sus autores, Teresa Zaragoza Fuster y José Alberto
García Avilés, tras analizar las distintas innovaciones y
agruparlas en distintos objetivos o campos de acción, proponen
una taxonomía de proyectos e iniciativas innovadoras, que bien
pueden servir de guía para otros medios. Ciertamente, los
ejemplos recogidos en el estudio realizado por Fuster y García
Avilés muestran cómo, tal y como auguraba Mansell hace ya más
de una década, el avance tecnológico es que el posibilita la
incorporación de nuevos modos de comunicación y tipos de
información y servicios mediáticos (2004). Las innovaciones en
los contenidos y formatos de distribución surgen fruto de ese
avance y apuesta por la innovación.
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Trabajos como el realizado por los autores antes referidos, que
incorporan una taxonomía de innovaciones periodísticas,
permiten profundizar en esta línea de investigación, mediante la
propuesta de un marco teórico que, sin duda, contribuye al
estudio sistemático de los procesos de innovación.
Hasta ahora, gran parte de los trabajos han descrito cómo las
innovaciones tecnológicas han introducido cambios sustanciales
en las rutinas y procesos productivos. Asimismo, también
destacan las reflexiones y aproximaciones sobre los cambios que
la tecnología ha aportado a los procesos de distribución. Al
respecto, el enfoque sobre el impacto de los cambios
tecnológicos en la distribución ha tenido como eje el estudio del
proceso de convergencia y cómo éste afecta a la industria de la
comunicación en todos los ámbitos, desde los procesos de
producción, a las formas de distribución y, por supuesto, el
surgimiento de nuevos modelos de negocio.
El estudio de la innovación periodística centrada en la
producción de nuevos contenidos y utilización de novedosas
aplicaciones y plataformas es un campo prolijo, dado el ritmo de
ensayo de nuevas fórmulas que experimentan los medios. De ahí
la importancia y utilidad de monitorizar iniciativas como la del
News Lab de la BBC, ya que de esta forma se pueden entresacar
tendencias de innovación y compararlas con otros medios.
Asimismo, ese enfoque de análisis de las innovaciones
tecnológicas abre un abanico de cuestiones que bien podrían
completarse con estudios posteriores que ahondasen en, por
ejemplo, los usos mediáticos que hacen las audiencias de esas
innovaciones. Este aspecto es relevante, ya que la innovación
tecnológica no puede entenderse sin la interacción con la
dimensión social que conlleva la aceptación y uso de esas nuevas
tecnologías por los usuarios.
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En conclusión, nadie cuestiona que la tecnología juega un papel
importante en la Comunicación. Hasta el punto de que la
innovación, al igual que ocurre en otros sectores de la economía,
es motor de cambio en la industria de la comunicación. Sin
embargo, junto con la importancia de seguir apostando por la
innovación, también los medios siguen necesitando inversión en
contenidos de calidad y en contenidos que resulten de interés
para la audiencia; por lo que, nuevamente, el Periodismo se
enfrenta nuevamente al viejo reto de contar buenas historias,
indistintamente de la plataforma, aplicación o modelo de
distribución que se utilice.
Siguiendo con otra tendencia innovadora en el mundo de la
Comunicación, otro de los temas que acaparó una parte
sustancial de las presentaciones de comunicaciones y la posterior
mesa de debate fue la realidad inmersiva. Esta fue ampliamente
analizada en dos trabajos. Por un parte, las profesoras de la
Universidad de Málaga Teresa Vera y María Purificación
Subirés, en su trabajo “Posibilidades y retos del Periodismo
inmersivo”, abordaron mediante estudio de casos, diversas
experiencias puestas en marcha por los principales medios de
comunicación españoles en el campo de esa modalidad de
periodismo.
A través de sus ejemplos y análisis, quedó manifiesta la
oportunidad que ofrece el periodismo inmersivo para mostrar la
realidad, destacando las posibilidades que ofrece de romper con
el encuadre tradicional, permitiendo al espectador observar en
primera persona. El periodismo adquiere, así, un carácter
documental, ya que permite documentar la realidad desde todas
las perspectivas y pone al espectador en el lugar de los hechos.
Por su parte, María José Benítez y Susana Herrera en su trabajo
“Realidad virtual y periodismo inmersivo con vídeo 360º.
Análisis del uso de los medios de comunicación españoles
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durante el período 2015-2017”, explicaron cómo ha sido el
proceso de evolución de la tecnología de grabación de imágenes
reales en vídeo 360º, hasta convertirse hoy en día en un formato
utilizado por algunos de los principales medios. Al tratarse de
una tendencia emergente provoca gran interés en el espectador,
quien descubre las posibilidades de esta tecnología que permite
el máximo nivel de interacción con el acontecimiento. En el
trabajo de estas autoras, se propone una metodología novedosa
para el análisis de contenido de productos periodísticos de
realidad virtual. A partir de esa metodología y aplicada a los
videos inmersivos realizados por el repertorio de medios que
configuran la muestra, las autoras concluyen con un compendio
de factores y características que contribuyen a generar en el
espectador la sensación de inmersión dentro de la realidad que se
está representando.
Y junto con las últimas innovaciones en periodismo inmersivo,
también la infografía ocupó parte del debate. La profesora
Teixeira expuso la situación actual de la infografía periodística
en su comunicación. Cabe recordar el papel innovador que la
infografía tuvo en esa época, especialmente para los periódicos.
En el momento actual, en el que la innovación se centra entre
otras tendencias en las nuevas narrativas transmedia, la
infografía, sobre todo por sus posibilidades interactivas, parece la
gran olvidada de los medios. La importante inversión en personal
cualificado y la dificultad de rentabilizar en términos de
audiencia los trabajos infográficos ha motivado una caída
drástica de los recursos humanos en esta área.
Esta es la realidad, ampliamente descrita por la profesora
Teixeira en su revisión del estado actual de la infografía en
España y Brasil y que contrasta con el pasado reciente, en el que
medios y profesionales españoles se situaban a la vanguardia y
sus trabajos servían de referencia para el resto del mundo.

13

PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS, NUEVAS NARRATIVAS Y FORMATOS
PERIODÍSTICOS EN LA ERA DE LA POSVERDAD Y LAS REDES SOCIALES

