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NUEVO LIBRO
La Pobreza Digital: Perspectivas
desde América Latina y el Caribe
La Pobreza Digital incluye siete poderosos capítulos
desarrollando las herramientas disponibles de
regulación para promover acceso, participación y
empoderamiento de comunidades marginadas y
pobres. El libro entrega un análisis innovador de
oferta y demanda por las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación para definir, medir e
investigar, por ejemplo, nuevos modelos de
propiedad y administración de redes.
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hasqui vuelve a dedicar el tema de portada a la enseñanza y
formación de los comunicadores en la región. Los cambios son tan
acelerados y permanentes, especialmente en aquellas áreas
vinculadas con las nuevas tecnologías de la comunicación y la
información, que lo ocurrido ayer pierde actualidad ahora y mañana es
reemplazado por una realidad totalmente distinta.

C
Disponible en www.dirsi.net

Esto es más evidente -por ejemplo-en las portadasde los diarios on lineo
Aquella portada que muy de madrugada abrió la jornada diaria cambia por
completo al cierre de la misma, ya que las noticiasque atrajeronla atención
a la mañana, en la noche son reemplazadaspor otras que -a veces- dan una
versióntotalmente contraria u orientan la atención a algo diferente.
Las coberturas de prensa, radio y televisión se ven suplantadas,
corregidas o aumentadas, cada vez en mayor medida, por el celular, la
palm y la laptop. El joven que se ve obligado a utilizar estos
instrumentos por exigencias de su profesión o el nuevo ritmo
tecnológico de nuestro tiempo, si desconoce su manejo, se ve forzado a
ir a centros de educación especializados para recibir el entrenamiento
que las universidades no le dieron oportunamente, a fin de evitar el
fracaso que su ignorancia le hace temer.
Igual cosa ocurre con herramientas como el correo electrónico, la
bitácora o blog, la web, el chateo, la teleconferencia y todo el resto de
novedades a las que el mundo moderno nos tiene acostumbrados.
Así es ahora la comunicación y quienes se están preparando para
desarrollarla en las próximas décadas no pueden seguir siendo objeto de
experimentos educativos erráticos o, peor todavía, de una enseñanza
anticuada que no se atreve a cambiar por ignorancia o falta de capacidad
innovativa.
Chasqui se ha empeñado siempre en colaborar a la mejor formación
de los futuros comunicadores con ideas frescas y de punta. En este
número recogemos experiencias que se mantienen en esta tradición y
que, esperamos, sirvan para estimular la reflexión y el cambio.
En la columna de opinión, Ángel Rodríguez Kauth pasa revista al
fenómeno de la muerte que la pantalla chica gusta explorar, cayendo, en
ocasiones, en actitudes morbosas que el espectadorrechaza con disgusto.
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Abordamos también el tema de la convergencia periodística, que
comienza a ser decantada por la crítica y a situarse en un lugar más
modesto que antaño. Continuando con la cobertura del debate que
precedió en México a la aprobación de un conjunto de reformas a las
leyes federales de telecomunicaciones, radio y televisión, hoy
completamos ese estudio con las reacciones de la sociedad mexicana al
conjunto de esas reformas que han sido aprobadas por el Congreso.
Dedicamos parte de nuestro espacio al análisis y comprensión del
fenómeno de los video clips, cuyo impacto en la juventud es por muy
pocos comprendido.
Nos adentramos también en el estudio de la amenaza que ronda a la
televisión ante el inminente cambio de lo analógico por lo digital.
Para los amantes del cine destacamos la relativa notoriedad que, por
primera ocasión, han logrado España y América Latina en el reparto de
los premios Óscar.
Finalmente, tratamos sobre los procesos para lograr una efectiva
comunicación organizacional en las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado, e informamos sobre las novedades en la interrelación persona
computador.
Chasqui
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Desmitificando
la convergencia
periodística