Ciertamente, es ahora el denominado periodismo transmedia el
que parece llamado a tomar el testigo de la innovación
periodística. El profesor del Departamento de Ciencias de la
Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela,
Jorge Vázquez Herrero, junto con Alba Silva-Rodríguez y MaríaCruz Negreira-Rey, presentaron su trabajo “Hacia un periodismo
transmedia: evolución y adaptación en el contexto mediático”.
Tal y como explicó el profesor Vázquez, “el lenguaje transmedia
supone una oportunidad para que los medios de comunicación
puedan adecuar su contenido periodístico a las nuevas narrativas
y formatos”. Este proceso de adaptación ha sido paulatino, ya
que desde el origen de Internet y de la presencia de los medios en
la red estos han ido adaptándose a las posibilidades multimedia
de la distribución on line e interactiva. Sin embargo, la
transmedialidad supone dar un paso más en esa evolución de
formatos y lenguajes.
El origen del concepto transmedialidad viene del campo
audiovisual y hace referencia a contenidos que, teniendo el
origen en una historia, se prolongan en otras tramas. Jenkins
(2006: 46) define las historias transmediales como aquellas que
son contadas a través de múltiples medios (multimedialidad),
pero, al mismo tiempo, la historia de cada medio conforma un
conjunto que forma parte de una macrohistoria; de ahí que en
cada medio se utilice el lenguaje narrativo y las posibilidades
comunicativas propias de cada soporte (transmedialidad).
El concepto de transmedialidad se ha trasladado a los productos
periodísticos en Internet, ya que en la red convergen todos los
medios y esto le convierte en la plataforma idónea para
desarrollar productos transmedia que convergen en Internet.
De ahí que las posibilidades del lenguaje transmedia,
ampliamente exploradas en los productos de ficción, ahora se
implementen en contenidos informativos, mostrando igualmente
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amplias posibilidades comunicativas. Así lo muestra el trabajo de
los profesores Silva-Rodríguez, Cruz Negreira y Vázquez,
mediante cuatro estudios de caso (ProPublica, El Confidencial,
Eldiario y The New York Times) que permiten describir las
características de los productos periodísticos transmedia. Estos
medios han sido pioneros en la utilización de nuevos enfoques.
La mayor parte de los medios digitales se encuentran en una fase
experimental en la que exploran las posibilidades del uso de la
transmedialidad en contenidos periodísticos; de ahí la
importancia de identificar las tendencias que se observan en
medios internacionales de referencia en el diseño de sus
narrativas transmedia.
Además del uso del lenguaje y narrativa transmedia, tal y como
se mostró en el debate y conclusiones posteriores, de forma
global los medios caminan hacia el periodismo transmedia. De
hecho, la distribución transmedia es ampliamente utilizada
especialmente por los grandes grupos de comunicación. Permite
incrementar la interacción del público con los contenidos que le
interesan, más allá del soporte de distribución en el que esté
reciba esos contenidos, por lo que que, además, logra mejorar los
niveles de fidelidad con la audiencia. Por no mencionar las
posibilidades publicitarias que se despliegan para nuevos
formatos publicitarios insertos en contenidos transmedia.
Asimismo, este modelo de distribución abre un abanico de
posibilidades para utilizar el branded content.
Por otra parte, la transmedialidad aplicada a la producción y
distribución de contenidos es una estrategia creciente, ya que
genera una serie de ventajas para las empresas productoras y
distribuidoras. En primer lugar, permite un diseño de producto
desde el mismo origen, de forma que es concebido para ello de
forma fragmentada. El equipo creativo que diseña esos
contenidos es el mismo y tiene una visión de conjunto del
resultado. En la parte de producción, el nexo común de los
15
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personajes y las historias que se cuentan permiten un recorte de
gastos, ya que muchos de esos contenidos se superponen y se
reutilizan. La agregación y desagregación de unidades de
contenido juega un papel importante.
El diseño de una distribución multiplataforma conlleva un trabajo
previo de diseño del plan de distribución, por tanto, cambia la
lógica de producción y requiere de un análisis de los entornos de
consumo, de acuerdo al perfil de los usuarios de las distintas
plataformas. El contenido, además, se adapta a las pautas de
consumo, puesto que la naturaleza de cada medio o soporte de
distribución será la que determine las características idóneas de
ese contenido. De esta forma, mientras que en las plataformas de
televisión digital y a la carta, los contenidos pueden tener una
mayor duración, en los entornos móviles, además, se podrá
ofrecer al usuario otro tipo de contenidos más breves, con mayor
interactividad y multimedialidad.
Los lectores cada vez más prefieren consultar la información en
dispositivos digitales, en lugar de “mancharse los dedos de tinta”
cada mañana, pero lo que no cambia es que siguen demandando
información de calidad, indistintamente del soporte y plataforma
de distribución. La rigurosidad, precisión y veracidad de la
información genera fiabilidad y confianza de la audiencia en los
medios de comunicación, frente a una intoxicación, que se
articula sutilmente en torno a las redes, la sobresaturación y la
apariencia de verdad.
El fenómeno de la posverdad viene a plantear un reto al ejercicio
de nuestra profesión. Más allá de la innovación y de todas sus
manifestaciones en el campo del periodismo, muchas de ellas
descritas en los trabajos presentados a este Congreso, el debate
sobre el post-periodismo vuelve a poner en el centro la
importancia de contar buenas historias y, además, hacerlo de
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forma rigurosa, precisa y veraz. ¿No son esos los valores del
Periodismo?
Bien podría decirse que las elecciones estadounidenses de 2016
simbolizan un momento clave, a partir del cual, queda manifiesto
que el reto más acuciante que afronta el periodismo son las
denominadas fake news.
Bajo esta benévola denominación, el concepto fake news encierra
en sí mismo cuanto menos una contradicción. La noticia no
debería ser falsa y sí, veribificable. Si eso no ocurre, estamos
realmente ante un bulo (hoax).
Entrar en el debate sobre este concepto conllevaría abordar las
diferentes acepciones sobre lo que es la noticia. Ciertamente hay
cierta controversia sobre qué es noticia. Aunque no es éste el
objetivo, se hace difícil no traer esta cuestión a colación y
concluir con algunas puntualizaciones. Como definiera Martínez
Albertos (1977: 35), la noticia es “un hecho verdadero, inédito o
actual, de interés general (…)”. Pero como añade Alsina (1993:
144), el concepto de noticia “no lleva inserto el concepto de
verdad”, ya que la noticia no es el hecho en sí mismo, sino su
narración.
Por ello, el término fake news no solo puede entenderse como
contradictorio, sino que también hoy en día generaliza diferentes
formas de falsedad, que pueden ir desde la sutil manipulación al
absoluto engaño. Wardle (2017) establece siete tipos de formas
dentro de la categoría de fake news. Dentro del primer grupo se
encuentran las historias que pueden tener apariencia de verdad y
mostrar una conexión con informativa falsa; o bien ser
contextualizadas con información falsa; pueden incluir contenido
manipulado; o pueden ser sátira o parodia; inclusive pueden estar
construidas con contenido engañoso; o directamente ser
contenido impostor e inventado.
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Aunque el problema de las fake news es muy antiguo, Internet y
las redes sociales han potenciado su difusión. En las elecciones
presidenciales de 2016 en Estados Unidos, se conoció que parte
de las historias más difundidas en los últimos meses de campaña
provenían de sitios web y blogs creados para la distribución de
noticias falsas y es a partir de ese momento cuando se toma
conciencia de que las fake news son un problema de índole
mundial. Estas historias se compartieron con mucha mayor
frecuencia que cualquiera de los principales artículos de noticias
de los medios de noticias de referencia, generando más de 8,7
millones de interacciones, del tipo comentarios, retuits y likes
(Silverman, 2016).
Este fenómeno seguirá creciendo debido al auge de las redes
sociales y su modelo de distribución fundamentado en algoritmos
de difícil control. En ese maremágnum, el viejo reto del buen
periodismo, sigue más vigente que nunca.
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Nadie de libra de los cambios drásticos que operan las nuevas
tecnologías que presentan tantas oportunidades como amenazas
para los medios de comunicación tradicionales. Ni la televisión
ante fenómenos como Youtube, que les rompe el vínculo para
captar nuevos públicos que consideran obsoletas las cadenas
generalistas o especializadas. O incluso las radios, generadoras
de nuevos contenidos a la carta por la vía del podcast y que
enlatan de inmediato sus programas emitidos en directo, ante la
evidencia de que no serán los oyentes los que se ajusten a los
horarios radiofónicos sino al revés. Pero, sin duda, la prensa es la
que más sufre el castigo de los diversos fenómenos concatenados
por la crisis económica y las nuevas exigencias de las audiencias:
la dispersión publicitaria, cada vez más segmentada, y el rechazo
inicial del público a pagar por contenidos que en las dos últimas
décadas se han servido con tanta comodidad como gratuidad.
Cupones, descuentos, ofertas para suscriptores y, por supuesto,
las promociones, con la venta conjunta del periódico todo tipo de
productos. Y en algunos casos directamente gratis, sólo con
reunir un determinado número de cupones. Los medios de prensa
tradicional llevan décadas ensayando muy variadas prácticas para
intentar fidelizar a sus clientes y conseguir vías de ingreso más
allá de las habituales: la compra directa del número en el
quiosco, real o virtual en la última década, y la publicidad. Es
cierto que inicialmente la simbiosis era tímida. Los periódicos
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constituían una ventana apropiada para que marcas poco
conocidas pudieran abrirse un hueco en el mercado. Además, la
difusión de productos de ámbito cultural como discos, libros o
películas propiciaba ante el público una relación natural entre el
distribuidor y el producto. El primer objetivo era que las entregas
justificasen la colaboración. Pero también la revolución
tecnológica alcanzó de lleno a la literatura, al cine o a la música
hasta reducir al absurdo la palabra propiedad. ¿Para qué adquirir
un filme que se puede descargar? ¿Qué objeto tiene almacenar un
Cd que siempre estará al alcance de un clic? Fenómenos como
Spotify o las grandes plataformas que pueden poner al alcance
ciento de miles de títulos cinematográficos han cambiado la
relación de estos consumidores.
Pero el riesgo de que el marketing acabara devorando a la propia
marca era una posibilidad muy cercana. La apuesta directamente
implicó que el valor de la compra no era el periódico sino el
‘regalo’. El objetivo de la fidelización se desvaneció. Vajillas,
cuberterías y edredones se convirtieron la imagen habitual
asociada a un diario. Las ventas de los rotativos crecían
espectacularmente durante los periodos de las promociones que,
en general, coincidían con las campañas de medición del Estudio
General de Medios, que registra el número de lectores, Y tan
pronto como culminaban éstas, las cifras de ventas se reducían
drásticamente. Más allá de lograr la fidelización, este tipo de
campañas, que han absorbido importantes presupuestos que
podrían haberse destinado a otro tipo de marketing más efectivo,
perdieron el efecto novedad y se convirtieron en una obligación
que aún hoy se mantiene. Inicialmente, supusieron unos ingresos
complementarios muy importantes para algunos diarios con una
marca muy asentada. Pero la fórmula se explotó hasta el
agotamiento y el resultado a medio plazo no ha cumplido los
objetivos.
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Pero el problema no es sólo español. Steven Barnett (2010:41 y
ss) ya concluía hace unos años en un trabajo en el que analizaba
las empresas informativas en Gran Bretaña y Estados Unidos,
que el sector de los medios de comunicación está en crisis y que
una solución bastante común pasaba por “consolidación con que
se fusionan sistemas y competencias” para intentar salvar las
empresas. Y para describir la situación aseguraba, que el sector
se encuentra en medio de una tormenta perfecta: “Descenso de
los ingresos de publicidad debido a la recesión, giro estructural e
irreversible de la publicidad de la prensa a internet, audiencias
fragmentadas que se desplazan, cada vez más, hacia un consumo
no lineal menos susceptible al impacto comercial y por lo tanto
de menor valor para las empresas de publicidad”, resumía el
estudioso.
Pero el caso español sí ha resultado sangrante para la profesión
periodística. En 2012, el año en que la crisis económica
caminaba totalmente desbocada, más de 6.000 profesionales
habían perdido ya su trabajo desde 2008, como reflejaba el
Informe de la Profesión Periodística (2012). El estudio
aventuraba que la sangría se cobraría en años posteriores otros
3.000 más. A estas alturas, y pese a que la recuperación se
respira en la práctica totalidad de los sectores laborales, la luz en
los medios dista de estar cerca del final del túnel y el goteo de los
expedientes de regulación, aunque con menor intensidad,
continúa constante.
Ante esa tormenta perfecta los ensayos están a la orden del día
para buscar un modelo de negocio que garantice la supervivencia
ante dos hechos incontestables: la paulatina decadencia de las
ventas del papel impreso, que no ha llegado a compensarse por
las suscripciones digitales, y la costumbre generalizada en la
audiencia de acceder al consumo de unos productos que se les ha
ofertado de forma gratuita. Un escenario que se completa con la
convicción de los editores de que la publicidad digital nunca
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alcanzará las cotas a las que llegó la impresa (Vara, 2010).
Aunque quizá habría que distinguir entre los conceptos de
modelo de negocio y de ingresos para aclarar las diferencias
(Berger, 2015; Vara et. al, 2015). Ya especificaba Campos Freire
(Méndez 2015: 321) que “un modelo de negocio no es sólo un
sistema de ingresos y gastos. Lo importante del modelo de
negocio son sus valores y sus usuarios (los ciudadanos). Si esos
dos elementos se conectan bien, los otros elementos del modelo
acaban funcionando”. También añadía Poulet (2011) que el
verdadero problema es que se ha desestabilizado el modelo
económico de los medios de comunicación y los diarios han sido
los más afectados al ser incapaces de encontrar formas rentables
en la Red (Salaverría, 2010).
Los primeros intentos por levantar muros de pago, bien
directamente o a partir de un determinado acceso a un número de
informaciones fracasaron de forma estrepitosa. El Mundo fue el
primer diario que lo implantó en 2014. Aunque el New York ya
lo ensayó en 2009. Varios rotativos del Grupo Prensa Ibérica
siguieron la estela del Grupo Unidad Editorial meses después y,
en principio, con éxito. Pero el resultado final fue un desplome
de las entradas a la web de los diarios que optaron por este
sistema de paywall, que provocó, más tarde, la claudicación y la
entrada en una espiral sin una meta definida. Como ya reflejó
Reuters Institute Digital News Report (2013), los medios que
implantan una suscripción digital pierden entre un 85% y un 95%
de su tráfico.
A pesar de algunos casos exitosos, los estudios sugieren que los
usuarios tienen escasa o nula intención de pago por contenidos
(Chyi, 2005; 2012) aunque también los lectores más fieles son
los que más consumen prensa digital. Es cierto que el modelo de
pago inicial se ha variado sustancialmente, el propio New York
Times aplica uno más flexible que busca ajustarse al tipo de
lectores que acceden. El cobrar por todo el producto es una
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fórmula que ha quedado obsoleta. Pero el interrogante que se
abre es si en definitiva las informaciones sólo sirven el aliño para
permitir el cobro por otros contenidos que no tienen que estar
ligados a la actualidad. Quizá, como apunta Vara (2014) el
primer mandamiento consistiría en suprimir ese término paywall,
que suena a obstáculo, y reemplazarlo por el de suscripciones
digitales. Es un debate no resuelto el de cobrar o no por
contenidos y que se resolverá cuando emerja un modelo de
negocio claro.
Pero sí parece que en la actualidad hay una conclusión clara pese
a las malas experiencias anteriores. Algunos grupos informativos
como Vocento han decidido reanudar el experimento ante la
convicción de que tarde o temprano la única salida viable para
proseguir con el trabajo periodístico será indefectiblemente el
cobro por contenidos. Otros, como el Heraldo de Aragón y más
recientemente el Grupo Joly están inmersos en una carrera por
ganar lectores digitales para, una vez obtenida una masa crítica
suficiente, decidir qué tipo de su oferta puede rentabilizarse
directamente por el pago de los usuarios. Porque ése es el dilema.
Aunque el periodismo hiperlocal pueda gozar de buena salud,
más parece que serán los servicios alternativos, antes que las
propias noticias, los que pueda abrir esos nichos de rentabilidad.
De momento, el resultado de todas estas pruebas no puede
ocultar un escenario común. Los principales diarios en España
han venido ofreciendo de forma gratuita sus contenidos a través
de la web y las redes sociales mientras, sin embargo, cobraban
por los mismos productos a los usuarios que los adquirían a
través del quiosco. Una canibalización que sólo ha conducido a
una aceleración en la caída de los ingresos sin que esté lista una
alternativa que compense la reducción. Ante esta insostenible
situación varias informaciones coinciden en señalar la fecha del
primer semestre de 2019 para que las principales cabeceras
españolas dejen de ser gratuitas en internet.
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Una de las vías más explotadas como fórmula provisional para
incrementar los ingresos ha sido la organización de todo tipo de
eventos, Foros, concursos, charlas, desayunos informativos,
premios, conciertos musicales e incluso ferias. Con un
denominador común, el patrocinio y, si este no fuera suficiente,
la posibilidad de cobrar entradas a los asistentes. Una opción
alternativa para mantener ingresos publicitarios de unas empresas
que reniegan de su presencia en la mancha tradicional de los
diarios. Y que consideran inútil su conversión a internet ante los
distintos hábitos de consumo de los públicos en la Red. Sin ir
más lejos, ahí está la comparecencia de los ex presidentes del
gobierno Felipe González y José María Aznar el pasado 20 de
septiembre de 2018, con el respaldo comercial de una marca de
automóviles.
Pero no es una excepción. La práctica totalidad de los grupos de
medios de comunicación más importantes de España han optado
por esta fórmula, gracias también a que algunas grandes
empresas, por ejemplo, las del sector bancario, salieron muy
castigadas socialmente de la última crisis económica y
necesitaban un lavado de imagen. La alianza con los medios era
propicia, pero la pérdida de credibilidad de estos por trabajar con
algunos socios seriamente desprestigiados también ha sido
evidente. Farias y Roses (2009:15-32) ya señalaban algunas de
las debilidades de estas marcas que no basan su negocio en la
venta de lo que producen (contenidos), sino que comercian con
las audiencias de esos contenidos con los anunciantes. Y, como
conclusión, terminan por fabricar sólo aquello que puede lograr
una audiencia determinada con la que se garantiza una salida
publicitaria mínima, y el rigor, la calidad o la originalidad del
producto se trasladan a un segundo plano.
No se puede analizar el fenómeno digital sin tener en cuenta la
irrupción de las redes sociales. Como describe Campos Freire
(2008) se han convertido en un factor estratégico para todos los
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grandes grupos de comunicación. Pero éstas se aprovechan
directa o indirectamente del valor informativo generado por los
mass media mientras que el uso que hacen estos de las mismas es
mucho más conservador y proteccionista con respecto a su
propio modelo. A veces la desesperación y el objetivo de buscar
una rápida viralización para incrementar y presentar datos de
audiencia está ligado directamente a la banalidad. El caso de La
Vanguardia y las vías por las que ha conseguido incrementar
exponencialmente su público digital gracias al abuso del clickbait
es paradigmático.
La principal red social es Facebook con casi 2.000 millones de
seguidores en el mundo y unos 25 en España. La mayoría de los
medios han terminado por trabajar para esta gran multinacional,
que además amenaza con convertirse ella misma en un medio de
comunicación de masas mundial. El caso de Facebook live es el
principal ejemplo. La esperanza siempre ha consistido en confiar
en que la empresa de Mark Zuckerberg permitiera explotar
publicitariamente a las empresas periodísticas esta colaboración.
Pero la red de redes, junto a Google suma el 80% de los más de
1.700 millones de inversión publicitaria en España en el ámbito
digital, según el estudio de 2018 de IAB. El reparto de la tarta
deja pocas opciones. Una encuesta entre los responsables de
participación y redes sociales de ocho de los principales grupos
de comunicación de España ven a Facebook como una amenaza
más que un posible aliado (Méndez, Rivera, Palomo, 2018),
aunque admiten que no les queda otro remedio que la
colaboración. Sólo el diario El País, que mantiene un acuerdo
con la multinacional, contempla la posibilidad de una simbiosis.
El País es uno de los diarios pioneros en los lab, los laboratorios
multidisciplinares en los que se ensayan todo tipo de productos
informativos y se estudian las posibles fórmulas de rentabilidad.
El Diario de Navarra, Vocento, El Heraldo de Aragón o incluso
el Grupo Joly de Andalucía, por citar medios con un elevado
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potencial en la prensa regional, siguen en mayor o menor medida
esa senda de investigación. Pero la pócima mágica del
periodismo sabe qué ingredientes debe combinar, pero desconoce
en qué proporción.
Los nuevos modelos de negocio en los medios de comunicación
es el título de la cuarta mesa de debate celebrada en el congreso y
a la que se presentaron un total de nueve comunicaciones.
Fenómenos como los clubes de lectores, en los que los usuarios
obtienen importantes descuentos en los productos asociados a los
diarios y estos a su vez pueden lograr otros ingresos por su buen
funcionamiento como prescriptores son una realidad. Pero con el
riesgo de la pérdida de credibilidad para el medio al apostar y
difundir unos determinados productos en detrimento de otros
similares, por la sencilla razón de que han entrado en alianza con
la empresa informativa.
Las vías de financiación a través del micromecenazgo, que ha
facilitado llamativas operaciones como la de la creación del
diario Elespañol.es. Pero que al margen de ofrecer un colchón a
medio plazo no resuelve la rentabilidad en el largo. O medios
como diario.es, marcado por una fuerte ideologización que le
permite conservar unos socios fieles, que no tienen inconveniente
en sostener al rotativo digital mientras estén alineados con el tipo
de informaciones que quieren leer. Porque su razón de existir es
complacer a una audiencia que es justamente lo que le pide,
también están presentes en la actualidad.
Las fake news también suponen una oportunidad porque a su vez
han facilitado el nacimiento de otros medios dedicados a
chequear y descubrirlas. Pero es difícil pensar que esta línea de
negocio pueda combatir el mal endémico de la pérdida de
puestos de trabajo. Maldito Bulo, la fórmula de mayor éxito para
combatir esas noticias falsas, ha alcanzado su velocidad de
crucero con apenas dos periodistas en plantilla. Es cierto que
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puede haber ayudar a la fidelización y recuperación de la imagen
de marca de los medios tradicionales. El Grupo Joly, por
ejemplo, durante 2018 realizó en varios centros de adultos una
prueba de fact checking para ayudar a los mayores a protegerse
de los bulos. A medio plazo, labores de esta naturaleza pueden
ayudar a que los periódicos puedan posicionarse como garantes
de la información veraz en mitad del magma actual. Las fórmulas
del branding, con contenidos patrocinados, o la posibilidad de
que no sean los clicks sino el tiempo de consumo, gracias a la
tecnología de blockchaing, son también otras alternativas que se
han debatido en el marco de esta mesa dedicada a los nuevos
modelos de negocios. A continuación, repasamos brevemente las
nueve comunicaciones. Pero se aprecia que la solución, si la hay,
aún se ve lejana.
Miguel Carvajal Prieto y José María Valero Pastor, de la
Universidad Miguel Hernández de Elche, investigaron sobre
“Nuevas fuentes de ingresos para el periodismo en la era de las
plataformas tecnológicas: el caso de España”. El trabajo parte de
la premisa de que hay muy poca disposición por parte de los
consumidores a pagar por acceder a contenidos informativos en
internet por lo que es necesario explorar alternativas como el
contenido de marca, la publicidad nativa, el patrocinio de
podcasts y las comunidades de socios o miembros. Como
metodología, los autores con las propias noticias que genera el
sector, estudian de forma sistematiza las distintas fórmulas de
ingresos y una vez identificadas se analiza el grado de
implantación de las mismas. En total presentan 20 entrevistas
semiestructuradas a gestores y editores de 15 medios españoles,
para evaluar su percepción sobre estas nuevas vías de
monetización. Como principal resultado de la investigación se
identifican la presencia de más de una treintena de posibilidades
de ingresos distintos a los utilizados habitualmente que, sin
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embargo, los han introducido medios que se encuentran fuera de
la denominada industria tradicional.
“Los clubes de lectores y su desarrollo en los modelos de
negocio de la prensa en España” es el título de la comunicación
de María José Pérez Serrano, de la Universidad Complutense de
Madrid, y José Vicente García-Santamaría, de la Universidad
Carlos III. Los autores estiman que, aunque se da por hecho la
futura desaparición de la prensa en papel, eso no significa que el
modelo digital actual le pueda reemplazar con éxito. Entienden
que una de las fórmulas para fidelizar a “clientes huidizos” con
los citados clubes. Tras el análisis de los grupos de este tipo que
funcionan en España y varias entrevistas con responsables de los
mismos llegan a la conclusión de que la pertenencia a los clubes
permite a los clientes ventajas comerciales, pero, también, abre
una senda de posible rentabilidad a los grupos de comunicación
españoles.
El diario.es representa un medio digital digno de estudio por la
particularidad que le ha permitido conjugar una doble vía de
financiación: la publicidad y las suscripciones. “Estudio de casos
de nuevos modelos de negocio: eldiario.es” es el nombre de la
comunicación presentada por María Arévalo Puerto y Marta
Ronda Osuna, ambas de la Universidad de Málaga. Como
metodología optan por una revisión bibliográfica y un estudio de
su modelo de financiación. Las conclusiones revelan que,
mediante la fidelización de la audiencia, es posible mantener un
negocio que se sustente, principalmente, en las aportaciones de
los usuarios. Aunque se admite que no es suficiente y que la
publicidad constituye una vía de ingresos notoria. Pero se destaca
que la transparencia de la gestión favorece el aumento de la
confianza del lector y, por ende, su apoyo al medio.
“El micromecenazgo en la prensa digital española. Algunos
modelos de éxito” es el trabajo presentado por María Ganzábal y
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Koldo Meso y Jesús Ángel Pérez Dasilva, de la Universidad del
País Vasco. La financiación a través de plataformas de
crowdfunding figura como objetivo principal del análisis con los
ejemplos de los tres medios que han logrado recaudar más un
millón de euros por esta vía. Los investigadores estudian tres
modelos de éxito en España como son el caso de la revista
feminista Pikara del diario digital El Español y de ctxt. También
abordan las consecuencias de estas iniciativas como es la
aprobación en 2015 en el Congreso de la Ley de Fomento de
Financiación Empresarial, que regula por primera vez en España
este nuevo modelo de negocio. Como metodología para aportar
los resultados se decantan por las entrevistas a los directores o
responsables en su caso de las ediciones digitales de los medios
seleccionados. Como conclusión indican que el crowdfunding es
uno de los modelos de financiación más extendidos entre los
medios digitales hoy en día. Sin embargo, el uso de estas
plataformas en los medios digitales españoles no asegura el éxito
per se sino que en la mayoría de los casos requiere de
suscripciones y abonos que fidelicen al usuario con el medio.
“Los fact checking como nuevos modelos de negocio en el
periodismo” fue tratado por María José Ufarte Ruiz, de la
Universidad de Castilla La Mancha-Campus Cuenca, y Francisco
José Murcia Verdú de la Universidad del País Vasco. Los
investigadores pulsan las posibilidades de las nuevas labores
periodísticas y de negocio que han generado las noticias falsas.
El nacimiento de medios dedicados a fact checking, o
verificadores de datos, que tratan de buscar soluciones a un
problema que afecta a la credibilidad y que, a su juicio, supone
una salida profesional para los medios de comunicación,
acechados por la crisis del sector. Para ello usan una metodología
mixta, con procedimientos de tipo cuantitativo, como el
cuestionario, y cualitativo, como las entrevistas estructuradas a
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especialistas en la materia y el análisis de contenido de las
plataformas y/o empresas que se dedican a estas nuevas labores.
“Branding e integración de las audiencias en la creación de la
marca periodística” de María Ángeles Burguera y Alfonso VaraMiguel, de la Universidad de Navarra analiza cómo las empresas
de comunicación han comenzado recientemente a comportarse
como y a promover el branding o sistematización de actividades
dirigidas a la audiencia para fortalecer su imagen. Con la fórmula
se busca crear asociaciones valiosas para favorecer la
satisfacción, la confianza y, sobre todo, la lealtad de los
consumidores. Pero advierten que existen una serie de factores
que condicionan la aplicación de las técnicas de branding a los
productos informativos: su naturaleza intangible, la diversidad de
formatos y modos de comercialización, los cambios de origen
tecnológico, los procesos de convergencia y distribución
multiplataforma y su consumo altamente fragmentado por parte
de las audiencias. Los autores estudian algunos modelos de
branding periodístico y concluyen que la marca periodística no
debe olvidar la calidad del producto al que da soporte, pero ha de
propiciar una relación con sus consumidores coherente con su
identidad y abierta a la participación y co-creación de la marca
periodística.
“El modelo de negocio en las empresas periodísticas en España.
Nuevos medios vs. medios tradicionales” es la comunicación
presentada por Esperanza Burgos, Marisol Gómez Aguilar y
Francisco Javier Paniagua Rojano, de la Universidad de Málaga,
La metodología se apoya en la observación directa de los portales
de los medios y el análisis documental, en concreto de los
informes anuales. En un primer avance, afirman que tanto
medios tradicionales como nuevos medios apuestan por innovar
en la búsqueda de financiación, si bien, a diferencia de Europa y
América Latina, los ingresos provienen en mayor medida de la
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publicidad frente a la opción del pago por contenidos y la
suscripción.
“La tecnología blockchain como nuevo modelo de negocio para
el periodismo y la publicidad. La innovación abierta en la
industria de la comunicación”. Refleja el título del trabajo de
Noelia García-Estévez de la Universidad de Sevilla. Esta
investigación tiene como objetivo estudiar los desafíos y
oportunidades que encuentra la industria de la comunicación en
el conocido como Internet del Valor, en contraposición al
Internet de la Información, donde la tecnología de blockchain
plantea un nuevo escenario aún por examinar, asegura en su
exposición. El trabajo se constituye a través de una metodología
exploratoria descriptiva para identificar y analizar las
características del modelo. Y concluye que la irrupción de la
blockchain en el sector va a abrir la puerta a nuevos modelos de
negocio para los periodistas y nuevas fórmulas de consumo de
publicidad por parte de los públicos.
“Contenido de marca en los diarios digitales españoles:
descripción, organización y riesgos de las nuevas vías de
ingresos publicitarias” de Iker Barinaga y Miguel Carvajal, de la
Universidad de Elche estudia el contenido de marca, el contenido
patrocinado o la publicidad nativa, entre otros, para determinar
cómo influye en las rutinas profesionales de las redacciones. El
objetivo de este trabajo es, por tanto, analizar y describir la
aparición de estas nuevas vías de ingresos publicitarias en los
diarios digitales españoles, mediante un estudio de casos basado
en entrevistas semiestructuradas a los responsables de edición y
comercialización de estos nuevos productos en seis de los medios
más importantes de España. La clarificación de los ingresos
publicitarios digitales y la llamada display se combina con la
percepción de los periodistas ante las posibles amenazas a la
credibilidad de los productos informativos. Entre las
conclusiones destacan que estos nuevos formatos, aunque
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representan un escaso porcentaje de los ingresos, han cobrado
protagonismo en el modelo de negocio de los medios. Los
entrevistados coinciden en señalar los riesgos para la credibilidad
de la marca si no se diseñan y se advierten de manera adecuada.
También están de acuerdo en que hay que privilegiar la relación
directa con los clientes en un escenario en el que priman las
plataformas tecnológicas. Debate con numerosos ángulos, pero
en el que se aprecia que la solución, si la hay, aún se ve lejana.
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Resumen:
Los medios públicos llevan a cabo la experimentación con
tecnologías y la innovación como parte de su misión de servicio
público. Con este objetivo, más de una decena de medios de
servicio público europeos han creado laboratorios en los últimos
años, con una estructura basada en el lanzamiento de productos
innovadores.
La British Broadcasting Corporation (BBC) se considera un
referente de la comunicación pública tanto en el Reino Unido
como en el resto de Europa. En la actualidad desarrolla una
estrategia de innovación, mediante iniciativas que exploran el
uso de la realidad virtual, la producción de formatos innovadores,
el feedback de los usuarios (BBC Tester) y la puesta en marcha
de varios laboratorios de innovación.
Esta comunicación analiza el caso de BBC News Labs, creado en
2012, para la producción de formatos y herramientas en el
ámbito informativo. Mediante una metodología cualitativa, se
revisa la estructura y los procesos productivos de BBC News
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Labs; y se analizan los formatos y productos lanzados entre 2013
y 2017.
Los resultados muestran la estructura de BBC News Labs, cómo
trabajan sus equipos de profesionales, cuáles son sus
aportaciones a la BBC y cómo se traduce su estrategia
innovadora en los procesos de producción y distribución.
Palabras clave: medios de servicio público, innovación, BBC
News Labs, laboratorio, periodismo.
Abstract
Public service media, as part of their social function, are devoted
to experimentation with technologies and innovation. For this
reason, more than a dozen European public service media have
created laboratories in recent years, with a structure based on the
launch of innovative products.
The British Broadcasting Corporation (BBC) is considered a
benchmark in public communication for the United Kingdom and
the rest of Europe. Currently, it is developing an innovation
strategy, through initiatives that explore the use of virtual reality,
the production of innovative formats, user feedback (BBC
Tester) and the launch of several innovation laboratories.
In this communication we study the case of BBC News Labs, a
department created in 2012 which is dedicated to the production
of formats and tools in the field of information. Through a
qualitative methodology, the structure and production processes
of BBC News Labs are examined; the initiatives and products
launched between 2013 and 2017 are also analyzed.
The results show how BBC News Labs is structured, how their
teams work, what are their projects and contributions to the BBC
and how their innovative strategy is translated into the
production and distribution processes.
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1. Introducción
Los medios de servicio público son esenciales para asegurar los
principios de universalidad, independencia, responsabilidad,
apertura, transparencia y gestión, por lo que estas organizaciones
deben ser adaptables, innovadoras y socialmente responsables
servicio público se hallan inmersos en la transformación
tecnológica y, según Iosifidis (2010), no han aprovechado los
recursos interactivos que ofrecen las redes sociales, los productos
inmersivos, los contenidos participativos y los dispositivos
móviles, entre otros recursos, para mejorar su apuesta por la
calidad. En buena medida, el concepto de servicio público se ha
vuelto obsoleto y tanto profesionales como investigadores tratan
de redefinir la misión, las estructuras y los recursos de estos
medios para afrontar el vertiginoso cambio tecnológico (Bardoel
y d'Haenens, 2008).
Los medios de servicio público afrontan numerosos retos en el
entorno digital, caracterizado por la transformación de los
canales de distribución, la participación de los usuarios y la
Jackson, 2013). En este contexto competitivo, los medios de
servicio público han de innovar si desean diferenciarse del resto
de ofertas, adaptarse a los cambios del mercado audiovisual y
mejorar su reputación corporativa, entre otros objetivos.
La innovación se ha convertido en una estrategia necesaria para
que los medios de comunicación consigan aprovechar las
oportunidades y anticiparse a la competencia, tanto en el
lanzamiento de nuevos productos, como en la organización de la
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redacción, los canales de distribución y los modelos de negocio
(De Lara et al, 2015; García Avilés et al, 2018). Mediante una
gestión eficaz, los medios pueden impulsar medidas que
contribuyan a innovar en los procesos, las estructuras y los
equipos, con logros que mejoran la calidad, las cifras de ingresos
o audiencia, y la imagen de marca (Küng, 2012).
En este sentido, Jakubowicz (2010) sostiene que la apuesta por la
innovación debe ser liderada por los medios públicos, teniendo
en cuenta su esencia de servicio al ciudadano y argumenta que
las tecnologías ofrecen a los medios públicos la oportunidad de
desempeñar mejor su función y servir a la audiencia de formas
muy variadas. Además, si los medios públicos no aprovechan las
oportunidades que ofrecen las tecnologías para innovar, es
posible que se vean relegados a una incómoda posición de
seguimiento de los medios líderes en su ámbito y se vuelvan cada
vez más irrelevantes (Ursell, 2001).
La British Broadcasting Corporation (BBC) se considera uno de
los máximos exponentes de medio de servicio público en Europa
(Collins, 2007; Küng, 2007). De hecho, mantiene una tradición
ininterrumpida de servicio público, que, además, se fortaleció
durante la Segunda Guerra Mundial (Tunstall, 2010, p. 149).
Para entender la función de la BBC en el Reino Unido cabe tener
en cuenta la consideración de medio de servicio público del
marco institucional británico. A este respecto, Freedman (2008,
p. 147) surgiere cinco características que lo definen: superar la
competencia económica del mercado mediático; asumir que la
audiencia consta de ciudadanos racionales con intereses
heterogéneos; fomentar una vida pública compartida; apoyar la
mejora social; y representar la diversidad en la opinión pública.
A su vez, la Oficina de Comunicaciones del Reino Unido, que
regula a los medios, enumera otras características de la
radiodifusión de servicio público, tales como la calidad; el
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contenido original; innovación (incorporando nuevas ideas o
reinventando enfoques); ser atractivo y estar disponible
universalmente. Dichos rasgos, en buena medida, son aplicables
a la BBC, que se halla a la cabeza de los procesos de innovación
en el sector (Cottle y Ashton, 1999; García Avilés, 2012). La
BBC mantiene un compromiso con la calidad, la innovación y el
servicio público que se traduce en hacer efectivos sus recursos
económicos, técnicos y humanos (Küng, 2012). Los
departamentos de innovación de la BBC se vuelcan en la
experimentación con tecnologías, la creación de formatos
audiovisuales y la incorporación de innovaciones en Realidad
Virtual, Realidad Aumentada, Datos Masivos y Programas de
reconocimiento de voz, entre otros ámbitos (Woolard, 2017).