catedrático de Harvard, Samuel P. Huntington, quien no
ha tenido reparos en condenar a los latinos como una
presencia indeseable y destructiva en los Estados Uni
dos. Los intentos de congresistas para criminalizar inmi
grantes sin papeles y de cerrar las puertas a la entrada de
latinos son otro aspecto de la misma corriente. Esos pre
juicios tienen eco en todo tipo de niveles, hasta los epi
sodios más cuotidianos de racismo y discriminación.
En tal contexto, Crasa es un filme que apunta sin am
bages a los preconceptos anti-latinos, así como también
a los muchos otros que medran en esta nación multicul
tural. No es común que la pantalla grande presente una
visión tan realista de las trabas que los prejuicios presen
tan a la gente común y corriente. Englobados bajo el epí
teto de hispanos, los latinos en la película son vistos co
mo mano de obra poco calificada, incomprensible y
esencialmente ligada a pandillas y criminalidad. El he
cho de que esos estereotipos son desarticulados uno a
uno, igual que aquellos referentes a otras minorías, es un
logro que bien merece un Óscar a la mejor película.

Brokeback Mountain, o la denuncia
de la intolerancia

José Alberto García Avilés

El filme de Ang Lee es probablemente el mayor ca
talizador de críticas y noticias en esta edición de los Ós
caro Basada en una historia de Annie Proulx, su premisa
es simple: ¿qué efecto tiene la intolerancia del predomi
nantemente conservador oeste de los Estados Unidos
sobre la relación homosexual de dos pastores de ovejas?
El tema toca factores obvios, como los de las presiones

•
con la irrupción de nuevos actores, así como las po
sibilidades de documentación, actualización, narrati
va multimedia e interactividad que aporta la red.

ada cierto tiempo surge un debate acerca de
la capacidad para renovar el periodismo de
las empresas de comunicación y de los avan
ces tecnológicos. A comienzos de los años 90, por
ejemplo, la incorporación masiva de los ordenadores
transformó las estructuras de las redacciones y pro
pició el abaratamiento de los costes de producción y
mayor flexibilidad en la elaboración de los diarios y
de las noticias televisivas. A finales de esa década,
Internet volvió a trastocar el ecosistema mediático,

C
j

De este modo, cristalizó una tendencia originada
en los ámbitos de la ingeniería y de la informática:
la convergencia, que no dejó a nadie indiferente.
Tecnófobos y tecnófilos, periodistas y empresarios,
plumillas y técnicos ... todos se posicionaron a favor
o en contra de esta estrategia, que irrumpía con fuer
za en el horizonte de las empresas de comunicación,

José Alberto García Avilés, Profesor de Periodismo,
Universidad Miguel Hemández Elche (Alicante) España
Correo-e: Jose.garciaa@urnh.es
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Uno de los vaqueros inmersos en su doble vida

El poster oficial de la película Brokeback Mountain

sociales que obligan a los protagonistas a presentarse
como heterosexuales, a contraer matrimonio y a fundar
familias a pesar de su continua historia mutua.
Para comprender el alcance político de Brokeback
Mountain, es necesario recordar cuán candente es el te
ma de los derechos de los homosexuales en los Estados
Unidos, particularmente en cuanto respecta al matrimo
nio gayo La cuestión ha sido caballo de batalla para los
candidatos de izquierda y de derecha en las más recien
tes elecciones presidenciales. En 2004, George W. Bush
capitalizó en el temor de conservadores y evangélicos a
las uniones legales homosexuales, sirviéndose de su re
chazo por las mismas como argumento electoral.

Brokeback Mountain parece que fue concebida
para impactar esas consideraciones. La misma histo
ria, ambientada en una ciudad como San Francisco,
no habría tenido el mismo impacto. La selección del
oeste estadounidense como escenario, espacio de
masculinidad tradicional y conservadorismo acé
rrimo, fue sin lugar a dudas un elemento de genio.
A pesar de ello, el filme no posee la necesaria su
tileza: se puede argumentar que, por ejemplo, la
escena de Ennis, iluminado por los fuegos artifi
ciales del 4 de julio, victorioso después de una lu
cha a puñetazos, carece de la sutileza necesaria a
una obra que transciende admoniciones.

e
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un limitado repertorio de sarcasmos
políticos, en vivo y vía segmentos pre
grabados. Su prudencia fue sorpresiva
y totalmente fuera de carácter.

Los periodistas más
exitosos informarán
sin fisuras a través
de cualquier medio:
televisión, radio,
prensa y la Web

ya que, según avezados observadores, "transforma
ría radicalmente la forma de elaborar y distribuir los
contenidos". En 2002, en un artículo publicado en
Chasqui, analicé algunas implicaciones de la con
vergencia y la polivalencia para el periodismo au
diovisual. Dicho artículo concluía así:

A pesar de la presencia de Stewart,
los resultados estadísticos no fueron los
esperados. Una vez más, los Óscar su
frieron un retroceso en materia de au
diencias dentro de los Estados Unidos.
Tal vez éste sea un indicador de un ine
vitable descenso. El mismo, sin embar
go, no se refleja en los mercados interna
cionales, donde cada edición es recibida
por mayor número de países y de personas. Esta ironía
da la medida de cómo ciertas pautas de difusión y au
diencia no se reproducen, o se reproducen con retraso,
a nivel del orbe.

La productora de Crash habilitó la página web
www.mangafilms.es/crashl para acceso directo

Un punto común poco divulgado reside en que
ninguna de las películas nominadas fue un éxito de ta
quilla. A diferencia de blockbusters como Titanic y la
trilogía de El Señor de los Anillos, los filmes del 2006
han sido apreciados generalmente en urbes costeras
como Nueva York y San Francisco, así como también
en regiones de predominante tinte liberal. En sectores
conservadores del país no han contado con el apoyo
popular reflejado en la compra de entradas.

Los Óscar y sus películas
Las películas nominadas para el titulo de mejor m
me del año tienen un denominador común, sin duda al
guna: todas ellas tratan de un aspecto político-social que
está al orden del día en los Estados Unidos yen el mun
do. Adicionalmente, requieren de la activa participación
del público para su comprensión. Su lenguaje cinema
tográfico es inusual. Las cinco han causado controver
sia' de diversos tipos y con distintas ramificaciones.

Un análisis cercano de cada filme permite poner
lo en contexto, para así permitir una mejor compren
sión de la corriente que representa, desde un punto
de vista mediático, y de las razones de su impacto.

Los defensores de la convergencia de las redac
ciones y la polivalencia de los periodistas, argumen
tan que el trabajo conjunto de los comunicadores re
dundará en informaciones de mayor calidad en los
distintos medios. Sin embargo, no faltan quienes se
muestran escépticos ante ambas estrategias y consi
deran que pueden conducir a un periodismo más ba
rato y menos elaborado. Habrá que seguir obser
vando esta interesante evolución para evaluar el al
cance de estos cambios y su viabilidad.

de 2003. Desde entonces, esta base de datos no ha si
do actualizada. Al menos ya no sigue siendo una pana
cea que se vende en los foros profesionales, como la
"gran revolución del periodismo mundial".

Han pasado casi cuatro años desde entonces y pa
rece un buen momento para recapitular, sucintamen
te, acerca de cómo ha evolucionado la implantación
de esta estrategia.

También se ha rebajado el tono de optimismo exacer
bado que exhibían en los Estados Unidos los apóstoles
de la convergencia entre 2000 y 2002. Las experiencias
de algunas empresas norteamericanas, en especial el
Chicago Tribune y Media General en Florida, se convir
tieron en auténticas campañas de marketing para promo
cionar las innumerables virtudes de la convergencia. En
este contexto, abundaban los planteamientos hagiográfi
cos, como el de la periodista Cory Bergman en 200 1:

Luces y sombras de la convergencia digital
Un primer indicio es que, en los últimos dos años,
la moda de la convergencia de redacciones ha perdido
fuelle. Según la base de datos sobre convergencia ela
borada por el Poynter Institute (Florida), el número de
alianzas multimedia superaba el centenar en octubre

Los periodistas más exitosos del mañana infor
marán sin fisuras a través de cualquier medio: tele
visión, radio, prensa y la Web. Puedes llamarlo la
nueva raza, "los superperperiodistas": comunica
dores listos, muy trabajadores, que se esfuerzan al
máximo para conseguir lo mejor de cada historia.