2. Objetivos y metodología
Los objetivos de este trabajo son analizar y clasificar los
productos que genera BBC News Labs e identificar la
colaboración de este departamento con el resto de unidades de la
BBC, tales como Connected Studio, BBC Radio o BBC Mundo.
BBC News Labs ha sido seleccionado como caso de estudio por
varias razones. Por un lado, la mayoría de los laboratorios de
innovación a nivel mundial están adscritos a medios de servicio
público y el sector audiovisual ha sido desde el inicio un gran
aliado de la innovación (Zaragoza y García-Avilés, 2018). Por
otro, BBC News Labs, fundado en 2012, es uno de los
laboratorios de medios públicos pioneros en Europa. Además, el
laboratorio ha recibido numerosos premios en su corta
trayectoria, siendo reconocido como una de las entidades más
innovadoras del Reino Unido en 2017 (Woolard, 2017).
De acuerdo con nuestros objetivos de investigación, planteamos
tres hipótesis:
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La BBC desarrolla una estrategia propia de innovación
audiovisual que se traduce en el impulso de los proyectos
que lleva a cabo BBC News Labs.
Desde su origen, BBC News Labs ha implementado una
serie productos con una clara vocación tecnológica.
El laboratorio desarrolla una activa política de
transferencia de sus resultados al resto de departamentos
de la BBC con los que colabora.
Este trabajo exploratorio utiliza una metodología cualitativa. Se
analizaron los proyectos elaborados por BBC News Labs desde
enero de 2013 hasta diciembre de 2017, con el fin de tipificar los
distintos formatos generados a largo de esos cinco años. En
primer lugar, se identificaron todos los proyectos presentes en la
web de BBC News Labs, codificando cada uno según su estatus:
activo, inactivo o cerrado. A continuación, se elaboró una ficha
técnica que permitía codificar el contenido de cada proyecto
activo, especificando el departamento responsable, las áreas
implicadas, año de lanzamiento, la finalidad, sus elementos
definitorios y los principales resultados obtenidos. Tras el
proceso de codificación de todos los proyectos, se analizaron los
resultados.
Además, se realizó una entrevista a Adrian Woolard, jefe del
BBC North Lab y responsable de los equipos de User Experience
y Connected Studio. La entrevista, mediante correo electrónico,
permitió conocer los principales aspectos que caracterizan la
estructura, organización y rasgos distintivos de BBC News Labs.
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3. BBC News Labs. Una incubadora de innovación para BBC
News
La BBC no sólo es referente como medio de comunicación
público en Europa sino que su apuesta por la innovación también
lidera los medios internacionales. Su necesidad de investigación
y desarrollo (Research and Development) surgió casi tan pronto
como el mismo servicio público de radiodifusión en 1922
(Woolard, 2017). Sus equipos de innovación, localizados en
Salford y en Londres, son pioneros en la investigación, diseño e
ingeniería de contenidos multimedia. Dichos equipos desarrollan
procedimientos estándar con el resto de secciones de la BBC, y
colaboran con unidades de innovación de diversas instituciones
mediáticas y académicas en todo el mundo, según Woolard
(2017).
La BBC dispone de varios departamentos destinados a la
investigación aplicada, tales como Research and Development,
Connected Studio, Taster, News Labs y otras iniciativas. El
objetivo de este trabajo es BBC News Labs, un laboratorio
dedicado a impulsar la innovación en los servicios informativos.
Su función básica consiste en crear herramientas innovadoras y
eficaces para el consumo de noticias online. Por ello, esta
incubadora desarrolla formatos periodísticos que agilizan las
tareas de producción por parte de los periodistas en los distintos
soportes.
BBC News Labs forma parte de Connected Studio, el programa
de innovación de la BBC, y, por tanto, explora oportunidades
escalables en la intersección del periodismo, la tecnología y los
datos (Woolard, 2017). Como afirma Adrian Woolard, este
laboratorio trabaja estrechamente con BBC News, BBC News
Product & Systems y BBC Research & Development, y además
colabora con medios e instituciones a nivel mundial.
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BBC News Labs empezó en 2012 explorando las oportunidades
que ofrecía Linked Data para BBC News. Así surgió el proyecto
“Network of content”, cuyo objetivo era estructurar el contenido
de BBC News a través de flujos de trabajo, repositorios e
Internet. Según señala Woolard (2017), de este proyecto
surgieron otros, que en la actualidad se mantienen en activo:
Juicer, Window on the newsroom, BBC Rewind, BBC
Monitoring-SUMMA y News Slicer, así como otros ya inactivos,
como Captions y News Storyline.
A lo largo de sus seis años de trayectoria, BBC News Labs ha ido
creciendo tanto en número de proyectos como en volumen de
plantilla. Actualmente cuenta con un equipo multidisciplinario de
20 profesionales que incluye periodistas, desarrolladores,
científicos y expertos en emisión del Reino Unido, Francia,
Italia, China, Alemania, Rusia, Tailandia, Uruguay, Nueva
Zelanda, Canadá y Estados Unidos. Sus objetivos, según Adrian
Woolard (2017), son:
Aprovechar el talento y la creatividad de la BBC para
impulsar la innovación.
Abrir nuevas oportunidades para el periodismo guiado
por historias.
Apoyar a la transferencia de innovación a la producción.
Impulsar estándares abiertos con la colaboración de los
medios de comunicación.
Elevar el perfil de BBC News como innovador.
Los contenidos de BBC News Labs se clasifican de tres modos:
en categorías, proyectos y radar. El índice de categorías incluye
las publicaciones en el blog y los proyectos relacionados:
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Academic Research (19 publicaciones y 10 proyectos)
Citizen Journalism (34 publicaciones y 1 proyecto)
Data Journalism (39 publicaciones y 3 proyectos)
Experiments (31 publicaciones y 20 proyectos)
Hack Events (45 publicaciones y 6 proyectos)
Journalism Tech Radar (17 publicaciones)
Language Tech (10 publicaciones y 13 proyectos)
Language Technology (1 proyecto)
Linear Television (1 proyecto)
Linked Data (20 publicaciones y 20 proyectos)
Mobile News (83 publicaciones y 4 proyectos)
New Journalism Formats (213 publicaciones y 37
proyectos)
Partnership (15 proyectos)
Partnerships (29 publicaciones y 14 proyectos)
Radar (233 publicaciones)
Startup (31 publicaciones)
Storytelling (53 publicaciones y 3 proyectos)
Structured Journalism (11 publicaciones y 9 proyectos)
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Topic Modeling (1 publicación y 1 proyecto)
Transcription (4 publicaciones)
Tutorial (1 publicación)
Window On The Newsroom (1 publicación)
Por su parte, el BBC News Labs Radar explora la tecnología
emergente, las tendencias y los comportamientos de la audiencia
sobre las noticias digitales. Detecta cómo las herramientas y
formatos modifican el modo de informar a través de internet, y
analiza las innovaciones más destacadas del periodismo online.
El News Labs Radar actúa como un sistema de alerta temprana
que detecta lo innovador de la BBC y de otros medios a través de
una constante actualización, que permite identificar lo interesante
en cada momento y las tendencias, con la ayuda de expertos en
innovación de la BBC. El radar empezó a funcionar a finales de
2014 y ese año difundieron 23 publicaciones. El 2015 fue un año
muy intenso y compartieron 185 publicaciones; en 2016, la
actividad disminuyó notablemente hasta 24 contenidos y en 2017
sólo existe una publicación sobre herramientas de audio,
podcasts y robots para los periodistas.
La actividad principal de BBC News Labs se centra en sus
proyectos innovadores, que elabora por su cuenta o con la
colaboración de otros departamentos de la BBC e incluso de
organizaciones externas. Actualmente, BBC News Labs cuenta
con 54 proyectos, clasificados según tres criterios: estado, área y
estado transferido.
Según su estado, se dividen en activos (27), inactivos (9) y
cerrados (18).
Según el área de trabajo, se clasifican en siete categorías:
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Identificar oportunidades y relacionarse con las
industrias de tecnología y noticias.
Herramientas para ayudar a los periodistas.
Nuevos enfoques para contar historias.
Versionar el contenido en idioma extranjero rápida y
eficazmente.
Generación automática de metadatos y etiquetas
inteligentes.
Monitorización de transmisiones en vivo y redes sociales
en múltiples idiomas.
Identificación de contenido relacionado a través de
diferentes plataformas.
Nuestra investigación se centra en los 27 proyectos activos en la
actualidad, que muestran qué tipo de actividad desarrolla
actualmente el laboratorio.

4. Resultados
A continuación, ofrecemos el resultado del análisis de los
proyectos activos de la BBC News Labs.
News Hacks
Son eventos diseñados para estrechar la colaboración
multidisciplinaria entorno a la innovación periodística entre
profesionales de los medios, empresas tecnológicas y
universidades. Este programa de encuentros lo organiza desde
octubre de 2013 el BBC News Labs & Connected Studio. Desde
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entonces se han celebrado once News Hacks en Londres, Cardiff,
Dublín, Glasgow, Laos o Nairobi. En ellos, periodistas,
desarrolladores y estudiantes presentan ideas, que son valoradas
por un jurado, quien decide cuáles serán financiadas por la BBC
para ser desarrolladas con el apoyo de ambos departamentos de
innovación.
Este programa les permite trabajar con más de 50 organizaciones
en todo el mundo e identificar proyectos innovadores. Según la
clasificación por áreas, se dedica a identificar oportunidades y
relacionarse con las industrias de tecnología y noticias; y generar
herramientas para los periodistas.
360 video y VR – Inmersive News
Este proyecto, lanzado en marzo de 2015, explora las
aplicaciones para que los profesionales de la BBC produzcan
videos de 360º y de realidad virtual, y analiza la experiencia del
público al consumir noticias inmersivas. En este caso, la sección
de investigación de Internet del R & D trabaja para BBC News
Labs y les aporta la tecnología específica para conseguir la
producción de periodismo inmersivo. El proyecto dispone de un
canal de YouTube donde se publican los videos de 360º. Según
la clasificación por áreas, corresponde a nuevos enfoques para
contar historias.
ALTO
Esta herramienta de voz virtual sirve para convertir el contenido
de video en múltiples idiomas usando la conversión de texto a
voz. Por tanto, permite generar pistas de audio traducidas con
múltiples voces con el fin de ayudar a los periodistas, tanto en la
conversión del contenido de video a audio como en la traducción
de este audio a diversos idiomas. Esta tarea incluye traducir el
guion del video y generar una nueva pista de audio, y
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experimentar con la generación automática de subtítulos y la
traducción de rótulos. ALTO combina tecnologías vanguardistas
de lenguaje, incluida la traducción asistida por ordenador y la
conversión de texto a voz.
News Labs lanzó un servicio piloto en japonés en diciembre de
2015 y un segundo piloto en ruso en abril de 2016 que tuvieron
éxito entre los periodistas y el público, por lo que se prevé
mejorar las herramientas y ampliar el número de idiomas a
traducir. Desde entonces se han agregado otras funciones, como
un diccionario de pronunciación, componentes del lenguaje
sintético de marcado de voz (que permite a los usuarios insertar
pausas para mejorar la inteligibilidad de una frase), el recorte
automático de video y la traducción de rótulos. El periodista
tiene más control sobre la fonética de las voces sintéticas: puede
modificar la ortografía de una palabra para activar la
pronunciación correcta y guardarla en el diccionario. Según el
tipo de categoría, pertenece a la de versionar el contenido en
idioma extranjero rápido y eficiente.
Atomised News with BBC R&D
Se trata de una iniciativa centrada en ofrecer noticias elásticas o
adaptables. Es decir, el usuario decide qué cantidad de
información desea consumir en cada noticia, y puede optar entre
recibir información concreta de forma rápida o profundizar
ampliamente en la historia. El proyecto se basa en la disposición
de varios elementos de la misma historia, de acuerdo con los
intereses de los usuarios y las capacidades de los dispositivos. Se
inició con la colaboración del departamento R&D en 2015 y
pretende que las noticias adopten un enfoque diferente con el fin
de atraer al público joven (16 a 24 años). La iniciativa respalda el
periodismo estructurado, mediante prototipos de carácter
escalable para estructurar la narración de noticias y lograr la
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distribución más eficaz en todos los dispositivos. El proyecto
encaja en la categoría de nuevos enfoques para contar historias.
Audiogram Generator
Esta herramienta pertenece a la emisora pública WNYC en
Nueva York y permite seleccionar fragmentos de sonido de un
archivo de audio y exportarlos como archivos de video MP4, con
el fin de poder compartirlos fácilmente en Facebook y Twitter. El
archivo muestra imágenes relacionadas con el contenido del
audio, mientras aparece una animación de onda de sonido y se
escucha el audio correspondiente, al mismo tiempo que se leen
los subtítulos del texto sonoro. Por tanto, pretende mejorar la
distribución de los contenidos de audio que genera la BBC en sus
redes sociales, ya que generalmente las piezas de audio no
pueden incrustarse en estas plataformas ni permiten su
reproducción automática. En este caso, BBC News Labs ha
modificado la herramienta para que los equipos de redes sociales
de los programas de radio puedan personalizar su diseño y
manejen cómodamente la transcripción manual. Según la
categoría, se clasifica como herramienta para ayudar a los
periodistas.
BBC for voices user interfaces
Este proyecto genera innovadores formatos periodísticos,
concretamente formatos de audio, con el fin de que el contenido
de las noticias sea visible en plataformas de voz como Amazon
Alexa y Google Home. La idea surgió en un encuentro interno
que se celebró en febrero de 2017 con miembros de los equipos
Internet Research and Future Service (IRFS) y Vivo-CPS y la
colaboración de Connected Studio. Allí se desarrolló una
aplicación de Google Home que lee las noticias de BBC News
utilizando la voz sintética de Google para leer los titulares y las
últimas historias en la web de BBC News. News Labs explora
48

LOS MEDIOS DE SERVICIO PÚBLICO EUROPEOS Y LA APUESTA
POR LA INNOVACIÓN. EL CASO DE BBC NEWS LABS

cómo deben escucharse las noticias de la BBC en diferentes
altavoces inteligentes, creando formatos para que los usuarios
accedan al contenido de la BBC en estos dispositivos. También
investiga como lograr que las transmisiones sean más navegables
utilizando la tecnología de voz y qué herramientas permiten a los
periodistas preparar transmisiones y podcasts para dispositivos
de voz. El proyecto corresponde a la categoría de nuevos
enfoques para contar historias.
BBC Rewind collaboration
Ante la enorme cantidad de documentos que se recopilan en el
archivo de la BBC, News Labs y el depatramento de R&D, han
mejorado las herramientas de búsqueda para que los periodistas
realicen estas tareas de forma más ágil y usen estos documentos
en la producción de contenido online. De hecho, la cuenta de
Twitter de “BBC Archive” publica los contenidos que BBC
Rewind va liberando. El proyecto surge en 2013 y pertenece a las
categorías de herramientas para ayudar a los periodistas; nuevos
enfoques para contar historias; y generación automática de
metadatos y etiquetas inteligentes.
Bots
News Labs se plantea cómo aprovechar la tecnología de robots
para llegar a nuevas audiencias en plataformas de mensajería y
redes sociales. En 2016 crearon robots para Facebook, Twitter y
Telegram, en colaboración con los equipos de Periodismo Visual
y el Servicio Mundial de la BBC. Actualmente exploran las
oportunidades que ofrecen las tecnologías de inteligencia
artificial, aprendizaje automático y reconocimiento de voz. Con
este sistema de bots automatizaron la cobertura del referéndum
del Reino Unido sobre su permanencia en la Unión Europea y las
elecciones en Estados Unidos en Twitter.
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En marzo de 2017 publicaron el primer artículo de la BBC
mediante un chatbot. Agregaron una interfaz conversacional al
final de las noticias, lo que les permitió a los lectores descubrir
más información sobre un tema, en un tono conversacional. Las
conversaciones se basaron en textos preparados en un formato de
opción múltiple. Después de un piloto exitoso, adaptaron los
chatbots en artículos para las noticias sobre las elecciones
generales del Reino Unido.
En Facebook utilizan los robots tanto para el servicio de BBC
Mundo como para crear concursos en Messenger. Este proyecto
está categorizado como nuevos enfoques para contar historias.
Connected Studio-World Service
News Labs colabora con el departamento Connected Studio
mediante un programa de actividades de innovación a nivel
internacional para promocionar el consumo del Servicio Mundial
en países con reducido desarrollo tecnológico, en África y Asia.
Esta iniciativa, lanzada en 2015, se basa en encuentros con las
comunidades digitales en cada país con el fin de aprovechar el
talento de la industria local para explorar oportunidades de
manera eficiente, a través de prototipos y pilotos. Así involucran
a las entidades tecnológicas locales para desarrollar las ideas de
la BBC, aplicar las técnicas y conocer el mercado. Según las
categorías, se clasifican como identificar oportunidades y
relacionarse con las industrias de tecnología y noticias; nuevos
enfoques para contar historias; y monitoreo de transmisiones en
vivo y redes sociales en múltiples idiomas.
External links manager
Se trata de un prototipo que automatiza la vinculación de las
noticias de BBC News con enlaces externos de otros medios
referentes a esos contenidos. El objetivo de este proyecto es
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presentar recomendaciones automáticas de enlaces externos y
llegar a generar 10 millones de referencias para medios de
comunicación locales.
Se lanzó como un proyecto piloto en junio de 2016, en
colaboración con R&D. Actualmente los periodistas seleccionan
los enlaces más adecuados a partir de las sugerencias de un
algoritmo desarrollado por R&D. Según la categoría, se clasifica
como generación automática de metadatos y etiquetas
inteligentes.
Gifenator
Esta herramienta permite que los periodistas capturen imágenes
fijas de transmisiones en vivo de cualquier acontecimiento que
emita la BBC para volver a publicarlas como Gifs en los canales
de las redes sociales, que exigen la máxima inmediatez en la
cobertura visual de noticias. La herramienta, que surgió a partir
de un encuentro BBC World Service Hack en 2016, facilita la
agilidad y rapidez que requiere la producción de este tipo de
contenidos. Pertenece a la categoría de herramienta para ayudar a
los periodistas.
Growing Global Audiences Through Data Journalism en la
India
Uno de los objetivos del Servicio Mundial de la BBC es ampliar
la sede de la BBC en Nueva Delhi, de manera que en 2020 se
convierta en la más grande fuera de Londres. Para ello, News
Labs, junto con Connected Studio, estudian cómo los periodistas
pueden usar datos abiertos para contar historias visualmente
atractivas sobre la India. Desde 2016 colaboran con compañías
digitales del sureste asiático para desarrollar herramientas que se
usen en dicha sede. Este proyecto de crecimiento de audiencias
mediante periodismo de datos en la India se clasifica en la
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categoría de identificar oportunidades y relacionarse con las
industrias de tecnología y noticias.
Language Technology
BBC News Labs inició varios proyectos sobre tecnología del
lenguaje en 2014, con el fin de extrapolar los contenidos de BBC
News a diferentes idiomas, integrando esta tecnología en el
proceso de producción informativa. La tecnología del lenguaje
engloba todas las herramientas relacionadas con la traducción y
transcripción tanto de textos como de texto a voz. Estas
herramientas facilitan, por una parte, la tarea de producción de
noticias a los periodistas, y, por otra parte, permite a los usuarios
recibir la información en su correspondiente idioma. El proyecto
se cataloga en tres categorías: identificar oportunidades y
relacionarse con las industrias de tecnología y noticias;
herramienta para ayudar a los periodistas; y versionar en idioma
extranjero rápido y eficientemente.
News Switcher
Es una herramienta creada en 2016 que permite a los periodistas
de la BBC cambiar fácilmente entre las diferentes ediciones del
sitio web de noticias para las diferentes partes del mundo. Los
profesionales ya no tienen que intercambiar las direcciones URL
de proxy. Esta herramienta también les presenta diversas
ediciones para los dispositivos móviles, tabletas y ordenadores de
mesa. Se clasifica como herramienta para ayudar a los
periodistas.
News in Space
El proyecto sirve para relacionar noticias de diferentes temas y
en diferentes formatos, que tengan algún punto en común,
usando vínculos a través de etiquetas. El objetivo es encontrar
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similitudes entre las noticias de la BBC, bien sea de texto,
imagen o audio, para vincularlas entre ellas y así, desclasificarlas
de su recopilación por secciones y poder recomendarlas al
público. De esta manera, cada contenido puede disponer de
varias etiquetas que sugieren a los usuarios consumir otros
contenidos relacionados. Las etiquetas se consiguen aplicando
algoritmos de aprendizaje automático. Pertenece a la categoría de
identificación de contenido relacionado mediante diferentes
plataformas.
Online Content Toolkit (OCTO)
Este juego de herramientas de contenido online permite a los
periodistas editar videos para reutilizarlos en la web o
compartirlos en las redes sociales. Asimismo, aporta
herramientas para modificar los diseños y mejorar la
transcripción automática del habla. Lo desarrollan desde 2016
con el fin de explorar la generación automática de subtítulos y la
reutilización de contenido de video para usuarios con conexiones
de bajo ancho de banda, y para la integración con las
herramientas Audiogramas y Radio Reader. Se clasifica como
generación automática de metadatos y etiquetas inteligentes.
Radio Reader
Radio Reader permite a los periodistas buscar, extraer y publicar
clips de audio de las emisiones de radio para ser reutilizados en
las noticias online o compartidos en las redes sociales. Este
prototipo vuelca directamente la retransmisión de radio a un
servicio de codificación, de modo que los periodistas pueden
buscar frases o recuperar clips indicando palabras de la
transcripción. Se trata de una herramienta para ayudar a los
periodistas en su día a día.
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SCRIPT: Speech Synthesis for Spoken Content Production
Este proyecto de investigación desarrolla voces sintéticas para
transcribir texto a voz en idiomas con recursos escasos. La BBC
patrocina este proyecto, que empezó en enero de 2017, en
colaboración con el Centro para la Investigación de la
Tecnología del Habla de la Universidad de Edimburgo. Se
clasifica como una herramienta para versionar en idioma
extranjero rápida y eficientemente.
SUMMA - Scalable Understanding of Multilingual Media
Es una plataforma de supervisión automática de medios
multilingües desarrollada por News Labs y R&D, en
colaboración con la Universidad de Edimburgo, UCL, Deutsche
Welle y otros grupos de investigación. Se lanzó en abril de 2015,
a raíz de la idea generada en un News Hack organizado en
diciembre de 2014 en África, una iniciativa financiada por el
proyecto Horizonte 2020 de la Unión Europea. Monitorizar los
medios internacionales, detectar tendencias y seguir las noticias
en varios idiomas es una actividad crucial para las
organizaciones con una perspectiva global. El volumen de datos,
sobre todo de video y audio, es tan elevado con la constante
creación de medios digitales que los sistemas de monitoreo no
logran digerirlos todos. En SUMMA se logra mediante una
plataforma escalable para la monitorización de medios con
procesamiento de flujo multilingüe, incluyendo reconocimiento
de voz, traducción automática e identificación de historias; la
construcción automatizada de bases de conocimiento; la
comprensión del lenguaje natural que incluye un análisis
semántico profundo y detección de sentimientos; y
visualizaciones ricas basadas en vistas múltiples. Este proyecto
de Datos Masivos agiliza las tareas más arduas de los periodistas
para revisar múltiples fuentes informativas y monitoriza los
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contenidos externos e internos. Se encuadra en la monitorización
de transmisiones en vivo y redes sociales en múltiples idiomas.
Sticht
Es una herramienta que permite a los periodistas crear excelentes
plantillas de gráficos de video directamente desde su navegador
web para elaborar versiones de sus videos online en diferentes
idiomas. Así se agiliza el trabajo de producción de los
periodistas, sobre todo del Servicio Mundial, que deben crear
videos en diversos idiomas y, hasta el momento, dependían de
que los grafistas les versionaran este tipo de elementos. Stitch
permite trabajar de forma autónoma, mediante un formulario web
simple que automatiza el proceso de remodelación de versiones,
además de adaptar los videos a los formatos de los diferentes
dispositivos. Actualmente, más de 600 periodistas del Servicio
Mundial de la BBC repartidos por todo el mundo generan una
media de 100 artículos al día usando esta herramienta, sin
depender del departamento gráfico de Londres. Se clasifica en la
categoría de nuevos enfoques para contar historias.
Structured Journalism
El periodismo estructurado es una forma de preservar la
experiencia de un periodista a la hora de elaborar una noticia, de
manera que no se pierda una vez publicada, y el público pueda
comprobarla de alguna manera. En julio de 2015 surge esta
iniciativa desde dos enfoques. Uno de producción, centrada en el
trabajo diario de los periodistas para facilitarles la captura de
datos estructurados sobre los elementos clave que influyen en las
noticias; y otro en la distribución, de modo que el usuario
disponga de datos estructurados que le permitan explorar las
noticias, comprenderlas mejor y utilizar tantos datos como el
periodista. News Labs ha creado varias herramientas, como
Elastic News, Atomised News y News Storyline, que ayudan a
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organizar la información de una noticia, para que puedan generar
datos estructurados, que faciliten su distribución y se adapten a
cualquier dispositivo. El proyecto pertenece a las categorías de
identificar oportunidades y relacionarse con las industrias de
tecnología y noticias; herramientas para ayudar a los periodistas;
y nuevos enfoques para contar historias.
Suggest
Es una herramienta creada por la empresa tecnológica Outlandish
que permite etiquetar noticias de cualquier web para vincularlas
con los contenidos de la web de la BBC. Este complemento de
Chrome permite a los medios locales aumentar su audiencia ya
que sus artículos aparecerán enlazados a través de las 60.000
etiquetas disponibles en las noticias de la BBC. El proyecto
piloto se lanzó en 2016 y sirve para identificar oportunidades y
relacionarse con industrias de tecnología y noticias; herramientas
para ayudar a los periodistas; y nuevos enfoques para contar
historias.
Juicer
Es un buscador de contenidos tanto para los profesionales de la
BBC como público externo, mediante una interfaz de
programación de aplicaciones (API) de agregación de noticias y
extracción de contenido. Capta artículos de la BBC y de otros
sitios, los analiza automáticamente y los etiqueta con entidades
relacionadas de DBpedia. Las entidades se agrupan en cuatro
categorías: personas, lugares, organizaciones y cosas (todo lo que
no cabe en las otras tres). El etiquetado de los textos se realiza a
través de un proceso algorítmico. Los usuarios deben registrarse
para disponer de esta herramienta de manera gratuita. Juicer
monitoriza 850 webs de medios nacionales e internacionales y
dispone de una base de datos de artículos recopilados desde
otoño de 2014. Se clasifica con las categorías de identificar
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oportunidades y relacionarse con las industrias de tecnología y
noticias; herramientas para ayudar a los periodistas; y generación
automática de metadatos y etiquetas inteligentes.
The News Slicer
Es una herramienta que etiqueta automáticamente las noticias de
BBC News que se emiten para que los periodistas dispongan de
ellas online de manera práctica. Para ello, divide los videos en
segmentos y los etiqueta según los subtítulos y transcripciones.
Se desarrolla a partir de 2013 a raíz del proyecto “Network of
content” y trata de nuevos enfoques para contar historias, según
la categoría.
The Trust Project Challenge
News Labs y BBC Connected Studio colaboran desde 2016 en
este proyecto que lidera el Centro Markkula de Ética Aplicada de
la Universidad de Santa Clara. Esta iniciativa rastrea
herramientas que permitan a los periodistas detectar qué
informaciones son fiables y cuáles no, mediante un sistema de
nueve indicadores de confianza, que acordaron periodistas de 20
medios internacionales. Para ello, organizaron el evento The
Trust Project Challenge, donde diversos periodistas propusieron
métodos prácticos para analizar la fiabilidad de las noticias
online según esos indicadores. Se clasifica como identificar
oportunidades y relacionarse con las industrias de tecnología y
noticias.
Transcriptor - create transcripts from News Video
Esta herramienta transcribe los audios de los videos de las
noticias online. Por tanto, agiliza el trabajo de los periodistas y
documentalistas que ya no tienen que transcribir, sino sólo
revisar, los miles de materiales que emite la BBC diariamente
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para utilizarlos en cualquier formato o plataforma. Se clasifica en
las categorías de herramientas para ayudar a los periodistas; y
generación automática de metadatos y etiquetas inteligentes.
Window on the newsroom
Esta interfaz de búsqueda prototipada, creada en 2013, ayuda a
los periodistas a localizar contenidos rápidamente en el sistema
de la redacción, tanto por contenido como por propiedades de
metadatos. Este flujo de trabajo usa un conjunto de tecnologías
de I+D de la BBC, datos vinculados y conexiones a los sistemas
de emisión para demostrar que las máquinas pueden hacer el
trabajo más rutinario y así liberar a los periodistas para que se
concentren en otras tareas. Se clasifica en las categorías de
herramientas para ayudar a los periodistas; y generación
automática de metadatos y etiquetas inteligentes.
Como se aprecia en la Tabla 1, de los 27 proyectos activos que
hemos analizado, 8 pertenecen a la categoría de identificar
oportunidades y relacionarse con las industrias de tecnología y
noticias; 12 son herramientas para ayudar a los periodistas; 10 se
identifican como nuevos enfoques para contar historias; 3 se
refieren al área de versionar el contenido en idioma extranjero; 6
se clasifican como generación automática de metadatos y
etiquetas inteligentes; 2 pertenecen a la categoría de
monitorización de transmisiones en vivo y redes sociales en
múltiples idiomas; y, finalmente, uno forma parte de la
identificación de contenido relacionado a través de diferentes
plataformas.
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Tabla 1. Tipología de los proyectos activos desarrollados por BBC News Labs.
PROYECT Identificar Herramien Nuevo Versionar Generaci Monitorizac Identificac
oportunida tas para
s
el
ón
ión de
ión de
OS
News
Hacks

x

x
x

360 video y
VR
ALTO

x

Atomised
News

x
x

Audiogram
Generator
BBC for
voices user
i f
BBC
Rewind

x
x

Bots
Connected
Studiold
External
links

x

x
x

x

x
x

Gifenator

x

Data
Journalism

x

Language
Technolog

x

News
Switcher

x

x

x

x

News in
Space

x

OCTO
Radio
Reader

x
x

SCRIPT

x

SUMMA

x
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Sticht

x

Structured
Journalism

x

x

x

Suggest

x

x

x

Juicer

x

x

x

The News
Slicer
The Trust
Project

x
x

Transcripto
r

x

x

Window on
the

x

x
Elaboración propia

Los proyectos, según su año de lanzamiento, se clasifican así:
cuatro funcionan desde 2013; dos desde 2014; siete se lanzaron
en 2015; diez proyectos empezaron en 2016; y otros cuatro, en
2017.

Tabla 2. Año de lanzamiento de los proyectos de BBC News Labs
PROYECTOS ACTIVOS
News Hacks

2013

2014

2015

2017

x

360 video y VR Inmersive

x

ALTO

x

Atomised News

x

Audiogram Generator

x

BBC for voices user
interfaces
BBC Rewind collaboration

2016

x
x
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Bots

x

Connected Studio-World
Service

x

External links manager

x

Gifenator

x

Data Journalism in India

x

Language Technology

x

News Switcher

x

News in Space

x

OCTO

x

Radio Reader

x

SCRIPT

x

SUMMA

x

Sticht

x

Structured Journalism

x

Suggest

x

Juicer
The News Slicer

x
x

The Trust Project Challenge

x

Transcriptor
Window on the newsroom

x
x
Elaboración propia
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De cara a 2018, la apuesta innovadora de la BBC se centra en la
tecnología de voz y el uso de robots con el fin de mejorar la
calidad de las piezas de audio y la eficacia de su distribución
mediante la web y las redes sociales (Woolard, 2017). A nivel
interno, junto con el equipo de Connected Studio, pretenden
implantar en las redacciones de la BBC las herramientas que
desarrollan e imparten talleres a los compañeros de redacción
para mostrar su eficacia. Han creado un sitio web interno, News
Labs Toolkit, donde se exhiben los prototipos que ya está
utilizando el personal de la BBC. Adrian Woolard (2017)
subraya que continuarán organizando News Hacks con el
objetivo de intercambiar experiencias con otros departamentos de
la BBC dedicados a la innovación y colaborar con prestigiosas
instituciones académicas.

5. Conclusiones
Los resultados muestran que, en sus seis años de trayectoria,
BBC News Labs es un departamento consolidado, con una
amplia producción de innovaciones desde 2013: un total de 54
proyectos, de los que la mitad mantiene en activo. Se trata de una
media de cinco proyectos anuales, siendo 2016 el año más
prolífico, con diez proyectos generados.
La mayoría de las iniciativas de BBC News Labs se centran en
mejorar la experiencia del usuario de los productos de BBC
News online, en la apuesta por tecnología de voz y formatos de
audio, así como en la creación de formatos periodísticos
innovadores. Otro aspecto destacado de la actividad del
laboratorio es desarrollar herramientas que faciliten las tareas de
los periodistas en el proceso productivo de noticias y que
optimicen los flujos de trabajo. En este sentido, sus profesionales
emplean las tecnologías para crear prototipos y herramientas que
revierten en la propia empresa.
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BBC News Labs cuenta con un equipo de 20 profesionales
abiertos a la experimentación, que trabajan en equipos
multidisciplinares donde los periodistas colaboran con técnicos,
diseñadores y desarrolladores. La predisposición por aprender y
asumir con responsabilidad la creación de cada iniciativa como
un reto personal favorece la producción de proyectos
innovadores.
Habitualmente BBC News Labs colabora con asociaciones y
entidades externas, como parte de su misión de servicio público.
Existe un alto grado de colaboración con otros medios, empresas
tecnológicas y universidades, para intercambiar conocimientos y
co-financiar proyectos. Además, el laboratorio lleva a cabo la
transferencia de los resultados de sus investigaciones a otros
departamentos de la BBC: BBC News, BBC News Product &
Systems y BBC Research & Development, BBC Radio y BBC
Mundo.
De hecho, hemos detectado una especial tarea de apoyo al
Servicio Mundial de la BBC, ya que numerosas herramientas
creadas por BBC News Labs están diseñadas para promocionar
este servicio y facilitar el trabajo de sus periodistas en distintos
idiomas. Resulta patente la estrecha relación del laboratorio con
los departamentos de innovación de la corporación, como BBC
Connected Studio, del que forma parte, y BBC Tester.
En definitiva, la actividad de BBC News Labs se centra en el
desarrollo y aplicación de nuevos formatos, que se
complementan con la creación de herramientas y la formación de
los profesionales de la corporación, con lo que se convierte en la
punta de lanza de la innovación en el seno de la BBC.
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Resumen:
En los últimos años, hemos asistido a la emergencia de un gran
número de comentarios que incitan al odio en las redes sociales
y, junto a ello, a una reacción social en contra de este tipo de
actitudes que alteran el ámbito de la convivencia. En el actual
proceso de toma de conciencia sobre el problema, presenciamos
diversas iniciativas para la visibilización y denuncia de las
conductas de odio, pasando de considerarse como una cuestión
privada a entenderse como problema social. Como respuesta a la
participación en el concurso universitario internacional Peer to
Peer, impulsado por Facebook Global Digital Challenge, un
grupo de alumnos lanzó ‘Rewind’, un proyecto para luchar
contra el odio en las redes.
Estos ocho estudiantes ganaron el primer premio en la final
europea del concurso, celebrada en Viena en junio de 2017, y el
tercer premio en la final mundial de Washington, en julio 2017.
De esta manera, lo que comenzó como una actividad formativa
universitaria, creció hasta la generación de un movimiento de
gran impacto social que hoy sigue desarrollándose por parte de
estos estudiantes, algunos ya egresados.
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En esta comunicación analizamos, de un lado, la configuración y
evolución del movimiento ‘Rewind’ y, de otro, la influencia de
las innovaciones docentes, en el ámbito universitario, para
fomentar la adquisición de competencias mediáticas vinculadas a
proyectos reales de impacto social. En grados como Periodismo,
Comunicación Audiovisual, Comunicación Digital o Publicidad
y Relaciones Públicas, la integración de iniciativas informales de
aprendizaje basado en problemas (ABP) no solo ha de concebirse
como un impulso de la empleabilidad de los futuros egresados
del sector de la comunicación sino como un motor de cambio
social en el que la institución universitaria ocupa un papel de
máxima trascendencia.
Palabras clave: innovación docente, universidad, redes sociales.

Abstract:
In recent years, we have witnessed the emergence of a large
number of comments that incite hate on social media and, along
with this, a social reaction against this type of attitude, which
alters the scope of coexistence. In the current process of raising
awareness about the problem, various initiatives for the visibility
and denunciation of hate behavior have been launched, going
from being considered as a private issue to being understood as a
social problem. In response to the participation in the Peer to
Peer international university competition, promoted by Facebook
Global Digital Challenge, a group of students launched 'Rewind',
a project to fight against hate in the networks.

These eight students won the first prize in the European Final of
the competition, held in Vienna in June 2017, and the third prize
in the World Final in Washington, in July 2017. In this way,
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what started as a university training activity, grew until the
generation of a movement with a great social impact that still
continues today being developed by these students, some already
graduates.
In this communication we analyze, on the one hand, the
configuration and evolution of the 'Rewind' movement and, on
the other hand, the influence of teaching innovations, in the
university sphere, to encourage the acquisition of media skills
linked to real projects with a social impact. In degrees such as
Journalism,
Audiovisual
Communication,
Digital
Communication or Advertising and Public Relations, the
integration of informal problem-based learning (PBL) initiatives
should not only be conceived as a boost to the employability of
future graduates in the communication sector, but as an engine of
social change in which the university institution plays a role of
maximum transcendence.
Key words: teaching innovation, university, social networks.

1. Introducción
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto
una importante transformación educativa en el ámbito de las
universidades que han tenido que adaptarse a las nuevas
demandas sociales. Entre sus novedades destaca que la
formación en competencias clave es una obligación curricular
cuya finalidad es que los alumnos puedan alcanzar con ellas su
pleno desarrollo social, profesional y personal.
El Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior
(MECES) recoge cuáles son las exigencias de aprendizaje para
los títulos de grado e indica, por tanto, cuáles son las
correspondientes competencias de quienes han superado dicha

69

EL POTENCIAL DE LA INNOVACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA, EN EL ÁMBITO DE
LA COMUNICACIÓN, COMO MOTOR DE CAMBIO EN LAS REDES SOCIALES

formación. Según el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por
el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior recogido en el BOE núm. 185, de 3 de
agosto de 2011, los descriptores presentados en términos de
resultados del aprendizaje son: haber adquirido conocimientos
avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en su campo
de estudio; poder aplicar sus conocimientos, la comprensión de
estos y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos
laborales complejos o profesionales y especializados que
requieren el uso de ideas creativas e innovadoras; tener la
capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre
las que fundamentar sus conclusiones; ser capaces de
desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el
desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico
como profesional; saber comunicar a todo tipo de audiencias y
ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en
su campo de estudio y entorno laboral o profesional y de
organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía
en todo tipo de contextos.
El proyecto “Rewind” llevado a cabo por ocho alumnos de la
Universidad San Pablo CEU cumple con todos esos descriptores
de aprendizaje, motivo por el que ha sido el centro de esta
investigación. Esto, porque, además de lo ya señalado, suma
también otras competencias genéricas de combinación de
habilidades y actitudes entra las que destaca la competencia
emprendedora, que no se refiere únicamente a la acción de
montar una empresa, sino que incluye también actitudes y
aptitudes personales y de equipo; en suma, como señala el Diario
Oficial de la Unión Europea (2006), habilidades para transformar
ideas en algo tangible.
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2. Objetivos y metodología
El objeto de este trabajo es presentar los frutos de una
experiencia universitaria que permita seguir avanzando en la
implementación de la innovación docente dentro del ámbito de la
comunicación, atendiendo no solo a las necesidades formativas
de los alumnos, sino también al desarrollo de la competencia
emprendedora en esa etapa formativa de la educación superior a
la vez que a su potencialidad como motor de cambio social.
Para extraer las conclusiones de dicha experiencia, la
metodología que se ha utilizado es de tipo descriptivo y análisis
de caso, dado que se van a reseñar rasgos, cualidades y
resultados de un proyecto llevado a cabo en 2017 por alumnos
universitarios. La iniciativa “Rewind” constituyó un aprendizaje
experiencial, puesto que permitió a los alumnos conectar la teoría
y la práctica y consolidar un conocimiento significativo
aprovechando la experiencia directa para generar una idea
aplicada, consiguiendo, además, como señalan Conesa y Ros
(2012), trabajar en equipo y mejorar con ello sus conocimientos,
habilidades y destrezas.
En primer lugar, la investigación se centra en la descripción de
las funciones de la Universidad en la sociedad 2.0 para pasar a
continuación a realizar un breve repaso de los nuevos modelos
formativos para la comunicación digital. La siguiente fase de la
investigación lleva a cabo el análisis de caso de ‘Rewind’,
prestando especial atención a sus resultados y proyección futura.

3. Las funciones de la Universidad en la sociedad 2.0:
La evolución de la World Wide Web, que se produjo con el
comienzo del tercer milenio, trajo consigo una serie de
importantes cambios tecnológicos, económicos y sociales. La
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web 2.0 situó al usuario como protagonista indiscutible de todas
las transacciones comunicacionales que se producían a través de
la red. El acceso a una comunicación bidireccional o
multidireccional entre los individuos y las instituciones fomentó
la creación de una nueva concepción de las relaciones
interpersonales y los usuarios, permanentemente conectados,
adquirieron un poder hasta ahora oculto.
En la nueva sociedad interconectada, en la que hoy vivimos, las
comunidades de usuarios se hacen cada vez más amplias y los
ciudadanos que las conforman se muestran más participativos a
través del soporte de las TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación), lo que los hace sentirse más fuertes que en otros
momentos de la historia. Esto, unido a la generación de
contenido por parte del usuario (user-generated content) y a la
construcción colaborativa de la inteligencia colectiva, ha
conformado la ya denominada ‘sociedad 2.0’ (Reig, 2012).
Este nuevo clima de interacción y participación propio, en
general, de la web 2.0 y, en particular, de los sitios de redes
sociales, han revolucionado así la mayoría de las instituciones
que forman parte de estas sociedades conectadas. Y a estas
transformaciones, las estructuras académicas, con mayor o menor
capacidad de adaptación, no han escapado. Asistimos a un
panorama educativo donde se han generado nuevas herramientas
y tecnologías para la transmisión del conocimiento, donde
existen nuevas exigencias sociales y profesionales y donde se ha
extendido una concepción del estudiante-usuario como un agente
más independiente y alejado del paradigma tradicional de la
comunicación emisor-profesor y receptor-alumno. Esto ha
provocado grandes debates sobre los modelos de formación, la
concepción misma del aprendizaje, la función social de las
instituciones universitarias y la integración de las TIC en el
currículo del sistema educacional.