Crash, o la denuncia del racismo

Ninguna
de las películas
nominadas para
el Osear fue un
éxito de taquilla

Ante los ojos de la mayoría anglosajona y de otras
minorías, la mayor sorpresa del 2006 ha sido sin duda
alguna la emergencia de una fuerza social latina, expre
sada de modo multitudinario en marchas por los dere
chos de los inmigrantes indocumentados. Es muy pro
bable que las mismas constituyan tan solo el preludio
de un nuevo movimiento de derechos civiles que pue
de hacer cambiar la faz política de los Estados Unidos.

~

Tampoco faltan afirmaciones categóricas, que en
cuentran eco en las palabras de Tanner y Duhé en 2005:

Es evidente que la totalidad de la industria mediáti
ca está sufriendo cambios que van a provocar un autén
tico seísmo, debido a la convergencia de medios y a la
adopción de la nueva tecnología por parte del público.

Las razones del descontento expresado en esas mar
chas se pueden apreciar en múltiples detalles. Su más eli
tista expresión se encuentra, por ejemplo, en la obra del

Es indudable que la digitalización y el afianzamien
to de las redes interactivas han alterado la estructura
Mundo redaccional confuso y complejo
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Los Óscar y su ceremonia
Los Óscar sufren de un fenómeno usual en la tele
visión de emisión libre estadounidense: la disminución,
aparentemente incontenible, de los niveles de audien
cia para todo tipo de programación, con contadas ex
cepciones, como las de ciertos reality shows. Las razo
nes de esa mengua van mucho más allá de la naturale
za de los programas. Se ha sugerido que la atención del
público está siendo atraída, tanto hacia canales especia
lizados de cable como hacia otros medios de diversión
electrónicos, como juegos de video e Internet. A medi
da que los años pasan y los ratings bajan, los promoto
res de eventos antaño primordiales buscan desespera
damente nuevas vías para mantener e incrementar su
audiencia, so pena de perder publicidad y relevancia.
La convergencia tecnológica ha contribuido a mejorar el trabajo de los periodistas

enlace en directo. La convergencia tecnológica, se
gún este planteamiento, ha contribuido decisivamen
te a mejorar el trabajo de los periodistas.

tradicional de los medios de comunicación. Los hábi
tos de vida y, en especial, de consumo de información
por parte de los ciudadanos están cambiando rápida
mente. De forma creciente, los usuarios desean acceder
a las noticias a través de diversos medios, desde cual
quier lugar y en cualquier momento. Pero en este terre
no, las evidencias han de avalarse con datos y argu
mentos, y las predicciones -a menudo motivadas por
intereses comerciales- fácilmente caen en el olvido.

En este contexto, los medios impresos, audiovi
suales y digitales de un mismo grupo han desarrolla
do sinergias que permiten aprovechar los recursos co
munes, coordinar las estrategias editoriales y promo
cionarse activamente entre sí. La convergencia posi
bilita que las redacciones de prensa, radio y televisión
trabajen juntas en la producción de contenidos. Es de
cir, implica apostar por una redacción completamente
integrada, donde los periodistas han de ser capaces de
trabajar en línea, gracias a la implantación de un sis
tema editorial multiplataforma integrado, que permita
editar imágenes, palabras y sonido a un mismo tiem
po. Por último, la estructura organizativa debe estar
asentada firmemente en la figura de un editor multi
media que supervise todas las operaciones.