72

EL POTENCIAL DE LA INNOVACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA, EN EL ÁMBITO DE
LA COMUNICACIÓN, COMO MOTOR DE CAMBIO EN LAS REDES SOCIALES

La universidad, como institución social, ha experimentado así un
gran número de cambios significativos en los últimos veinte
años, guiada por las necesidades de la nueva Sociedad del
Conocimiento y en la actualidad, según Durat y Mengual-Andrés
(2014), la gran transformación es la que se deriva del paso de una
cultura académica fundamentada en la transmisión del
conocimiento a otra centrada en facilitar la competencia de
aprender y acompañar en el proceso de aprendizaje.
La innovación en el sistema universitario afecta a todas las
funciones y misiones que le son atribuidas a la universidad y
hace que redefina necesariamente su papel atendiendo a sus tres
misiones fundamentales: la innovación en la información, la
innovación en la investigación y la transferencia de conocimiento
y responsabilidad social. Esta tercera misión ha de ser entendida
en el contexto de una sociedad cambiante.
Desde esta perspectiva, encontramos dos puntos de vista
diferenciados a la hora de abordar la cuestión del cumplimiento
de esta función social. Por un lado, la que defiende que la
universidad es un lugar de saber y de transmisión de
conocimiento. Autores como Marín y Romero (2009) afirman
que en el universo educativo en el que nos encontramos, la
premisa es la búsqueda de la calidad y la concepción de la
enseñanza más como un servicio que como un bien que transmite
información. De esta forma, el gran reto al que nos enfrentamos
en el ámbito universitario en el siglo XXI es la necesidad de
facilitar a los alumnos una educación completa, que no se
reduzca exclusivamente a la formación profesional para la
inserción laboral de los discentes en la Sociedad del
Conocimiento, sino que apueste por configurar a sus alumnos
como seres humanos.
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4. Nuevos modelos formativos para la comunicación digital
Tal y como hemos argumentado hasta ahora, uno de los
principales desafíos de la educación superior de la sociedad 2.0
es dar respuesta a la necesidad de innovación relativa a su
primera misión: la formación. Desde esta perspectiva, el discente
se sitúa como protagonista del proceso educativo y se genera la
necesidad de la evolución del aprendizaje basado en la
transmisión de contenidos al aprendizaje basado en la
adquisición de competencias.
La mayoría de los estudiantes que hoy asisten a las aulas de las
universidades son nativos digitales; esto es, han nacido en el
marco de las TIC y conocen a la perfección su funcionamiento a
la hora de cubrir sus necesidades de comunicación y
socialización. Estos alumnos utilizan diariamente distintos sitios
de redes sociales, se comunican a través de servicios de
mensajería instantánea, consumen contenidos informativos,
didácticos y de entretenimiento a través de portales online 2.0 y
usan la web como fuente de información y de conocimiento. Han
crecido, así, bajo la influencia del audiovisual y de la Red y
rodeados de tecnología que les ha dado el poder de compartir,
crear, informar y comunicarse (Farias, Gómez y Roses, 2012).
A la hora de definir los rasgos de esta nueva generación de
alumnos, muchos autores coindicen en señalar la aportación de
García et al. (2011) como la más completa que se ha realizado
hasta el momento. Para estos autores existen varias agrupaciones
generacionales posibles. En primer lugar, encontramos a la
denominada Generación Eco Baby Boom o Generación Net
(1977-1994), que comienza con el inicio de la revolución
tecnológica de internet. Esta generación expone su yo personal
en internet, son jóvenes que necesitan inmediatez y hacerse oír
por las generaciones más adultas, son independientes en la
búsqueda de información en la red, autónomos en la creación de
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contenido, innovadores con un ansia continua de mejora. Esta
generación es la que, actualmente, puebla las aulas universitarias.
Conocer el perfil de estas generaciones es vital para adaptar la
formación superior a sus necesidades con el objetivo principal de
personalizar el proceso de aprendizaje. La posición del estudiante
como protagonista o centro del proceso de enseñanza ha
provocado que las dinámicas de enseñanza y aprendizaje se
hayan transformado, principalmente, en lo que respecta a la
relación entre docente y estudiante.
Todo esto conlleva una serie de consecuencias. En primer lugar,
el profesor pierde su papel como guardián del bagaje teórico que
tiene una clase. Si bien sigue siendo el principal impulsor, son
los alumnos los que deciden, según sus necesidades, el recorrido
teórico o práctico que se realiza. En segundo lugar, el estudiante
adquiere la capacidad de decidir cuándo, dónde y cómo asimila
la carga teórica. Finalmente, como señalan López y MolinaCañabate (2015), la interconexión de los estudiantes a la hora de
poner en común los conocimientos es vital para una correcta
asimilación de los mismos a través de la técnica del debate.
Este último condicionante nos recuerda, una vez más, la visión
del diseño de la nueva enseñanza universitaria desde una
perspectiva del nuevo marketing, en este caso, relacionado con
una de las 4P del llamado marketing mix social propuesto por
Idris Mootee en 2001: la variable del P2P o peer to peer. Según
esta teoría del marketing digital, la conexión entre iguales o pares
resulta más significativa para los nuevos usuarios que los
mensajes que provienen de las marcas (Mootee, 2007). Aplicado
a nuestro campo educativo, podríamos proponer la hipótesis de
que, gracias a las generaciones de debates, la puesta en común de
los conocimientos y el intercambio de información y contenidos
entre estudiantes, estos logran una mejor asimilación de los
contenidos que en aquellos casos en los que la información
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proviene de manera unidireccional y jerárquica desde el profesor
hasta los alumnos.
Además de la redefinición del papel de los distintos agentes que
conforman el proceso de enseñanza (docente-discente) y del uso
fundamental de las TIC para optimizar el aprendizaje, no
podemos ceñirnos únicamente al estudio de las demandas de los
nuevos estudiantes a la hora de rediseñar la enseñanza
universitaria. Conjuntamente, es necesario abordar la cuestión de
las necesidades de profesionales que tiene la sociedad actual para
facilitar la inserción de los estudiantes en el mercado laboral. En
este punto, nos encontramos ante un panorama de una sociedad
líquida, cambiante, donde la incidencia de las nuevas tecnologías
está provocando la necesidad de nuevos roles o puestos de
trabajo y la obsolescencia de otros.
Esto, además, se produce a un ritmo vertiginoso. Muchas de las
profesiones más demandadas hoy, y muy especialmente en el
ámbito de la comunicación, no existían hace diez o cinco años.
Community managers, content curators, SEO managers, social
media strategists, etc. son roles profesionales que, al ritmo que
impone el avance tecnológico, quizá también desaparezcan a
medio plazo. Por ello, la formación actual de los alumnos desde
la enseñanza superior ha de ir encaminada a desarrollar sus
capacidades para que puedan adaptarse y adelantarse a las
necesidades del mercado laboral. Esto es, enseñar competencias
por encima de contenidos específicos; enseñar cómo y no qué.
En este sentido, recordamos de nuevo la concepción de King y
Schneider (1991) por la que los estudiantes necesitan “aprender a
aprender” para que ello, unido al concepto de aprendizaje
permanente o la formación para toda la vida, permitan el
reciclaje continuo de los profesionales en su armonía con el
entorno.
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Es aquí donde numerosos autores afirman que reside la gran
transformación del sistema educativo superior, ya que conlleva
un cambio radical de paradigma en la metodología educativa.
Con esta base, el nuevo modelo pedagógico no está basado en la
acumulación de conocimientos teóricos, sino en la construcción y
desarrollo de capacidades (Díaz, 2008).
Se trata, por tanto, de poner el foco en el cómo aprender más que
en el qué aprender (Cobo y Moravec, 2011; Movarec, 2013) para
superar la concepción generalizada de que la educación tiene
como misión la transmisión de conocimiento. Freire (2012)
también se pronuncia al respecto cuando afirma que uno de los
factores de mayor importancia a la hora de emprender la tarea de
la innovación pedagógica en la enseñanza superior es,
precisamente, la transición desde un modelo de aprendizaje
centrado en los contenidos a uno basado en procesos y
competencias.
Bajo este prisma, resulta vital entender el proceso de enseñanza
desde una perspectiva eminentemente práctica que permita al
alumno el contacto con experiencias reales que faciliten la
adquisición de esas competencias.

5. El caso ‘Rewind’
Esta concepción de la enseñanza-aprendizaje en la Universidad,
desde el ámbito de la comunicación, llevó a la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad
CEU San Pablo, en el curso 2016-2017, a emprender un proyecto
real, protagonizado por alumnos y guiado por profesores,
destinado a luchar contra el odio en las redes sociales.
Denominada ‘Rewind’, esta iniciativa se implementó como una
actividad formativa basada en el aprendizaje basado en
problemas (ABP), donde los estudiantes tenían que enfrentarse a
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un mercado y sociedad reales, de los que, tras detectar un
problema como el antedicho y definir objetivos para solventarlo,
debían hacer frente a través de la planificación y ejecución de
diversas acciones de comunicación online y offline.
‘Rewind’ constituía, además, la participación de esta universidad
en un concurso internacional universitario, la convocatoria de
Peer to Peer, impulsado por Facebook Global Digital Challenge y
en el que participaban instituciones de educación superior de
todo el mundo. La iniciativa tenía como objetivo construir un
internet libre de opiniones que incitasen al odio y que, por el
contrario, partiesen de argumentos lanzados a la red de manera
consciente. Por tanto, además de las campañas de generación de
conciencia sobre el problema, los alumnos monitorizaban
distintas plataformas de comunicación digitales, como las redes
sociales, para detectar conductas de odio y reaccionar a ellas, de
manera que utilizaban el concepto de ‘rebobinar’ para fomentar
la reflexión sobre la repercusión que nuestras acciones tienen en
internet y en las personas. De esta manera, en su web, versa así:
Rewind busca inspirar un uso más consciente de las redes
sociales, así como fomentar la respuesta a los mensajes que
generan odio. El objetivo es conseguir un internet con opiniones
basadas en argumentos. Alentar a las personas a que piensen
antes de escribir y que cuando no lo hagan, rebobinen y vuelvan
atrás antes de darle a la tecla enviar (Rewind, 2018: web).
Para llevar a cabo esta misión, la iniciativa propone a los
internautas un call-to-action o llamada a la acción clara y
sencilla. En los casos en los que un usuario detecte un mensaje
de odio irracional, este deberá contestar al mismo a través de un
comentario donde únicamente se incluya el emoji o icono del
botón de rebobinar, disponible en los teclados de todos los
dispositivos móviles. Con ello, se busca la reflexión del emisor
primero del contenido del odio y el empoderamiento de cualquier
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persona de la red para evitar un silencio que fortalezca a “los que
hablan sin saber” (Rewind, 2018: web).
Porque, tras realizar un estudio del comportamiento del público
objetivo al que se dirigían, los alumnos encontraron dos actitudes
generalizadas entre aquellos que se topaban, en internet, con este
tipo de mensajes. La primera, aquellos que responden y terminan
formando parte del discurso de odio; la segunda, la de los que,
para evitar el conflicto, no responden y guardan silencio. El uso
gráfico del icono antedicho como respuesta parte, de esta
manera, de una actitud proactiva, de lucha y visibilización del
problema, pero que muestra la intención de no formar parte de
una discusión de odio irracional.
Figura 1. Post informativo del uso del icono ‘rebobinar’

Fuente: Página de Facebook de Rewind (2017).
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Los mensajes o discursos de odio son entendidos por Rewind
desde el prisma de cualquier expresión que incite a actos
violentos, de discriminación, intolerancia u hostilidad por
motivos raciales, xenófobos o de orientación sexual, entre otros
(Gagliardone et al., 2015). En este sentido, más de 11 000 sitios
web de todo el mundo albergan contenido de odio (Degado y
Stefanic, 2014), a lo que se une que, solo en Twitter, el 38% de
los tuits se difunden con el objetivo de amenazar, insultar o
molestar a otro usuario (Díaz-Guerra, 2017). Por ello, el modelo
de Rewind no solo busca a voluntarios que interactúen ante la
visibilización del problema en la red, sino que interpela a las
víctimas de estos discursos para que, a través del correo
electrónico o las redes sociales, se pongan en contacto con la
plataforma para llevar a cabo acciones conjuntas que permitan
difundir la historia de la víctima para conseguir apoyo social.
En términos generales, la iniciativa se dirige, principalmente, a
dos tipos de público objetivo, principalmente hispanohablantes,
pero con una clara vocación internacional. El primer grupo es el
llamado mayoría silenciosa, jóvenes entre 13 y 34 años de edad
que no generan grandes cantidades de contenido propio pero que
comparten contenido de terceros afín a sus gustos, si bien evitan
publicar mensajes donde dudan de la aprobación de sus grupos
de pertenencia. El segundo grupo es el llamado ‘haters’ o
misántropos digitales, quienes, dentro del mismo rango de edad
que los anteriores, son entendidos por Rewind como personas
como bajo nivel intelectual y capacidad de gestión de su
inteligencia emocional, que publican mensajes de odio como
parte de un deseo de manifestar sus propias frustraciones y de
buscar atención y reconocimiento social.
Durante el transcurso de la actividad formativa y al hilo de la
participación en el concurso P2P, para movilizar y llamar a la
acción a estos dos tipos de público, los alumnos desarrollaron
diversas acciones de comunicación que centraron,
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principalmente, en los canales de redes sociales, de los que la
plataforma Facebook era la protagonista, si bien utilizaron
también Instagram, Twitter, Youtube, Whatsapp y Spotify,
además de diversas acciones offline. Entre las principales tácticas
empleadas, los alumnos generaron contenido textual, gráfico y
audiovisual en los distintos medios sociales donde, de manera
planificada y con objetivos de comunicación distintos según la
etapa del customer journey considerada, difundieron campañas
de imagen de marca, acciones informativas para la visibilización
del problema y diversas tácticas de contenido emocional para
fomentar la identificación del target con la iniciativa.
De esta forma, Rewind ha llevado cabo, en las plataformas
digitales, campañas de publicidad de pago en redes sociales,
creación y publicación de contenido orgánico, así como una
monitorización y reacción ante los mensajes de odio. Además,
han creado su web corporativa con información sobre la
iniciativa y su modo de actuación. Desde el punto de vista de las
acciones offline, los alumnos crearon el himno contra el odio,
donde además de una grabación profesional de la canción,
compuesta e interpretada por la alumna y cantante Blanca Muir,
rodaron el videoclip. Junto a ello, Rewind ha implementado
numerosas campañas de relaciones públicas con diversos medios
de comunicación nacionales, ha realizado eventos propios contra
el odio y campañas centradas en el merchandising para
incentivar la conciencia de marca.
Los ocho alumnos que constituyeron Rewind fueron, por orden
alfabético, Alejandro Ayala, Cecilia Carvajal, Laura García,
Mónica Guerrero, Gonzalo Hidalgo, Mónica Martín, Blanca
Martínez y Leonor Muñoz, acompañados por los profesores
Henar Alonso, Juanen Gonzálvez, Olga Kolotuichkina y María
Dolores Algora, todos de la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo.
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6. Conclusiones
En este apartado se exponen los resultados obtenidos por
“Rewind”. Como primer punto cabe señalar que esta iniciativa ha
promovido la adquisición de destrezas sociales colaborativas
entre los estudiantes implicados: ha fomentado su creatividad, su
automotivación, su capacidad de organización, planificación y
toma de decisiones, así como su responsabilidad social al
plantear una iniciativa práctica para tratar de frenar las
manifestaciones de odio en las redes sociales.
Resultados académicos:
En lo que respecta a los resultados obtenidos académicos
obtenidos, los alumnos que formaron parte de Rewind han
obtenido diversos reconocimientos. Por una parte, ganaron el
primer premio en la final europea del concurso, que se disputó en
Viena en junio de 2017. Posteriormente, en la final mundial,
celebrada Washington en julio 2017, obtuvieron el tercer premio.
Esto llevó a estos alumnos a tener una amplia presencia en
medios de comunicación nacionales, donde fueron entrevistados
en numerosas ocasiones, permitiendo visibilizar, aún más, su
discurso contra el odio y la adquisición de conocimientos sobre
relaciones públicas.
Por otra parte, Mónica Martín y Cecilia Carvajal, dos alumnas de
los ocho que compusieron el proyecto Rewind, llevaron a cabo
su Trabajo Final de Grado, para la obtención del título
universitario, sobre el desarrollo del proyecto. Una de ellas,
Mónica Martín, dirigida en su TFG por la profesora y doctora
Mariché Navío Navarro, obtuvo con él el Primer Premio San
Francisco de Sales de Iniciación a la Labor Profesional.
Más allá de los galardones obtenidos, la aplicación de estas
propuestas de innovación docente centradas en el aprendizaje
basado en problemas (ABP) con objetivos de cambio social y
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bajo la perspectiva del profesor como guía y acompañante han
propiciado la adquisición de numerosas competencias tanto
básicas como específicas de las titulaciones de estos alumnos,
fomentando en ellos no solo las habilidades y conocimientos
profesionalizantes necesarios para incrementar su empleabilidad
sino la capacidad para, después de la actividad formativa,
conseguir con éxito mantener el proyecto con entidad en sí
mismo y de manera autónoma.
Redes sociales:
Desde el punto de vista de los resultados obtenidos en los canales
de redes sociales, Rewind ha conseguido una fuerte presencia en
los tres canales principales en los que ejecuta sus acciones. De
ellos, en Facebook cuentan, para abril de 2018, con más de 12
100 seguidores y suscriptores y un alto nivel de engagement que
se sitúa, de media, en un total de 123 interacciones por post. Por
su parte, en la segunda red con mayor capacidad de movilización,
Instagram, concentran una media de 88 interacciones por
publicación y casi 900 followers. En Twitter, la red menos
explotada por los alumnos, cuentan ya con casi 500 seguidores.
En general y según los datos ofrecidos por la herramienta Klear,
Rewind tiene, además, un total de 63 puntos de influencia y un
alcance medio por publicación de casi 2000 impactos o
visualizaciones. Algunos de los posts o contenidos con mayor
éxito en términos de engagement han llegado a obtener más de
12 500 reacciones.
Clipping:
Respecto al impacto de Rewind en los medios de comunicación y
en las redes sociales se puede constatar que ha sido una iniciativa
que ha tenido eco tanto en las propias redes sociales como
Twitter y Facebook, como se ha señalado en anteriores
apartados, como en los medios de comunicación.
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El 4 de julio al 30 de octubre, 17 impactos en medios de
comunicación. Seis de ellos en prensa nacional: El Mundo
(4/07/2017), La Razón (5/07/2017), El País (7/07/2017), ABC
(8/07/2017), El Ecomomista (21/07/2017) y El Correo
(3/09/2017). Uno en el periódico mexicano El Universal
(14/07/2017). Tres en diarios digitales: ticpymes.es (05/07/2017),
lainformacion.com (21/07/2017) y lavozdelsur.es (19/09/2017).
La noticia del triunfo en la final europea celebrada en Viena se
transmitió por los despachos de las dos agencias de noticias más
importantes de España: EFE (17/07/2017) y Europa Press
(21/07/2017).
En cuanto a los medios de comunicación audiovisuales, la
iniciativa ‘Rewind’ fue dada a conocer en Telemadrid
(5/07/2017) donde esta campaña contra el odio en las redes
sociales ocupó 1,51 minutos en el informativo del mediodía; En
Cuatro (5/07/2017) y en RTVE (23/07/2017) en el informativo
de La 1 ocupó 1,07 minutos y volvió a ser noticia en el programa
de La 2 En Portada (30/10/2017) y el programa Las mañanas de
Radio Nacional 6 (07/07/2017) entrevistó a profesores y a los
alumnos responsables de la iniciativa tras su triunfo en la final de
Viena.
En todas esas menciones se recoge el proyecto ‘Rewind’ como
una iniciativa novedosa que pretende conseguir un uso
consciente de las redes sociales y fomentar respuestas a los
mensajes de odio para animar a los internautas a que piensen
antes de escribir; una campaña centrada en tres líneas de
actuación, como publicó El Mundo (4/07/2017): “informar,
concienciar y hacer rebobinar”. Informar a los usuarios para que
sean conscientes de la cantidad de odio que circula por las redes
sociales, concienciar a los jóvenes sobre el problema a través de
los mensajes con un tono divertido y animarlos para que detecten
y combatan esos mensajes para eliminar el odio de internet.
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En las informaciones que aparecen en los medios sobre ‘Rewind’
se menciona el triunfo del proyecto de los ocho alumnos de la
Universidad CEU San Pablo en la final europea del concurso
Peer to Peer: Facebook Global Digital Change, celebrada en
Viena ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación
Europea (OSCE). En los medios publicados tras la final mundial
del concurso celebrada en Washington el 17 de julio, informan
sobre el tercer puesto obtenido por este proyecto.
En El País, ABC y El Correo, incluyen dentro de la información
declaraciones de los alumnos; El País (7/07/2017), publica la
explicación de Laura García quien asegura que Twitter es la red
social de la que reciben más alertas enviadas por sus seguidores e
indica que también se han puesto en contacto con ellos
instituciones que han facilitado la promoción y el alcance del
proyecto como, la Policía Local de Murcia o el Movimiento
contra la Intolerancia.
ABC (8/07/2017) incluye declaraciones de los estudiantes en las
que explican que ellos mismos sufrieron el acoso de los hatters
cuando pusieron en marcha el proyecto ‘Rewind’: “en un mismo
día nos han llamado podemitas y fachas”. El Correo (3/09/2017)
abundaba también en esta realidad añadiendo otros insultos
recibidos como “recua de pijos”, “niñatos” o “pagafantas” pero
recogía, al mismo tiempo que, aunque hubieran recibido ese tipo
de mensajes, junto a ello había internautas que recapacitaban
sobre su actitud y se disculpaban por sus ataques.
Todas las menciones aparecidas en los medios de comunicación
analizadas destacan la innovación de la iniciativa lanzada por
estos jóvenes universitarios, así como la necesidad de la misma;
todo lo cual se podría resumir en las palabras de la noticia de
RTVE (23/07/2017): “han logrado hacer notable lo sencillo: ante
un mensaje de odio, rebobina”.
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Colaboradores y presencia externa:
En conjunto con la notoriedad de marca obtenida gracias a sus
apariciones en los medios de comunicación, el éxito de Rewind
también es fácilmente medible si atendemos a las colaboraciones
con entidades internas que estos alumnos han conseguido.
Además de la Universidad CEU San Pablo, donde nace la
iniciativa, Rewind ha contado con el apoyo de instituciones que
han considerado la iniciativa como clave en la sociedad en la que
vivimos, como han sido el Real Instituto Elcano, la agencia de
publicidad Ogilvy & Mather, el medio de comunicación
ReasonWhy, la iniciativa digital CibeRespect, el Movimiento
contra la Intolerancia, la Asociación de Estudiantes de Medicina
de la Universidad Alfonso X el Sabio o loa Juegos
Internacionales de la Juventud Salesiana.
Junto a ello, Rewind ha participado en numerosos congresos y
jornadas, donde han expuesto su iniciativa y han llevado a cabo
un TED Talk dentro del programa TEDxYouth, donde, una vez
más, han mostrado su profesionalidad a través de un pitch donde
invitan a reflexionar sobre los motivos por los que se genera el
odio en redes sociales y proponen el uso del emoticono universal
para erradicarlo.
Proyección futura:
Rewind continúa hoy su misión y sigue posicionándose como ‘la
mayor comunidad hispanohablante en contra del odio en redes
sociales’ (Rewind, 2018: web). Además del proyecto de
constituirse como ONG, estos alumnos, algunos de los cuales ya
son egresados y trabajan en importantes empresas y agencias,
siguen vinculados al crecimiento del proyecto que en 2017
comenzó en las aulas de la universidad. La capacitación de estos
estudiantes y el éxito del uso de estas propuestas de innovación
docente han llevado, ya en 2018, a la universidad, a configurar
un nuevo grupo de alumnos para crear una nueva iniciativa para
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el cambio en las redes sociales a través de la aplicación de las
metodologías de enseñanza-aprendizaje basadas en el ABP. It’s
Womanful es el nuevo proyecto de la Universidad CEU San
Pablo, donde nuevos alumnos, capitaneados por los profesores
Henar Alonso, Mariché Navío, José Cortés y María Dolores
Algora, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Comunicación, trabajan para la denuncia, visibilización y
reacción social contra la discriminación machista.

Referencias
ABC. (8 de julio de 2017). Ocho alumnos del CEU declaran la
guerra a los mensajes de odio en internet. ABC.
Recuperado de http://www.abc.es/sociedad/abci-ochoalumnos-declaran-guerra-mensajes-odio-internet201707072122_noticia.html
Conesa, Mª. C. y Ros, Mª. I. (2012). Aplicación práctica de la
simulación y juego de rol en el área contable. En C.
Salgado (Coord.) Sistemas docentes en el EEES (pp.181201). Madrid: Vision libros.
Cobo, C. & Moravec, J. W. (2011). Aprendizaje invisible. Hacia
una nueva ecología de la educación. Barcelona: UBE –
Universitat de Barcelona.
Cuatro. (21 de julio de 2017). Los alumnos del CEU ganan la
final europea del concurso para combatir el odio en las
redes
sociales.
Cuatro.
Recuperado
de
https://www.cuatro.com/noticias/sociedad/CEUconcurso-combatir-OSCE-Rewind_0_2406600682.html
Delgado, R. y Stefancic, J. (2014). Hate Speech in Cyberspace.
En Wake Forest Law Review, vol. 49. Recuperado de
https://ssrn.com/abstract=2517406
Diario Oficial de la Unión Europea (2006). Recomendación del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre
de 2006, sobre las competencias clave para el
87

EL POTENCIAL DE LA INNOVACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA, EN EL ÁMBITO DE
LA COMUNICACIÓN, COMO MOTOR DE CAMBIO EN LAS REDES SOCIALES

aprendizaje permanente. Recuperado de http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=celex%3A32006H0962. Fecha de
consulta: 03/12/2018.
Díaz, F. (2008). TIC y competencias docentes del s.XXI. Los
desafíos de las TIC para el cambio educativo. En R.
Carneiro; T. Díaz y J. Toscano, Metas educativas 2012:
La educación que queremos para la generación de los
bicentenarios (pp. 139-155). Madrid: Fundación
Santillana.
Díaz-Guerra, I. (2017). Acoso, trolls y violencia: cómo el odio
envenenó las redes sociales. El Mundo. Recuperado de
http://www.elmundo.es/papel/historias/2017/01/29/5889
eaf2ca47415b068b45c4.html
Durat, J. M. y Mengual-Andrés, S. (2014). Impacto de la
Sociedad del Conocimiento en la Universidad y en la
comunicación científica. Relieve. 20 (2).
EFE. (17 de julio de 2017). Un equipo de estudiantes de la
Universidad CEU San Pablo, en EFE. Recuperado de
http://www.efeescuela.es/noticias/alumnos-del-ceuganadores-europeos-odio-las-redes/
El Economista.es. (21 de julio de 2017). Los alumnos del CEU
ganan la final europea del concurso para combatir el odio
en las redes sociales de OSCE con 'Rewind'. El
Economista.
Recuperado
de
http://ecodiario.eleconomista.es/
espana/noticias/8513168/07/17/Los-alumnos-del-CEUganan-la-final-europea-del-concurso-para-combatir-elodio-en-las-redes-sociales-de-OSCE-con-Rewind.html
El Mundo. (4 de julio de 2017). Alumnos del CEU ganan un
concurso europeo para combatir el odio en las redes
sociales.
El
Mundo.
Recuperado
de
http://www.elmundo.es/madrid/2017/07/04/595bb3e246
163fac6d8b45f2.html

88

EL POTENCIAL DE LA INNOVACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA, EN EL ÁMBITO DE
LA COMUNICACIÓN, COMO MOTOR DE CAMBIO EN LAS REDES SOCIALES

El País. (7 de julio de 2017). ‘Rewind’, el proyecto de unos
estudiantes españoles para ‘deshacer’ el odio en redes
sociales.
El
País.
Recuperado
de
https://elpais.com/tecnologia/2017/07/06/actualidad/149
9352545_924825.html
El Universal. (14 de julio de 2017). "Rewind", el proyecto contra
el odio en las redes. El Universal. Recuperado de
http://www.eluniversalqueretaro.mx/ciencia-ytecnologia/14-07-2017/rewind-el-proyecto-contra-elodio-en-las-redes-sociales
Europa Press. (21 de julio de 2017). Los alumnos del CEU ganan
la final europea del concurso para combatir el odio en las
redes sociales de OSCE con 'Rewind'. Europa Press.
Recuperado de http://www.europapress.es/madrid/ceu00593/noticia-alumnos-ceu-ganan-final-europeaconcurso-combatir-odio-redes-sociales-osce-rewind20170721175830.html
Farias, P.; Gómez, M. y Roses, S. (2012). El uso académico de
las redes sociales en universitarios, Comunicar, 19 (38),
131-138.
Freire, J. (2012). Educación expandida y nuevas instituciones:
¿es posible la transformación?. En R. Díaz y J. Freire
(Eds.): Educación Expandida. Festival Internacional
Zemos
98
(pp.
67-80).
Recuperado
de
http://www.zemos98.org/descargas/educacion_expandid
a-ZEMOS98.pdf
Gagliardone, I.; Gal Danit, T. y Martínez, G. (2015). Countering
online hate speech. UNESCO Series of Internet
Freedom.
Recuperado
de
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233231e.
pdf
García, F. et al. (2011). Señas de identidad del ‘nativo digital’:
una aproximación teórica para conocer las claves de su
unicidad, Cuadernos de Documentación Multimedia, 22.

89

EL POTENCIAL DE LA INNOVACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA, EN EL ÁMBITO DE
LA COMUNICACIÓN, COMO MOTOR DE CAMBIO EN LAS REDES SOCIALES

King, A. y Schneider, B. (1991). Informe del consejo al club de
Roma. La primera revolución mundial. Barcelona:
Plaza- Janés.
Lainformacion.com (21 de julio de 2017). Los alumnos del CEU
ganan la final europea del concurso para combatir el odio
en
las
redes
sociales.
Recuperado
de
https://www.lainformacion.com/espana/educacion/univer
sidad/ceu-concurso-combatir-oscerewind_0_1046596565.html
La Razón (5 de julio de 2017). Ocho estudiantes contra el odio
en
internet.
La
Razón.
Recuperado
de
https://www.larazon.es/sociedad/ocho-estudiantescontra-el-odio-en-internet-AD15527304
López, C. y Molina-Cañabate, J. P. (2015). Mutación Digital:
Claves para el desarrollo de la docencia de la
comunicación corporativa en el ámbito de la educación
líquida, TELOS. Revista de Pensamiento sobre
Comunicación, Tecnología y Sociedad. 101, 62-71.
Lavozdelsur.es (19 de septiembre de 2017). Si no se lo dirías a la
cara, no lo escribas en redes sociales. La Voz del Sur.
Recuperado de https://www.lavozdelsur.es/si-no-se-lodirias-la-cara-no-lo-escribas-en-redes-sociales
Marín, V. y Romero, M. A. (2009). La formación docente
universitaria a través de las TIC. Pixel-Bit. Revista de
Medios y Educación, 35, 97-103.
Mootee, I. (2007). Web 2.0 and the Marketing New 4Ps, en:
IDR.is Recuperado de https://www.idr.is/wen-20-andthe/
Moravec, J. W. (2013). Knowmad society: the ‘new’ work and
education. On the Horizon. 21 (2), 79-83.
Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el
Marco Español de Cualificaciones para la Educación
Superior. Boletín Oficial del Estado, nº 185, de
03/08/2011.
Recuperado
de

90

EL POTENCIAL DE LA INNOVACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA, EN EL ÁMBITO DE
LA COMUNICACIÓN, COMO MOTOR DE CAMBIO EN LAS REDES SOCIALES

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-201113317. Fecha de consulta 03/18/2018.
Reig (2012). Socionomía. Barcelona: Deusto.
RTVE. (23 de julio de 2017). Ocho jóvenes españoles ganan con
'Rewind' un concurso europeo para combatir el odio en
las redes sociales. RTVE. Recuperado de
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario21-horas-23-07-17/4129018/
RTVE. (30 de octubre de 2017). En Portada. La llama del odio.
RTVE.
Recuperado
de
http://www.rtve.es/alacarta/videos/en-portada/portadallama-del-odio/4279279/
Telemadrid (5 de julio de 2017). Rewind, la campaña contra el
odio en las redes sociales creada por ocho estudiantes
madrileños.
Tele
Madrid.
Recuperado
de
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/noticia/premia
dos-ocho-estudiantes-madrilenos-por-su-lucha-contra-elodio-en-las-red
Veiga, Y. (3 de septiembre de 2017). Un emoticono contra los
'trolls' de twitter. El Correo.com. Recuperado de
www.elcorreo.com/sociedad/emoticono-trolls-twitter20170903191444-nt.html

91

PRESENCIA DE UNIVERSIDADES ECUATORIANAS EN
LA PRENSA NACIONAL
Adriana Graciela Segura Mariño
Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo
Domingo
Francisco Javier Paniagua Rojano
Universidad de Málaga

Resumen:
Las universidades son instituciones de educación superior que
tienen como misión inherente promover el desarrollo del
conocimiento científico y social, sin descuidar los objetivos
administrativos para mantener su vigencia. En ese sentido, la
comunicación es una herramienta indispensable que permite
difundir su contribución y sus valores a las distintas audiencias, a
través de una amplia gama de formatos. De ellos, los medios
tradicionales como la radio, televisión y prensa han sido
desafiados por la comunicación online, especialmente la prensa,
si consideramos que los mismos periódicos han tenido que
emigrar y adaptarse al entorno digital para no desaparecer.
Los objetivos de esta investigación consisten en analizar la
presencia de las universidades ecuatorianas en la prensa nacional
de Ecuador, detectar los tipos de contenido y definir a qué
audiencias se dirigen, con la finalidad de identificar en qué
propósito se enfocan cuando publican en este medio tradicional.
La metodología utilizada es tanto cuantitativa como cualitativa,
de tipo descriptiva. Se recogieron datos medibles, a través de la
observación directa de las publicaciones que realizaron las 55
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universidades ecuatorianas en los tres principales periódicos que
circularon desde abril hasta agosto del año 2017. Se realizó
análisis univariado y bivariado, mediante el software SPSS. Por
otra parte, para el análisis de contenido se clasificó la
información en tres tipos: informativo, promocional y social;
mientras que el público se clasificó en interno, externo y mixto.
Los resultados se contrastaron con una investigación acerca de la
comunicación online de las mismas universidades, desarrollada
por los autores de este estudio.
Hemos detectado que las universidades ecuatorianas tienen más
presencia en plataformas online que en la prensa impresa, que los
contenidos que publican en periódicos tienen sobre todo fines
promocionales y por lo tanto se dirigen especialmente a una
audiencia conformada por estudiantes potenciales.
Palabras clave: prensa, universidad, comunicación institucional,
comunicación online, promoción, publicidad.

Abstract:
Universities are institutions of higher education that have as
inherent mission to promote the development of scientific and
social knowledge, without neglecting the administrative
objectives to maintain their state of being in force. In this sense,
communication is an indispensable tool that allows to broadcast
its contribution and its values to the different audiences, through
a wide range of formats. Of these, traditional media such as
radio, television and the press have been challenged by online
communication, especially the press, if we consider that the same
newspapers have had to migrate and adapt to the digital
environment in order not to disappear.
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The objectives of this research consist of analyzing the presence
of Ecuadorian universities in the national press of Ecuador,
detecting the types of content and defining which audiences are
targeted, in order to identify what purpose they focus on when
they publish in this traditional medium.
The methodology used is quantitative, qualitative, and
descriptive. Measurable data were collected, through direct
observation of the advertisings made by the 55 Ecuadorian
universities in the three main newspapers that circulated from
April to August in 2017. Univariate and bivariate analyzes were
carried out using the SPSS software. On the other hand, the
information was classified into three types for the content
analysis: informative, promotional and social; while the audience
was classified as internal, external and mixed. The results were
contrasted with a research about the online communication of the
same universities, developed by the authors of this study.
We have detected that Ecuadorian universities have more
presence in online platforms than in the printed press, that the
contents they publish in newspapers have, above all, promotional
purposes and, therefore, they are aimed especially at an audience
made up of potential students.
Key words: press, university, institutional communication,
online communication, promotion, advertising.

1. Introducción
La comunicación es el proceso de transmitir y recibir
información, pero sólo ocurre cuando la información puede ser
comprendida por los receptores; la comunicación es inherente a
la publicidad y al marketing (Clow & Baack, 2010). Las
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organizaciones utilizan instrumentos que permiten dirigirse a
audiencias amplias y segmentadas (Dominick, 2006).
La comunicación integral de marketing -CIM- se da cuando una
institución integra los elementos de la mezcla de marketing como
producto, precio, plaza y promoción, así como todos los canales
de comunicación en un programa para incrementar el impacto en
los stakeholders (Clow & Baack, 2010). Los canales son:
relaciones públicas, promoción de ventas, marketing directo,
ventas personales y publicidad; este último canal puede utilizar
medios tradicionales y no tradicionales (Kotler & Armstrong,
2013).
Los medios tradicionales como la radio, prensa y televisión se
han visto amenazados por los medios no tradicionales que están a
disposición de las organizaciones en una miríada de formas, con
lo cual la misión de la comunicación se convierte en todo un reto
(Clow & Baack, 2010).
Entre los medios alternativos, Internet se ha consolidado como el
soporte multiplataforma para la publicidad y el marketing, ya que
permite trabajar desde anuncios sencillos en sitios web hasta
anuncios complejos en blogs, sitios interactivos, entre otros, a
través así mismo de varios dispositivos como ordenadores,
teléfonos móviles, tabletas, etc. (Clow & Baack, 2010). Estos
nuevos medios han establecido la idea de que una comunicación
exitosa no es aquella que sólo capta la atención de los públicos,
sino aquella que consigue su interés y una comunicación
interactiva con ellos (Alonso, 2013).
De todas maneras, los medios de comunicación necesitan de la
publicidad para existir, sean o no tradicionales (Nitrihual, 2007).
Además, los medios tradicionales todavía son importantes para la
CIM; por ejemplo, la publicidad en prensa presenta ventajas
significativas como la segmentación geográfica, una alta
credibilidad y bajo costo de anuncios locales, más aún si se
96

PRESENCIA DE UNIVERSIDADES ECUATORIANAS EN LA PRENSA NACIONAL

compara con los precios de televisión (Clow & Baack, 2010).
También hay que recordar que el diario se consolidó desde el
siglo XVIII como el medio de comunicación de masas (Alonso,
2013) y que desde el siglo XIX se convirtió en el principal
soporte publicitario (Heras, 2000).
Pero también es necesario reconocer que actualmente menos
jóvenes leen el periódico, porque prefieren ver las noticias en
Internet o en televisión por cable (Dominick, 2006). Quienes han
crecido utilizando estos nuevos medios tienen más facilidad de
navegación, por lo tanto, se sienten menos cómodos al momento
de leer noticias impresas (Ambrose & Harris, 2008). Esto
también hace que las instituciones prefieran publicar más
anuncios en Internet que en la prensa tradicional (Benavides &
Leiva, 2014).
Partiendo de eso, es posible comprender que los medios
tradicionales, incluyendo la prensa, se hayan visto obligados a
emigrar al entorno online. Esto supone una transición no sólo de
soporte -papel- sino también de la forma y el itinerario de lectura
(Alonso, 2013). Por eso la industria del periódico tradicional
busca tener una óptima presencia en Internet, a través de la
edición online y de la edición digital (Dominick, 2006).
La edición online no incluye algunos elementos propios del
diseño editorial para prensa como la foliación de páginas,
columnas, márgenes superior e inferior y sobre todo, no incluye
la misma publicidad que en la versión impresa; mientras que la
edición digital sí mantiene el mismo formato y contenido, incluso
las mismas publicidades que la impresa (Dominick, 2006).
La sinergia entre publicidad y prensa es necesaria, ya que la
primera financia a la segunda, otorgándole así libertad de
expresión, sin presiones políticas o de otra índole; mientras que
la segunda se convierte en un soporte de difusión masiva para la
primera (Heras, 2000). Además, la publicidad destaca la
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información sobre productos -servicios- para impulsar sus ventas,
aporta a una buena competitividad entre organizaciones que
ofrecen beneficios a la comunidad y hace que ésta se interese por
investigar la calidad (Treviño, 2010).
En el caso de las Instituciones de Educación Superior -IES-, la
publicidad es importante para que proyecten a la comunidad
interna y externa la contribución que hacen a su entorno (Veas,
2015), ya que son las responsables del desarrollo del
conocimiento científico y social (Simancas & García, 2017). Por
ello una comunicación estratégica les permite responder a las
necesidades sociales (Marino & Presti, 2017) y equilibrarlas con
sus intereses económicos (Vaquero, 2012), ya que son el sustento
para mantenerse vigentes.
Es conveniente que las IES difundan su actividad científica, ya
que esto genera más visibilidad, impacto y prestigio (Herrero,
Arboledas & Legerén, 2014). La responsabilidad social ha sido el
tema central que abordan las universidades privadas,
posiblemente porque al no tener apoyo económico, deben
esforzarse más que las públicas (Castillo, Carrillo, García &
González, 2010).
En el entorno online, todas las universidades españolas tienen
presencia en redes sociales (Paniagua & Gómez, 2012). Paniagua
& Segura (2017) detectaron que en el caso de las universidades
ecuatorianas, si bien todas tienen presencia en redes sociales y
más de 4500 publicaciones entre abril y agosto de 2017, éstas
apenas interaccionan con sus stakeholders que en su mayoría son
internos; utilizan Facebook para difundir información sobre la
oferta académica, olvidando el objetivo social de las IES; no
aprovechan las posibilidades que ofrece esta plataforma para
trabajar la escucha activa; por otra parte, el formato en el que
realizan la mayoría de sus publicaciones son imágenes.
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Toda comunicación facilita el proceso de decisión. En este
sentido, las personas deciden en qué universidad estudiar, a
través de una evaluación de las alternativas que consideran que
mejor se adaptan a sus necesidades (Scharf & Correia, 2015). La
publicidad en prensa está directamente relacionada con el
engagement por parte de los públicos hacia la educación
superior, especialmente debido al atractivo de los anuncios
(Benavides & Leiva, 2014). En Chile, los meses de noviembre,
diciembre, enero, febrero y marzo es cuando más publican las
universidades porque es cuando están abiertos los procesos de
admisión (Zapata & Tejeda, 2016). Por eso cabe preguntarse qué
presencia tienen las universidades en la prensa tradicional y
cómo se desarrollan sus publicaciones.
En párrafos anteriores se mencionaba que el proceso de
comunicación se da cuando la información es comprendida por
los receptores (Clow & Baack, 2010). De tal forma que éstos son
actores importantes que deben ser cuidadosamente estudiados
durante la planificación y diseño de un anuncio publicitario, ya
que su comportamiento en el proceso de decisión de compra es el
resultado de estímulos que reciben del atractivo de la oferta
anunciada (Benavides & Leiva, 2014).
En sí, el objetivo de la publicidad es informar a las personas
sobre productos tangibles e intangibles que pueden ser de su
interés (Samara, 2008), mientras que su tarea es diseñar mensajes
visuales de fácil comprensión (Alonso, 2013).
Los elementos básicos de apoyo son: encabezado, imagen, texto
y evidentemente la identificación del anunciante (Treviño, 2010).
En cuanto a la imagen, ésta puede ser una foto, infografía,
ilustración, marca gráfica, entre otras (Alonso, 2013).
También hay elementos de mayor detalle que, aunque no son
determinantes para el éxito del anuncio, sí son importantes, como
los siguientes: el tamaño del anuncio, éste es mejor que ocupe el
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30% o un cuarto de página como mínimo; la ubicación, son más
vistos los anuncios que están en páginas impares; la frecuencia y
repetición, se cree que mientras más se repite una publicación,
mejor efecto tiene, aunque en fechas especiales hay saturación de
publicidad (Treviño, 2010). En cuanto a la ubicación, Ambrose
& Harris (2008) sostienen que el ojo humano busca información
en el extremo superior izquierdo de una página y que continúa el
recorrido visual hacia abajo y en diagonal.
Otro elemento clave es el color. El color puede ser el
componente de la comunicación visual más activo, ya que
impresiona inmediatamente al lector (Alonso, 2013). Es la
manera más instantánea de comunicación no verbal, que a la vez
permite destacar, diferenciar y jerarquizar la información dentro
de un soporte (Ambrose & Harris, 2008). Por lo tanto, aplicar
cromática a una información en blanco y negro genera
automáticamente más importancia, pero antes de aplicarla es
recomendable que se defina la jerarquía de la información en
blanco y negro (Samara, 2008).
En lo que respecta a investigaciones acerca de la comunicación
institucional de universidades, Scharf & Correia (2015)
reconocen que hay poca literatura. Hace falta identificar las
audiencias y los contenidos publicados (Rodríguez &
Santamaría, 2012), pero es recomendable que se realice por
países o regiones, evitando tratar a las IES como un único
conjunto, ya que cada país o región tiene procesos distintos que
regulan la calidad de la educación superior (Aguilera, Farias &
Baraybar, 2012). Por ejemplo, en el contexto ecuatoriano se
desarrolló una depuración del Sistema de Educación Superior
como parte del proceso constituyente iniciado en el año 2007, ya
que hasta el 12 de abril de 2012 existían 71 universidades, de las
cuales 45 fueron creadas entre 1992 y 2006 sin regulaciones del
Estado acerca de la calidad, la pertinencia y el carácter de bien
público (Pacheco, 2013). La depuración supuso el cierre
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definitivo de 14 universidades para el año 2012 (Granda, 2013).
En el año 2018 existen 55 universidades acreditadas por el
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior (CEAACES).