La tecnología digital ha propiciado la integración
de funciones en el proceso de producción informati
va en los distintos medios. Los periodistas pueden
asumir tareas que hasta hace 10 años estaban separa
das, tales como redacción, grabación, fotografía, edi
ción, realización de grafismo, diseño y publicación
en la web. La tecnología digital también ha incre
mentado notablemente la automatización de tareas. A
su vez, los equipos se han vuelto cada vez más por
tátiles y manejables, lo que facilita la obtención y di
fusión de documentos. Por ejemplo, las mini cámaras
digitales son ideales para situaciones en las que el ac
ceso a las fuentes resulta complicado, y los videote
léfonos también resultan muy útiles en aquellos luga
res donde es prácticamente imposible conseguir un

Sin embargo, para los periodistas la convergencia
conlleva una especie de pluriempleo. Se les exige que
sean capaces de recabar, procesar y emitir la informa
ción en varios medios, y si es simultáneamente, mejor.
Las empresas prefieren al periodista polivalente o mul
timedia, que puede utilizar el ordenador, la cámara de

Un buen ejemplo de tal fenómeno es el certamen de
Miss América. Sus empresarios, en busca de revivir el
interés en el mismo, han decidido crear un producto hí
brido para el año que viene, combinando el tradicional
concurso con un reality show centrado en las participan
tes. En el caso de los Óscar, las posibilidades de renova
ción son más limitadas, en razón del prestigio de los pre
mios y la naturaleza de la ceremonia. En 2006, la Aca
demia recurrió a diversos elementos con el fin de incre
mentar audiencia. Uno de ellos fue la elección como pre
sentador de Jan Stewart, un hombre que poco tiene que
ver con el mundo de Hollywood y con los cómicos del
medio que tradicionalmente han servido de anfitriones.

George Cloney, el ganador por Good Night and Good Luck

El caso de Jan Stewart merece estudiarse. Stewart
es el muy conocido conductor del programa televisivo
Daily Show, conocido por lo acerbo y certero de sus
críticas, particularmente anti-republicanas. El Daily
Show se especializa en presentar noticias con giros sa
tíricos de magnitud. En los segmentos de entrevistas,
los actores que trabajan para Daily Show se presentan
como periodistas serios, obteniendo diálogos que in
tentan demostrar la arrogancia, insensatez o plena igno
rancia de todo tipo de figuras públicas. Moldeado en
las lineas de Saturday Night Live y Ali G, el Daily Show
es, sorprendentemente, la fuente de noticias preferida
para una gran parte del público joven de los Estados
Unidos, como una encuesta lo descubrió en 2005.

En la televisión existe
una disminución,
aparentemente
incontenible, de
los niveles de audiencia

Contratar a Jan Stewart era una maniobra arriesga
da. Su innegable popularidad y eficiencia televisiva se
combinan con el hecho de que era un novicio total en
un programa de la envergadura que los Óscar poseen.
No estaba claro tampoco si su público habitual lo se
guiría en su aventura en Los Angeles. Ya en la cere
monia, Stewart evitó las ironías extremas, incluyendo
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video y el micrófono, además de papel y bolígrafo con
asombrosa virtuosidad. El periodista multimedia, desde
esta perspectiva, ha sido la respuesta del sistema ante el
impacto de Internet en el modelo tradicional de comu
nicación, aunque muchos lo consideran un híbrido que
aún está por definir, Asimismo, las condiciones labora
les de los periodistas en estas redacciones no mejoran.
Un informe sobre la situación de los periodistas catala
nes que trabajan en Internet, publicado en 2005 por el
Grup de Periodistas Digitals i Sindicat de Periodistas
de Catalunya, revelaba un "alto grado de precariedad
laboral" en este ámbito.
Presentadoras de televisión en contacto con sus públicos

Pasos hacia la convergencia de redacciones

María Helena Barrera-Agarwal

•

~

vez ninguna premiación
organizada por la Acade
mia de Artes y Ciencias Ci
nematográficas de los Estados
Unidos (popularmente conocida
bajo el nombre de Óscar) haya
sido tan sorprendentemente
de vanguardia en sus resulta
dos como la de 2006. Mu
chas veces acusada de ser
demasiado políticamente
correcta y de favorecer su
cesos comerciales de conte
nido, la Academia en su 78
palmarés no pudo ser menos
conservadora: Los cinco filmes en
competición para mejor película tocan
puntos neurálgicos del devenir político
social estadounidense y mundial. Tal
consistencia, raramente alcanzada en
ese u otros foros, junto con sus impli
caciones, merece analizarse observan
do la ceremonia en sí y el contexto e
impacto de las cintas escogidas.
María Helena Barrera-Agarwal, ecuatoriana, al
especialista en propiedad intelectual, investigado
ensayistacon residenciaen Nueva York,Estados Unid,
Correo-e: mhbarrebab@yahoo.com·kagarwala@ ...

J

En agosto de 2005, el New York Times anunció
los planes para la convergencia de sus redacciones
de prensa e Internet. En un escrito dirigido a los pe
riodistas, los directivos señalaban que la apuesta es
tratégica de la empresa por Internet desde 2000 les
había inducido a fusionar ambas redacciones, con el
objeto de ganar en calidad y operatividad.

Los movimientos de convergencia redaccional
han sido más significativos en el ámbito anglosajón
y entre medios impresos y diarios en Internet.
El Financial Times unificó a los redactores del
diario impreso y digital en una misma redacción en
1999. Según el director del FT.com, Paul Maidment,
"el único modo de que las empresas valoren al mis
mo nivel a sus periodistas del periódico de papel y
del digital es que compartan las condiciones labora
les yel sistema de retribución. Hemos creado una re
dacción completamente integrada que trabaja tanto
en prensa como en Internet. No tenemos periodistas
del punto com ni del papel. Tenemos periodistas del
Finantial Times. Estamos convencidos de que lo que
producimos cada día es periodismo FT".

En diciembre de 2005, USA TODAYtambién deci
dió unificar las redacciones del periódico de papel y el
digital, con la fmalidad de "crear una sola empresa in
formativa de 24 horas. La nueva redacción diseña y
planifica la cobertura como una única entidad, con una
estrategia más provechosa para desplegar los recursos
informativos en un mundo en el que la información se
ha convertido en una mercancía a demanda del usua
rio", según el editor del diario, Ken Paulson.
Estas decisiones acarrearon reducciones de plan
tillas. Por ejemplo, a principios de diciembre de
2005, el Orlando Sentinel despidió a 33 periodistas
y el Chicago Tribune puso en la calle a 28 periodis
tas. En su justificación de los despidos, ambos me
dios argumentaron la necesidad de "optimizar recur
sos" en tiempos de competencia exacerbada.

La totalidad de la
industria mediática
sufre cambios que
van a provocar un
auténtico seísmo

Los medios integrados en un mismo grupo pue
den beneficiarse de las colaboraciones en varios ám
bitos: comparten fuentes informativas y documenta
les; consiguen aumentar la eficacia, por ejemplo, al
gestionar publicidad para varios soportes; el prestigio
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El planteamiento
que subyace en
la convergencia
multimedia no es solo
tecnológico nigerencial,
sino profesional

estilo más analítico y reposado de las informaciones de
prensa frente a la inmediatez y brevedad de la televi
sión. La convergencia implica la coordinación de me
dios que poseen culturas periodísticas a menudo muy
distanciadas. Por ello, los directivos han de plantearse
mecanismos eficaces para que los profesionales de los
distintos medios dialoguen y pongan en marcha estrate
gias para producir y distribuir información conjunta
mente. En este panorama, pretender que cada medio se
mantenga aislado, como si la competencia y las necesi
dades del público fueran idénticas a las de hace una dé
cada, es imposible.
Ante la convergencia de redacciones, los periodistas
tiendena dividirseen dos sectores: los resistentesal cam
bio, que se sienten amenazados, y los promotores,que la
consideran una oportunidad para mejorar su situación
profesional. El primero de estos sectores sostiene que la
redacción multimedia puede conducir a un periodismo
más barato y menos elaborado. El segundo argumenta
que el trabajo conjunto redundará en información mejor
elaborada en los distintos medios. Es decir, el plantea
miento que subyace en la convergencia multimedia no
es solo tecnológiconi gerencial,sino profesional.En ella
se ven implicadas sustancialmentetodas las tareas redac
cionales. Por ello, la reinvención del periodismo solo
puede llevarse a cabo a través de los propios periodistas.

de los medios más consolidados favorece las iniciati
vas más recientes; además, pueden utilizar los mis
mos inmuebles y sistemas de producción, así como
aprovechar los estudios de mercado del grupo.
Cualquier redacción está orientada a dirigir pro
cesos y personas. En una redacción multimedia, lo
importante es la organización, el flujo informativo,
las directrices para encauzar el proceso, desde el
momento en que surge la noticia, a lo largo de todas
las decisiones que se adoptan. La experiencia de nu
merosos casos de convergencia muestra que la re
dacción multimedia se basa al menos en tres pilares:
• Rediseño de la estructura física y organizativa
de la redacción.