2. Objetivos y metodología
Los objetivos de esta investigación consisten en analizar la
presencia de las universidades ecuatorianas en la prensa nacional
de Ecuador, detectar los tipos de contenido y definir a qué
audiencias se dirigen, con la finalidad de identificar en qué
propósito se enfocan cuando publican en este medio tradicional
que aún afronta una transición debido a la aparición de medios
digitales y online.
La metodología utilizada es tanto cuantitativa como cualitativa,
de tipo descriptiva. Se recogieron datos medibles, a través de la
observación directa de las publicaciones que las 55 universidades
ecuatorianas acreditadas por el CEAACES realizaron en los tres
principales periódicos que circularon todos los domingos desde
abril hasta agosto del año 2017. En total se estudiaron 205
publicaciones, pagadas y no pagadas; se realizó análisis
univariado y bivariado, mediante el software SPSS.
Las variables se definieron con base en los aportes de los autores
estudiados en la revisión bibliográfica. Primero se identificó la
cromática, el tamaño, la ubicación y la frecuencia de las
publicaciones para posteriormente detectar los tipos de contenido
que se clasificaron en: imagen, ilustración, infografía, texto y
mixto; las audiencias que se clasificaron en: interna, externa y
mixta; y los propósitos de comunicación que se clasificaron en:
informativo, promocional y social. “Informativo” se refiere a
mensajes que dan a conocer algo que ya se ha dado,
“promocional” se refiere a mensajes que promueven la acción
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futura de los receptores sobre actividades u ofertas; “social” se
refiere a mensajes que apelan al conocimiento o actuación de la
audiencia, en el marco de la construcción de concepciones
sociales o científicas. Los resultados se contrastaron con una
investigación acerca de la comunicación online de las mismas
universidades, desarrollada por los autores de este estudio.

3. Resultados
El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior (CEAACES) es la entidad
responsable de la acreditación de las universidades en Ecuador.
El CEAACES ha aprobado el funcionamiento oficial de 55
universidades en el país y ha realizado una clasificación de las
mismas en tres categorías para definir su calidad, de mayor a
menor: A, B y C. Hay 8 universidades de categoría A, 28 de
categoría B y 19 de categoría C (figura 1).

Figura 2. Presencia de universidades ecuatorianas en la prensa nacional
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Se realizó una observación de los tres principales periódicos
nacionales de Ecuador para analizar la presencia de las
universidades ecuatorianas durante todos los domingos desde
abril hasta agosto del año 2017. Se detectó que 24 de las 55
instituciones realizaron por lo menos una publicación durante ese
periodo. De las 24, 5 son categoría A, 16 son categoría B y 3 son
categoría C (figura 1).
Se encontraron 205 publicaciones, de las cuales el 63,4% es de
universidades B, el 35,1% es de universidades A y el 1,5% es de
universidades C. La universidad que más ha publicado (22% de
comunicaciones) es categoría B, seguida de dos universidades A
(19,5% y 11,2% de comunicaciones respectivamente); es
necesario mencionar que en total hay 7 universidades que
publicaron una sola vez en ese lapso, 1 es categoría A, 3 son
categoría B y 3 son categoría C.
Acerca de la cromática empleada en las 205 publicaciones, en la
tabla 1 se muestra que el 79% son a color y el 21% en blanco y
negro. De las que son a color, el 68,5% fueron emitidas por
universidades B, el 30,9% por universidades A y el 0,6% por
universidades C; de los que son en blanco y negro, el 51,2%
fueron publicadas por universidades A, el 44,2% por
universidades B y 4,7% por universidades C. Por otra parte, de
las 72 publicaciones de universidades A, el 69,4% son a color y
el 30,6% son en blanco y negro; de las 130 publicaciones de
universidades B, el 85,4% son a color y el 14,6% son en blanco y
negro; finalmente, de las 3 publicaciones de universidades C, 1
publicó a color y 2 publicaron en blanco y negro.
Tabla 1. Tabla de contingencia: Cromática y Categoría de la
Universidad, según el CEAACES

Categoría de la Universidad según Total
el CEAACES

Cromática B/N

Recuento
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B
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22

19

2
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% dentro de Cromática
% dentro de Categoría de la
Universidad según el CEAACES
% del total
Recuento
% dentro de Cromática

Color

% dentro de Categoría de la
Universidad según el CEAACES
% del total
Recuento
% dentro de Cromática

Total

% dentro de Categoría de la
Universidad según el CEAACES
% del total

51,2%

44,2%

4,7%

100,0%

30,6%

14,6%

66,7%

21,0%

10,7%

9,3%

1,0%

21,0%

50

111

1

162

30,9%

68,5%

0,6%

100,0%

69,4%

85,4%

33,3%

79,0%

24,4%

54,1%

0,5%

79,0%

72

130

3

205

35,1%

63,4%

1,5%

100,0%

100,0%

100,0%

35,1%

63,4%

100,0% 100,0%
1,5%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

En cuanto al tamaño de anuncios, el 42,4% corresponde a los que
ocupan 1/4 de página, seguido del 24,4% que ocupa 1/2 página,
mientras que el 13,2% ocupa una página entera, el 12,2% ocupa
1/8 de página, el 6,8% ocupa 1/16 de página y el 1% ocupa dos
páginas opuestas (un pliego).
Con respecto a la ubicación, es importante mencionar que
ninguna publicación de universidades A y C aparece en portadas
o en contraportadas de los periódicos, mientras que de las
publicaciones de universidades B, el 2,3% se ubica en
contraportadas. También se observó la ubicación en páginas, la
mayoría de anuncios (28,3%) aparecen en la parte inferior
derecha (figura 2), después hay un 17,1% que ocupan toda la
parte inferior y así mismo un 17,1% que ocupan toda la parte
superior. La ubicación menos utilizada es el lado izquierdo.
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Acerca de la frecuencia de publicaciones, se detectó que durante
el periodo de estudio, las universidades tuvieron presencia desde
el primer domingo de abril hasta el último domingo de agosto de
2017. En julio se publicaron 53 anuncios, 51 en abril, 35 en
mayo, 35 en agosto y 18 en junio. Es necesario mencionar que en
Ecuador hay dos periodos académicos para las instituciones de
educación superior, de abril a agosto y de octubre a febrero.

Figura 2. Tamaño y ubicación de anuncio

Sobre los tipos de contenido, la mayoría de anuncios se
realizaron con imagen y texto (73,2%), seguido de anuncios
donde sólo se utilizó el texto como recurso visual (23,4%), en el
2,9% de anuncios se utilizaron imágenes, texto e ilustraciones,
mientras que sólo un anuncio se hizo con ilustraciones y texto
por parte de una universidad de categoría B.
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Respecto a la audiencia, sólo un anuncio de una universidad B se
dirige exclusivamente a un público interno (estudiantes
universitarios, personal docente y administrativo), mientras que
los demás anuncios tienen porcentajes similares en cuanto a la
audiencia, ya que el 50,7% se dirige a un público exclusivamente
externo (alumni, estudiantes potenciales, padres de familia,
instituciones y ciudadanía en general) y el 48,8% se dirige a un
público mixto (interno y externo).
En cuanto a los propósitos de comunicación, la mayoría de
anuncios (68,3%) son promocionales (figura 2), el 25,9% de
anuncios son de interés social y el 5,9% de anuncios son
informativos.

4. Conclusiones
Las universidades ecuatorianas tienen más presencia en
plataformas online que en la prensa impresa. Mientras todas
tienen páginas oficiales en Facebook y más de 4500
publicaciones, menos de la mitad tuvo presencia en los tres
periódicos nacionales de Ecuador, con 205 anuncios, entre abril y
agosto del año 2017. Esto evidencia lo que Clow & Baack (2010)
sostenían al mencionar que los medios online se han convertido
en los soportes multiplataformas para la publicidad y el
marketing.
La audiencia es distinta en cada tipo de medio. Los estudiantes
internos son el público primario al cual se dirigen las
universidades de Ecuador a través de las redes sociales online
(Paniagua & Segura, 2017), mientras que los estudiantes
potenciales son el público al cual más se dirigen a través de la
prensa tradicional.
El propósito de comunicación de las universidades ecuatorianas
también es distinto en cada tipo de medio. La mayoría de
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contenidos que publican en redes sociales son de carácter
informativo (Paniagua & Segura, 2017), mientras que los
contenidos que publican en periódicos tienen sobre todo fines
promocionales.
A pesar de que es conveniente para las IES difundir su actividad
científica y su responsabilidad social (Herrero et al., 2014), las
publicaciones de interés social no son prioritarias para las IES de
Ecuador. Aunque hay que reconocer que en la prensa tradicional
hay más publicaciones de este tipo que en los medios online,
posiblemente las universidades ecuatorianas necesitan manejar
mejor la relación con los medios de comunicación para que éstos
ayuden a difundir sus mensajes de carácter informativo y social,
pues como hemos detectado, son los que menos presencia tienen
en la prensa impresa.
Aunque hay universidades A y B que sólo publicaron una sola
vez, éstas son las universidades que más se preocupan por su
posicionamiento, ya que la mayoría de anuncios son de estas
universidades, mientras que apenas 3 de las 19 universidades C
publicaron en prensa durante el periodo de estudio y sólo lo
hicieron una vez.
La cromática empleada también nos da una idea de qué tanta
importancia dan las IES a la comunicación en prensa, ya que los
anuncios en blanco y negro son más económicos que los
anuncios a color, aunque otros aspectos también influyen en el
precio. Sin embargo, como hemos analizado publicaciones que
pueden ser pagadas o no, hemos detectado que la mayoría de
anuncios son a color, lo cual es alentador para la industria de los
periódicos ecuatorianos.
Una información interesante es que la mayoría de anuncios a
color son de universidades B, que la mayoría de anuncios a
blanco y negro son de universidades A y que de los tres anuncios
de universidades C, sólo uno es a color. Esto sugiere que las
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universidades B se preocupan por mejorar su posicionamiento,
que las universidades A se preocupan por mantenerlo y que las
universidades C no le dan importancia a este canal de
comunicación integral de marketing que mencionaban Kotler &
Armstrong (2013).
Las universidades ecuatorianas se preocupan porque sus
publicaciones en prensa cumplan con el tamaño mínimo y con la
ubicación en páginas impares que sugiere Treviño (2010), ya que
la mayoría ocupa 1/4 de página y así mismo la mayoría se ubica
en la parte inferior derecha, es decir en páginas impares.
En general las universidades de Ecuador se preocupan por no
perder la presencia en la prensa impresa, ya que durante el
tiempo de estudio todos los domingos hubo publicaciones. Abril
y julio fueron los meses con más frecuencia, éstos son el último y
el primer mes de inscripciones y matrículas para periodos
académicos diferentes; con lo cual se hace más evidente que el
objetivo de la comunicación en periódicos sea promocional.
Los formatos en los que realizan sus anuncios las universidades
aún son tradicionales, ya que la mayoría contienen imágenes y
texto, mientras que la minoría son diseñados con ilustraciones.
Durante el periodo de estudio no fue posible detectar claramente
si algunas publicaciones fueron pagadas, ya que algunas se
confunden entre géneros periodísticos. Esto no supuso una
limitación en la investigación, puesto que el objetivo era detectar
cómo las universidades ecuatorianas desarrollan la comunicación
en la prensa tradicional. Sin embargo, reconocemos que aún hace
falta conocer por qué 31 de las 55 universidades han decidido no
publicar anuncios.
Sería recomendable realizar estudios diacrónicos retrospectivos
para identificar si antes de que existieran los medios online, las
universidades tenían más presencia en la prensa nacional.
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Resumen:
Los videojuegos han demostrado tener un enorme potencial
expresivo. La posibilidad de presentar la información de una
forma práctica, didáctica e inmersiva, ha despertado el interés de
sectores como el marketing, la educación o la política. En el
ámbito del periodismo, la influencia del pensamiento lúdico
encuentra su máximo exponente en la elaboración de newsgames:
un nuevo formato que bebe del videojuego y el periodismo para
mostrar la actualidad de una forma divertida, interactiva y
participativa.
La presente comunicación tiene como objetivo determinar si los
videojuegos periodísticos permiten transmitir las noticias de
forma efectiva, o por el contrario, la parte lúdica distorsiona el
mensaje informativo. Para ello, se propone el análisis de dos
newsgames elaborados por la productora Persuasive Games en
colaboración con la CNN y The New York Times. La propuesta
metodológica incluye, por un lado, el estudio exploratorio del
contenido para analizar las mecánicas y estrategias narrativas
empleadas; y por otro, el uso de una herramienta de análisis de
carácter cuantitativo que permite medir el componente lúdico e
informativo de cualquier newsgame. De este modo, se pretende
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establecer si existe un equilibrio entre ambas partes o si
predomina alguno de los dos componentes. Los resultados
identifican las mecánicas y dinámicas más empleadas, así como
el grado de calidad informativa de cada uno de los newsgames
analizados.
Palabras clave: newsgame, nuevas narrativas, gamificación,
ludificación, innovación, periodismo.
Abstract
Videogames have shown an enormous expressive potential. The
possibility of presenting news content in a practical, didactic and
immersive way has awakened the interest of sectors such as
marketing, politics and education. In the field of journalism, the
influence of ludic thinking has found its landmark in the
production of newsgames: a new format which borrows from
videogames and journalism in order to show current events in an
entertaining, interactive and participative way.
This paper intends to determine to what extent newsgames allow
to convey the news in an effective way or whether the ludic
component distorts the news message. In order to do so, we
analyze two newsgames produced by Persuasive Games, a
production company who works both for CNN and The New
York Times.
Our method includes, on the one hand, an exploratory study of
the content of the selected newsgames, in order to analyze the
mechanics and narrative strategies which are used; and, on the
other hand, the use of a quantitative analytic tool which allows
measuring the ludic and news component of any newsgame. In
this way, we intend to establish if there is a balance between both
parts or if there is a predominance of any of the two components.
The results identify the mechanics and dynamics which are used

114

CALIDAD INFORMATIVA Y LÚDICA DE LOS NEWSGAMES.
EL CASO DE PERSUASIVE GAMES

more often, as well as the degree of journalistic quality of each of
the analyzed newsgames.
Key Words: newsgame, new narratives, gamification, ludic
techniques, innovation, journalism.

1. Introducción
En el ecosistema de la Sociedad Red, caracterizado por el papel
activo de los usuarios, las nuevas formas de consumo mediático
y la proliferación de narrativas transmedia, surgen diferentes
formatos basados en el discurso y la estética de los videojuegos.
El fenómeno de la gamificación se consolida como una forma
innovadora de presentar los contenidos, que mejora la
motivación de los usuarios y favorece su participación. De este
modo, los formatos gamificados conocidos como newsgames,
nuestro objeto de estudio de esta comunicación, constituyen una
herramienta eficaz para incentivar la participación y la
motivación de los usuarios, mediante el uso de los elementos
propios de los videojuegos (puntos, clasificaciones, premios…).
Al igual que sucede con otros formatos influidos por el
pensamiento lúdico, no existe una definición formal aplicable al
diseño o al análisis de los newsgames. La invención del término
se le atribuye al diseñador de videojuegos Gonzalo Frasca
(Galloway 2004; Bogost et al. 2009), quien en 2003 los define
como una modalidad de videojuegos equivalente a las caricaturas
políticas: “simulation meets political cartoon” (cit. en Galloway,
2004: 3). Frasca sostiene que los juegos y simulaciones pueden
ser útiles para analizar, debatir, comentar y editorializar las
noticias más relevantes. De este modo, el autor relaciona la
producción de newsgames con la expresión política e ideológica.
Este enfoque marcará la tendencia predominante en el análisis
del formato entre 2003 y 2009, periodo en el que las principales
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investigaciones argumentan que los newsgames no están
diseñados para la presentación neutra de los hechos, sino como
una forma de expresión ideológica (Meier, 2018).
No obstante, a finales de 2009, comienzan a surgir corrientes
alternativas que reivindican el papel informativo del formato. De
acuerdo con Ferrari (2009), los newsgames pueden comunicar
eventos de actualidad de forma consistente con las teorías y
fundamentos del periodismo. El autor defiende la diferencia entre
los videojuegos basados en hechos objetivos y aquellos creados
siguiendo una línea editorial, a los que llama “editorial games”.
Ferrari plantea así la necesidad de continuar profundizando tanto
en la definición del concepto como en las diferentes tipologías.
Conviene destacar el trabajo de Bogost et al. (2009) que realizan
un exhaustivo análisis de los newsgames publicados hasta la
fecha. Según el enfoque y la estrategia narrativa empleada, estos
investigadores diferencian entre videojuegos sobre eventos de
actualidad, infografías interactivas, documentales interactivos,
puzzles y plataformas. Se trata de una clasificación amplia que
engloba narrativas y formatos a menudo considerados
independientes de la corriente del newsgaming (ej. documentales
interactivos e infografías interactivas). De acuerdo con Meier
(2018), la “confusa oferta” por parte de las productoras y medios
de comunicación dificulta la categorización del formato. Por ello,
productos similares con frecuencia se presentan dentro de la
categoría de newsgame y, a su vez, en otras categorías como
juegos políticos, quizzes, web documentales o historias
multimedia (Meier, 2018: 3). Esta falta de consenso plantea un
interrogante esencial: ¿dónde se encuentra el límite entre los
videojuegos periodísticos y otros formatos influidos por el
pensamiento lúdico?
Uno de los primeros intentos en arrojar algo de luz al respecto es
el trabajo de Deterding et al. (2011), quienes establecen una serie
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de coordenadas que permiten diferenciar entre los distintos
productos basados en el diseño de videojuegos: a) la totalidad o
parcialidad del uso de elementos dentro del contenido; y b) el
tipo de interacción, ya sea gameful -entendida como una
interacción estructurada mediante reglas y objetivos- o playful basada en una interacción más libre, expresiva e improvisada-.
De este modo, Deterding et al. (2011) establecen cuatro
tipologías diferentes: gamificación (gameful design), serious
games (newsgames), diseño lúdico (playful design) y juegos y
juguetes (Figura 1). Los newsgames se presentan, por tanto,
como un producto informativo ajeno a la gamificación
periodística y a otros productos basados en el diseño lúdico. Se
trata de un formato interactivo que reúne las condiciones
necesarias para ser considerado un videojuego de pleno derecho:
sistema de juego, espacio de juego, conflicto y reglas (Cuadrado,
2009).
Figura 1. Tipologías de newsgames, según Deterding et al. (2011)

Partiendo de dicha clasificación, numerosos autores abordan el
concepto de newsgame como una variedad de los llamados
serious games (Bergeron, 2006; Cuadrado, 2009; Deterding et
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al., 2011; Gómez y Navarro, 2013); esto es, “cualquier juego
digital que no esté creado con el propósito principal de
entretener” (Loh et al., 2015:3). Siguiendo a Cuadrado (2009), la
principal diferencia entre un juego comercial y un serious game
reside en el propósito con el que es diseñado. Mientras que los
juegos comerciales se centran principalmente en el
entretenimiento, los newsgames pueden tener diferentes
finalidades: fomentar el debate en torno a un tema de actualidad
(Sicart, 2008), transmitir un ideal o una línea editorial (Treanor y
Mateas, 2009) o mostrar un evento o noticia de forma interactiva
(García-Ortega y García-Avilés, 2018).
En este sentido, Sicart (2008) ofrece una de las definiciones más
completas:
los newsgames son juegos de ordenador diseñados para ilustrar
un aspecto específico y concreto de las noticias a través de la
retórica de procesos, con el objetivo de participar en el debate
público (Sicart, 2008: 28).
El autor introduce así dos matices clave en el estudio de los
newsgames: su vinculación con la actualidad informativa y la
perspectiva de servicio público. De acuerdo con Sicart, los
newsgames no tienen el objetivo de perdurar en la memoria
colectiva, sino que pretenden ilustrar y acompañar a las noticias
para fomentar el debate en torno a un tema. Se trata, por tanto, de
un producto efímero vinculado a la agenda y la línea editorial del
medio que lo produce.
En lo referente a la producción de newsgames como servicio
público, Sicart (2008: 30) compara el formato con los ocho
principios básicos propuestos por la British Broadcasting
Research Unit en 1985. En total, los newsgames cumplen cuatro
de los ocho principios recomendados para cualquier servicio
público de radiodifusión:
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Aspiran a una distribución universal. La mayoría de los
juegos se reproducen directamente en el buscador, sin
necesidad de descargar el contenido o disponer de ciertos
requisitos de hardware y software.
Pueden tener una línea editorial, pero no intereses
políticos. Los newsgames están diseñados para ilustrar y
fomentar el debate, no para persuadir sobre determinadas
ideas.
Participan en el debate público ilustrando las noticias a
través de la retórica de procesos, pero nunca dirigen la
discusión.
Solo deben hacer referencia a las noticias mientras son
relevantes. Nunca deben aspirar a perdurar más allá de
las noticias que ilustran.
Precisamente la aspiración de ilustrar y mostrar la información
de forma rigurosa y veraz plantea dos grandes interrogantes: a)
hasta qué punto un videojuego puede tener finalidad informativa;
y b) cómo evitar que la parte lúdica frivolice o distorsione el
mensaje que se desea transmitir. A este respecto, García-Ortega y
García-Avilés (2018) proponen una herramienta de análisis de
carácter cuantitativo que permite medir el componente lúdico y
periodístico de cualquier newsgame. Esta propuesta
metodológica, que emplearemos en este trabajo, combina los
criterios de calidad del relato periodístico (Albers, 1992; Legatt,
1996; Gómez Mompart et al., 2015; García-Aviles, 2014;
Romero-Rodríguez et al., 2016) y las mecánicas, dinámicas y
estéticas propias del diseño de videojuegos (Järvinen et al., 2002;
Desurvire et al., 2004; IJsselsteijn et al., 2008; González et al.,
2008).
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2. Metodología
La propuesta metodológica del estudio se divide en dos partes.
La primera consiste en una revisión bibliográfica de la evolución,
producción y clasificación de los newsgames a lo largo de la
historia. La segunda parte se centra en el análisis de caso de dos
videojuegos informativos elaborados por la productora
Persuasive Games en colaboración con The New York Times y
la CNN. La selección de Persuasive Games como caso de estudio
responde a los siguientes motivos:
Es una productora pionera en la creación de videojuegos
informativos.
Fue fundada en 2003 por Ian Bogost, autor de las
principales obras de referencia en el ámbito de los
newsgames (Newsgames: Journalism at play, 2009) y los
videojuegos persuasivos (Persuasive Games, 2007).
Cuenta con más de veinte videojuegos relacionados con
la política, el periodismo y la educación.
Ha colaborado con numerosos medios de comunicación,
entre ellos la CNN (CNN Campaign Rush, CNN Planet
in peril: animal rescue y Presidential Pong) y The New
York Times (Food Import Folly).
En el análisis se combinan técnicas cualitativas y cuantitativas.
En primer lugar, se ha realizado un estudio exploratorio del
contenido para analizar las mecánicas, elementos de diseño y
estrategias narrativas más empleadas. Por otro lado, se ha
utilizado una herramienta de análisis de carácter cuantitativo,
desarrollada por los autores, que permite medir la calidad
informativa y lúdica de cualquier videojuego periodístico en
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función de cuatro categorías: parámetros formales, parámetros de
contenido, calidad de uso, y arquitectura y diseño (Tabla 1).

Tabla 1. Ficha de análisis
Realización: posee una factura sobresaliente en el
tratamiento de imagen, grafismo y sonido.
Estilo: la estética del producto proyecta una imagen
atractiva.
Navegación: permite una navegación fluida a lo
largo del contenido y sus distintos niveles o partes.
Parámetros formales

Multimedialidad: posee una adecuada combinación
de vídeo, texto, grafismo, fotografía y otros
lenguajes
Adaptativo: facilita el consumo mediante un diseño
adaptado al móvil.
Comprensibilidad: se emplea una estructura
intuitiva, fácil de comprender.

Calidad
periodística

Enfoque: existe una finalidad precisa en el modo de
abordar los temas.
Narración: se narra de forma clara y articulada,
para que puedan entenderse adecuadamente.
Imparcialidad: equilibrio en el tratamiento de las
informaciones.
Parámetros de
contenido

Relevancia: ofrecer información relevante a los
usuarios y se muestran sus implicaciones para las
decisiones en asuntos de carácter público
Conexión: capacidad para conectar con los
intereses del público.
Ética: respeta los principios éticos fundamentales
(veracidad, honestidad) y la dignidad de la persona.
Redacción: corrección en la escritura del texto.
Uso de fuentes: se emplean fuentes propias y
contrastadas.
Efectividad. Se cumplen los dos objetivos
principales de cualquier newsgame: informar y
entretener
Inmersión. El jugador se siente parte de la
narración gracias a las diferentes fórmulas
narrativas (relato en primera persona
Motivación. La narración capta y mantiene el
interés del usuario.
Emoción. La historia despierta diferentes
emociones en el jugador, positivas o negativas.

Calidad de uso

Socialización. Ofrece diversas opciones sociales,
como compartir los resultados, aportar contenido
propio conocer a otros jugadores o
El objetivo del juego queda claro desde el primer
momento
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La arquitectura narrativa cuenta con diferentes
caminos y opciones (no existe una única forma de
ganar)
Cuenta con elementos de ayuda y/o tutoriales que
permiten al usuario comprender el funcionamiento
del juego
El juego evoluciona de forma consistente según las
decisiones que tome el jugador.
Calidad diseño
de videojuegos

Arquitectura y diseño

Existen diferentes elementos (escenarios, niveles,
personajes, situaciones…) que aumentan la
dificultad del juego de forma progresiva
Existen elementos de feedback que permiten al
usuario identificar su puntuación, evolución y
metas en todo momento
Los controles son intuitivos y fáciles de
comprender
Existen elementos de recompensa para motivar y
fomentar la participación del jugador (medallas,
puntos clasificaciones )
La interfaz es consistente en cuanto a diseño (color,
tipografía, diseño de los diálogos, etc.)

Fuente: Elaboración propia

La herramienta de análisis empleada presenta ciertas
modificaciones respecto a la versión inicial (García-Ortega y
García-Avilés, 2018), puesto que se han incluido varias mejoras
en cuanto a su concepción y diseño. En concreto, se han
eliminado dos parámetros relacionados con la calidad de uso
(satisfacción y aprendizaje) y la calidad periodística (innovación
e interacción), ya que son de carácter subjetivo o están implícitos
en la naturaleza del formato.

3. Resultados
Persuasive Games es una productora de videojuegos
independiente fundada en 2003 por profesionales del mundo del
marketing, el diseño y la tecnología. Desde entonces han creado
más de una veintena de videojuegos relacionados con la
educación (Elemental), la sanidad (Killer Flu), la política
(Activism, The Public Policy Game) y la comunicación (CNN
Planet in peril: Animal Rescue). Entre sus clientes y
colaboradores destacan organizaciones políticas como la DCCC
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(Democratic Congressional Campaign Committee) y medios de
comunicación como la CNN y The New York Times. Uno de sus
trabajos más destacados es el primer videojuego oficial creado
para un candidato a la presidencia estadounidense: The Howard
Dean For Iowa Game (2003). Se trata de un videojuego de
carácter político cuyo objetivo era ayudar a los partidarios de
Howard Dean a entender las bases de su programa electoral y
alentarlos a participar en las campañas previas al caucus de Iowa.
La filosofía de Persuasive Games se basa en la idea de que los
videojuegos no deben ser entendidos como un producto de
simple entretenimiento. De acuerdo con Ian Bogost, cofundador
y diseñador jefe de la empresa, los videojuegos pueden
convertirse en una potente herramienta expresiva si se emplean
adecuadamente. Es lo que se conoce como retórica de procesos:
“la capacidad de persuadir a través de los procesos en general y
los procesos computacionales [videojuegos] en particular”
(Bogost, 2007: 3). En este sentido, Bogost asegura que los
videojuegos no solo transmiten mensajes, sino que simulan
experiencias con el objetivo de influir y motivar a los jugadores a
reflexionar y actuar en el mundo real.
A continuación, desarrollamos los resultados del análisis de los
dos newsgames objeto de estudio.
3.1. Food Import Folly
Food Import Folly es el primer newsgame elaborado por
Persuasive Games en colaboración con The New York Times.
Fue publicado en mayo de 2007 en la sección de opinión
TimesSelect. Se trata de un juego con finalidad editorial cuyo
objetivo es mostrar las dificultades a las que se enfrentan los
inspectores de la FDA (Food and Drug Administration) debido a
la escasez de recursos empleados en el análisis de las
importaciones. Para ello, el jugador debe ponerse en la piel de un
trabajador de la administración e inspeccionar los cargamentos
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de alimentos para evitar la entrada de productos contaminados.
El videojuego incluye en su portada un breve texto en el que se
narran los hechos que han inspirado la creación del interactivo:
The FDA inspects much of domestic agricultural output, but
limited resources and rapidly rising food import levels have
reduced import inspections to an embarrassingly small number.
Food import increased from 2 million shipments in 1997 to over
9 million last year, while FDA personnel and resources remained
roughly constant. Now you can take the role of the FDA
inspectors. Your charge: try to protect the country from
contaminants in foreign food imports using extremely limited
resources (Food Import Folly, 2007).
Se trata, por tanto, de un newsgame cuyo objetivo principal es
fomentar el debate en torno a un tema de actualidad: la escasez
de recursos para analizar los cargamentos de alimentos que
llegan a EEUU y los riesgos que esto conlleva.
3.1.1. Parámetros formales
Food Import Folly ofrece una interfaz atractiva inspirada en los
videojuegos clásicos de point and click. Incluye elementos
feedback, indicadores de progreso y controles para pausar,
cancelar o reanudar el juego (Figura 2). Desde el punto de vista
de la comprensibilidad, el newsgame muestra un diseño sencillo
e intuitivo y una estructura basada en diferentes niveles de
dificultad.
No obstante, este newsgame presenta ciertas limitaciones desde
el punto de vista formal. En primer lugar, no existe una versión
adaptada a los dispositivos móviles, lo cual reduce notablemente
su difusión y consumo. Además, debido a la sencillez del diseño,
no se emplean diferentes formatos (multimedialidad) ni se
observa una factura sobresaliente en el tratamiento de la imagen,
el grafismo y el sonido (realización). En total cumple tres de los
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seis parámetros planteados en nuestro análisis: estilo, navegación
y comprensibilidad.

Figura 2. Interfaz de Food Import Folly

Fuente: Persuasive Games

3.1.2. Parámetros de contenido
El newsgame cuenta con un enfoque claro desde el primer
momento: fomentar el debate en torno a un tema. Para ello
combina dos estrategias complementarias: a) un texto inicial que
expone la situación y los datos en los que se basa el interactivo
(Figura 3); y b) un juego en primera persona en el que el usuario
asume el papel de un inspector de la FDA.
En este sentido, Food Import Folly cumple la mayoría de los
parámetros relacionados con el contenido: muestra información
relevante para los usuarios de una forma imparcial, utiliza
fuentes propias y contrastadas (basado en informaciones
publicadas por The New York Times), respeta los principios
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éticos fundamentales y la dignidad de la persona y es capaz de
conectar con los intereses del público. Únicamente incumple uno
de los ocho parámetros analizados: la narración. Se trata de un
videojuego que emplea un sistema de navegación basado en
escenarios con diferentes niveles de dificultad. Por tanto, no
existe un hilo argumental que guíe al usuario a través del
contenido ni permita avanzar en la narración.

Figura 3. Portada de Food Import Folly

Fuente: Persuasive Games

3.1.3. Calidad de uso
Desde el punto de vista de la calidad y la experiencia de usuario,
el newsgame cumple tres de los cinco parámetros establecidos.
En primer lugar, ofrece gran variedad de elementos que

126

CALIDAD INFORMATIVA Y LÚDICA DE LOS NEWSGAMES.
EL CASO DE PERSUASIVE GAMES

potencian la motivación y despiertan emociones -ya sean
positivas o negativas- en el jugador (aparición de retos
progresivos, mensajes de alerta, diferentes niveles de
dificultad...). Además, la combinación de datos reales con
mecánicas de juego hace posible que se cumplan los dos
objetivos básicos de cualquier newsgame: informar y entretener.
En lo que respecta a la inmersión, no se incluyen fórmulas
narrativas ni elementos estructurales que permitan la sensación
de inmersión física, visual o auditiva. La mayoría de los recursos
empleados son de carácter externo, cuya finalidad se limita a
proporcionar información útil al jugador (progreso y feedback) y
ofrecer elementos de recompensa (puntos y medallas).
Finalmente, en lo referente al componente social, no existe la
posibilidad de compartir los resultados, aportar contenido propio
o competir en el modo multijugador.
3.1.4. Arquitectura y diseño
Food Import Folly presenta un alto grado de calidad en su
arquitectura y diseño. Incluye elementos de ayuda y tutoriales
(Figura 4), mecánicas y
Figura 4. Tutorial de Food Import Folly
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dinámicas que aumentan la dificultad del juego de forma
progresiva y elementos de feedback que permiten al usuario
identificar su puntuación, evolución y metas en todo momento.
Además, la interfaz presenta un diseño consistente (color,
tipografía y recursos estéticos) y los controles son intuitivos y
fáciles de comprender, lo que permite que el usuario pueda
interactuar sin especiales problemas.
3.2. CNN Campaign Rush
CNN Campaign Rush es un newsgame creado por Persuasive
Games para la CNN con motivo de las elecciones presidenciales
de EEUU de 2008. Se trata de un videojuego de clickmanagement en el que el usuario debe dirigir la oficina de
campaña de los partidos demócrata y republicano. El objetivo es
gestionar de forma eficaz a los voluntarios y llevar al candidato
elegido a la victoria. El newsgame fue publicado en los meses
previos a las elecciones en la web ElectionCenter2008, portal
electoral de la CNN. Además de CNN Campaign Rush,
Persuasive Games elaboró otro videojuego de carácter político
para la cadena estadounidense: Presidential Pong, un juego de
ping pong online en el que los protagonistas son los candidatos a
las elecciones primarias.
3.2.1. Parámetros formales
Al igual que el caso anterior, CNN Campaign Rush únicamente
cumple tres de los seis parámetros formales: proyecta una
imagen atractiva, permite una navegación fluida a través del
contenido y emplea una estructura fácil de comprender. Por el
contrario, presenta ciertas limitaciones relacionadas con la
realización, la multimedialidad y el diseño adaptativo. Se trata de
un videojuego basado en el sistema point and click elaborado con
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técnicas de animación 2D. Por ello, no combina diferentes
formatos o lenguajes (vídeo, texto, fotografía...) ni muestra
grandes alardes en el tratamiento de la imagen, el grafismo o el
sonido.
3.2.2. Parámetros de contenido
Antes de aplicar las variables establecidas en la ficha de análisis,
conviene hacer ciertas matizaciones. En primer lugar, hay que
tener en cuenta que se trata de un newsgame basado en el clickmanagement. Es decir, todas las mecánicas y dinámicas
empleadas están enfocadas a la gestión de los personajes y la
consecución de las tareas y objetivos. Por tanto, los recursos
relacionados con la narración, la redacción y el uso de fuentes
están claramente limitados. El componente informativo se reduce
al banner “PoliticalTicker”, situado en parte inferior de la
interfaz (Figura 5). En él se muestra de forma periódica
información publicada por la CNN sobre el proceso electoral.

Figura 5. Interfaz de CNN Campaign Rush

Fuente: Persuasive Games
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Tomando como referencia dicho banner, el newsgame cumple
los parámetros de imparcialidad, ética, redacción y uso de
fuentes. Además, logra conectar con los intereses del usuario y
muestra información relevante para la toma de decisiones de
carácter público. En total cumple seis de las ocho variables
analizadas.
3.2.3. Calidad de uso
El videojuego logra captar y mantener el interés de la audiencia
gracias a la aparición de retos progresivos y la existencia de
diferentes niveles de dificultad. Por otro lado, la combinación de
mecánicas de juego y noticias reales permite que se cumplan los
dos objetivos básicos de cualquier newsgame: entretener e
informar. Desde el punto de vista de la socialización, CNN
Campaign Rush ofrece gran variedad de recursos sociales. Entre
ellos, la posibilidad de competir entre partidos políticos
(Republicano o Demócrata) y crear un usuario para guardar las
puntuaciones. En total cumple cuatro de las cinco variables
analizadas: motivación, emoción, efectividad y socialización.
3.2.4. Arquitectura y diseño
Desde el punto de vista de la arquitectura y el diseño, el
newsgame cumple la mayoría de los parámetros analizados. El
objetivo queda claro desde el primer momento, cuenta con
elementos de ayuda para guiar al usuario, ofrece numerosos
recursos de feedback y progreso y los controles empleados son
intuitivos y fáciles de entender. Uno de los elementos más
destacables es la presencia de una ranking de usuarios ordenado
de acuerdo con el partido político al que pertenecen (Figura 6).
En cuanto a la arquitectura utilizada, el juego carece de diferentes
caminos y opciones que permitan experimentar diversas formas
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de ganar. Se trata de un juego con estructura lineal cuya única
victoria consiste en realizar las tareas en el tiempo establecido.
En total se cumplen siete de las ocho variables analizadas.

Figura 6. Ranking de usuarios de CNN Campaign Rush

Fuente: Persuasive Games

4. Conclusiones
La herramienta propia de análisis que hemos aplicado en el
estudio de caso seleccionado nos ha permitido contrastar el
equilibrio entre el componente informativo y el lúdico del
contenido en cada uno de los dos newsgames. Desde un punto de
vista práctico, por tanto, se considera una herramienta útil para
detectar qué aspectos funcionan en el formato del newsgame y
plantear qué tipo de cambios se podrían tener en cuenta con
objeto de incrementar su calidad y eficacia narrativas. Los dos
formatos analizados, producidos por Persuasive Games,
presentan una estrategia narrativa que emplea la información de
una forma práctica, amena y original. Asimismo, logran conectar
con el usuario, a través de una experiencia lúdica.
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Desde el punto de vista de la calidad periodística, ambos
newsgames muestran las mismas carencias en cuanto a forma y
contenido. Aunque cumplen los principios básicos de ética,
relevancia, uso de fuentes e imparcialidad, no existe un hilo
argumental que guíe al usuario a través de la historia ni permita
avanzar en la narración. Se observa, por tanto, un predominio de
las mecánicas de carácter estructural, dejando en un segundo
plano las relacionadas con el contenido. En cuanto a los
parámetros formales, la realización, la multimedialidad y el
diseño adaptativo quedan en un segundo plano o son inexistentes.
En lo que respecta a la calidad en la producción de videojuegos,
tanto Food Import Folly como CNN Campaign Rush cumplen la
mayoría de los parámetros relacionados con la arquitectura y el
diseño. No obstante, existen ciertas limitaciones relacionadas con
la calidad de uso. Ninguno de los dos formatos incluye elementos
que favorezcan la inmersión, las opciones de socialización son
limitadas y el componente informativo queda relegado a un
segundo plano.
Resulta necesario seguir avanzando en el diseño y análisis de
contenidos periodísticos gamificados que satisfagan las
necesidades de los usuarios de modo personalizado. Otras
investigaciones podrán profundizar en las dinámicas, mecánicas
y elementos más empleados en la gamificación periodística, así
como en los criterios de calidad que deben reunir dichos
formatos para lograr el equilibrio entre los aspectos lúdicos e
informativos y facilitar un mayor engagement entre los usuarios.
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