• Contenidos: sector estratégico
En este contexto de incremento progresivo de la
oferta se vislumbra un florecimiento de los modelos
de negocio vinculados a la producción de contenidos
para televisión, al diseño de aplicaciones interacti
vas o a los servicios de valor añadido.
Es preciso detectar cuáles son los contenidos es
tratégicos por los que los usuarios estarían dispues
. tos a pagar.

• Recepción portátil y móvil
La TDT nos permite sintonizar sus emisiones,
por ejemplo, mientras realizamos viajes, o nos en
contramos en cualquier lugar del exterior (playa,
campo, ... ) con solo disponer de una pequeña an
tena. El condicionante es encontrarse en zona de
cobertura.

A modo de conclusión
La televisión digital no es simplemente un nove
doso sistema tecnológico que se generalizará pro
gresivamente con sus múltiples potencialidades. Es
tamos ante un nuevo paradigma de comunicación,
que apuesta por el consumo individualizado y selec
tivo, semejante al que realizamos cuando navega
mos a través de Internet. En este contexto, la audien
cia deja de ser masa y el emisor pasa a comunicarse
unitariamente con sus públicos.

• Cambio de mentalidad por parte de los periodis
tas y directivos.
• Uso intensivo de la tecnología multimedia en el
trabajo periodístico.

En el escenario digital, los contenidos constitu
yen un sector estratégico. Es preciso reflexionar y
abrir nuevas líneas de investigación que ofrezcan las
claves por las que deberá apostar el sector en los
próximos años. O

El emisor ofrece a los usuarios un listado de contenidos

En el proceso de convergencia multimedia, convie
ne diferenciar entre dos objetivos de naturaleza muy
distinta; por un lado, conseguir que varias redacciones
colaboren en la producción de contenidos y compartan
sus recursos y,por otro, lograr que culturas periodísticas
muy distintas trabajen conjuntamente. Quizá el mayor
reto sea lograr que las distintas culturas de prensa, radio,
televisión e Internet sean capaces de trabajar de modo
unificado, cuando hasta ahora se mantienen estilos, ru
tinas y valores periodísticos muy distintos, y en algunos
casos, hasta opuestos. Cabe pensar, por ejemplo, en el

La audiencia
deja de ser masa y
el emisor pasa
•
a comunicarse
unitariamente
con sus públicos

• Video Bajo Demanda
(Video On Demand •VOD)
El emisor ofrece a los usuarios potenciales un lis
tado de contenidos, de libre acceso o de pago, de
modo que cada usuario puede seleccionar lo que le
interesa y configurar su propia parrilla de programa
ción. El Video Bajo Demanda ofrece grandes opor
tunidades, no solo en el ámbito televisivo sino tam
bién en el de la teleformación.
El reto es trabajar de modo unificado
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Realidad: La convergencia proporciona enormes
quebraderos de cabeza a los periodistas, que ven có
mo se alarga su jornada laboral sin apenas incremen
tarse su retribución económica.

• Optimización del ancho de banda
Mayor número de canales de televisión disponi
bles, tanto en abierto como de pago. En el mismo es
pacio que ocupa el canal analógico se pueden ver, al
menos, cuatro canales (programas, en terminología
digital) digitales.
Estamos ante la multiplicación y especializa
ción creciente de la oferta, la segmentación para
lela de los consumidores. En este periodo de
transición hacia el apagón analógico, se ha abier
to una etapa de coexistencia de modelos de ges
tión de contenidos para televisión. La televisión
digital por satélite, por cable y la TDT han con
tribuido a ello. En la actualidad, el modelo gene
ralista (Broadcasting), con una oferta de conteni
dos dirigidos a la inmensa mayoría, convive con
el temático (Narrowcasting) que incluye conteni
dos especializados en función de targets (público
objetivo), formatos o temáticas concretas. Del
mismo modo que el entorno televisivo monocanal
coexiste con el multicanal.

Mito: El periodista multitarea que trabaja en es
te entorno será una suerte de hombre o mujer or
questa, capaz de realizar todas las funciones que se
integran en la redacción.
Realidad: La figura del periodista multitarea solo
a tuncionado en las delegaciones de una sola per
sona que tiene que hacerlo todo.
El periodista multitarea será una suerte de hombre orquesta

Mito: La única opción es converger o morir. Es
tamos ante el final del periodista mono-media.

Estamos ante un nuevo paradigma de la comunicación

Realidad: Muchos experimentos de convergencia
han fracasado. En especial, cuando se trata de que
los periodistas de prensa hagan televisión. Y tam
bién cuando se pretende que los periodistas de tele
visión publiquen piezas en la web.

Convergencia desmitificada
• PVR (Personal Video Recorder)
Permite la grabación de programas en el disco
duro del receptor de televisión. Asimismo, existen
aparatos externos que posibilitan realizar esta fun
ción en su disco duro.
La implantación de los nuevos terminales irá
abriendo paso a un nuevo modelo de gestión de
contenidos que, desde el punto de vista del teles
pectador, permitirá la autoprogramación. Esta
mos ante el telespectador activo, el teles
pectador selectivo, capaz de seleccio
nar los contenidos que desea y de
adecuarlos a sus dinámicas de vi
da, a través de un uso más ra
cional. De este modo, se con
solidará el concepto de ca
nal virtual ya que cada
usuario podrá ensamblar
su oferta personalizada.
Ello nos lleva a pen
sar en la necesidad de re
definir las funciones del
profesional dedicado a
diseñar estratégicamente
las parrillas de programa
ción de las cadenas de te
levisión tradicionales.

En honor a la verdad, la convergencia ha estado
avalada por una serie de afirmaciones y promesas
que, con el paso del tiempo, se han mostrado inexac
tas o erróneas. Algunas de ellas, en mi opinión, son
las siguientes:

Mito: El periodismo convergente permite gene
rar todo tipo de sinergias entre los distintos medios
y aprovechar mejor los recursos.

Mito: la convergencia puede adoptar muchas for
mas, desde la colaboración hasta la polivalencia total.

Realidad: Las sinergias a menudo son mecanis
mos encubiertos para reducir personal.

Realidad: La simple cooperación entre medios no
es convergencia.

Mito: El objetivo es facilitar una información más
completa, exhaustiva y diversa para la audiencia.

Mito: La convergencia no está encaminada a redu
cir costes, sino a mejorar la calidad del periodismo.

Realidad: La prioridad es dar la noticia el prime
ro. En ocasiones, darla como sea, también.

Realidad: El trasfondo de la competencia en mu
chos mercados es, pura y simplemente, una estrate
gia de ahorro de costes.

Mito: Los periodistas se adaptarán con facilidad
al nuevo entorno de colaboración.

Mito: La convergencia será un elemento diferen
ciador que aumentará la imagen de marca de los me
dios que aúnen esfuerzos.

Realidad: La rivalidad entre colegas puede llegar
a ser sangrante.
En resumen, la convergencia aún plantea nume
rosas incógnitas que resulta aventurado despejar en
este momento. Lejos de exaltarla como la panacea
del la profesión, ni de demonizarla como el final del
periodismo, conviene permanecer atentos a los cons
tantes cambios que se están produciendo, ya que se
guirá siendo un factor relevante en la transformación
del periodismo en los próximos años. O

Realidad: La convergencia aumenta el riesgo de
homogeneización, y favorece que las informaciones,
e incluso el estilo de los medios, se parezcan entre sí
cada vez más.
Mito: La convergencia facilitará el trabajo de los
periodistas, porque les brinda mayor control sobre el
medio y la flexibilidad en su dedicación.
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