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Resumen
Las narrativas transmedia se han convertido en una estrategia útil aplicadas a universos ficcionales, documentales o en la
comunicación de marca. Sin embargo, su estudio al servicio del periodismo y de la narración de hechos de actualidad ha
recibido una atención menor, más reciente y, fundamentalmente, teórica. La presente investigación pretende confirmar si
el medio Elpaís.com utiliza las posibilidades transmedia que su plataforma le ofrece en la cobertura de una información de
alto interés periodístico como fue el primer contagio de ébola en España.
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Abstract
Transmedia storytelling has become a useful strategy for fiction, documentaries, and for marketing and corporate communication. However, the study of this new tool applied to journalism and reporting has received less attention and has been
more recent and theoretical. The aim of the present work is to determine whether or not Elpais.com has employed transmedia storytelling in the press coverage of the first confirmed case of ebola in Spain.
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1. Crisis del periodismo
Desde que en 2004 Philip Meyer publicara The vanishing
newspaper, donde estimaba que en el año 2043 se publicaría el último diario norteamericano en papel (Meyer, 2004,
p. 16), los malos augurios para el futuro de la industria de
la prensa llegaron periódicamente desde diferentes lugares.
Y ya en la década de los setenta, los editores constataron
en las encuestas que se realizaban (tanto los informes de la
World Association of Newspapers como los estudios de las
asociaciones de editores de varios países) que los jóvenes
estaban mudando sus preferencias informativas. Años más
tarde, en diciembre de 1998, el Pew research report lanzaba
otra advertencia al constatar que el 64% de los lectores usaban internet al menos una vez a la semana para mantenerse
informados (Smith, 2010, p. 10).
La migración a la Web ha hecho iniciar a la industria un
camino marcado por el peligro de “canibalizar” su negocio principal y por la búsqueda de renovados modelos de
productos -que ampliasen los usuarios de su información- y
nuevos modelos de financiamiento (Díaz-Nosty, 2010, p. 3).
Con el paso del tiempo el horizonte no se ha aclarado para
los medios online, y encima la crisis económica padecida
desde 2008 ha agudizado los problemas.
La transformación de la sociedad digital en los últimos años
ha obligado a la industria a una profunda reconversión tecnológica y a acometer cambios de soportes, de rutinas profesionales y de modelos de negocio. Los grandes diarios (El
país, entre ellos) emprendieron un proceso de convergencia
tecnológica, empresarial, profesional y de contenidos (RojoVillada, 2010, pp. 242-247).
Aunque el diario siempre ha sido descrito como un dispositivo de lectura portátil que informa de hallazgos inesperados
(Cole; Harcup, 2010, p. 4), lo cierto es que ha sido la llegada
de la web social y de los dispositivos móviles lo que le ha
obligado a afrontar los desafíos en un escenario multicanal
y transmedia para no perder la carrera de la movilidad. Las
empresas informativas necesitan ir mucho más allá de las
estrategias actuales para poner en marcha soluciones que

enfrenten las cuestiones que condicionan negativamente el
consumo de noticias y resuelvan cómo crear más valor económico (Picard, 2012, p. 143). La crisis aguda de los últimos
años ha empujado a la industria de la prensa a buscar estrategias de difusión renovadas, para lo que se han volcado en
la experimentación en todos los soportes, sin abandonar el
papel como uno de los ejes de su estrategia informativa y
comercial.

2. Periodismo y narrativas transmedia. Una
relación necesaria
Bajo el entorno de la convergencia (Jenkins, 2006; Islas,
2009), las industrias culturales asisten a un fenómeno al que
intentan adaptarse ante el desafío de la renovación. Por un
lado, el agotamiento de modelos tradicionales, ya comentados en el caso del periodismo, que no ha dejado de ensayar fórmulas para sobrellevar la caída de la publicidad y de
lectores (AEDE, 2014). Por otro, el surgimiento de un nuevo
entorno comunicativo, con receptores que dejan de ser pasivos para apropiarse de las narraciones y crear y difundir
sus propios discursos, además de convertirse en “comunidades culturales” (prosumers).
“[Los usuarios] asumen alternativamente el papel de
receptores y el de emisores, alternancia casi innata a
la comunicación interpersonal que ahora se traslada a
la comunicación global, lo que aplicado a los medios de
comunicación, ha hecho acuñar términos como prosumidor, usuario que no es sólo consumidor sino también
creador de contenidos” (García-Galera et al., 2014, p.
36).
Es en este contexto en el que optimizan sus posibilidades
las narrativas transmedia, que han generado un abundante interés entre profesionales e investigadores del mundo
audiovisual (Konzal, 2011). No existe una definición única
entre la comunidad científica acerca del nuevo concepto, y
ha dado lugar a intentos de definiciones y a acercamientos
sobre sus características más relevantes:
“Es una estructura narrativa diferenciada que se expande a través de diferentes lenguajes (verbal, icónico,
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etc.) y medios (cine, comics, televisión, videojuegos, etc.). No es sólo una
adaptación de un medio a otro (…) los
diferentes medios y lenguajes participan y contribuyen a la construcción del
mundo narrativo transmediático. Esta
dispersión textual constituye una de las
más importantes fuentes de complejidad de la cultura popular contemporánea” (Scolari, 2009, p. 587).
Frente a los relatos convencionales y monomediáticos, las nuevas narrativas se ven
singularizadas por una serie de hechos diferenciales, que afectan tanto al mensaje
(o contenido) como al discurso (a partir de
Costa-Sánchez, 2014b):
- mayor nivel de profundidad de la historia
(Jenkins, 2003);
- existencia de diversas plataformas de acceso al relato, de forma que los contenidos no se superponen entre sí (tesis de la
nivelación de Dena, 2008);
- alto nivel de implicación de los usuarios.
Scolari (2013a, p. 27) explica que los prosumidores del siglo XXI son activos militantes
de las narrativas que les apasionan. Para
Beddows (2012, p. 68), el rol de los actores
humanos en la red transmedia es muy significativo porque ambos, autor y audiencia,
pueden influir sobre la estructura del texto.
Hasta ahora el estudio de las narrativas
transmedia se ha hecho sobre los universos ficcionales (Jenkins, 2006; Dena, 2010;
http://elpais.com/tag/ebola
Konzal, 2011; Belsunces, 2011; Scolari,
2013b; Velikovsky, 2012; Jenkins, 2010;
Costa-Sánchez, 2014a). Sin embargo, su estudio y posible aplicación a la narración de universos de no el material de la web para todos los soportes, sino en geneficción ha recibido una atención más reducida y reciente, rar retazos de la historia propios y adecuados para cada uno
limitada casi en exclusiva al ámbito del documental (Pardo, de ellos (Moloney, 2011, p. 96).
2011; Roos, 2012; O’Flynn, 2012; Scott-Stevenson, 2012;
Por lo tanto, el transmedia aplicado al periodismo implica
Gifreu-Castells, 2014).
un esfuerzo de producción desde la oferta, desde el emisor. El objetivo es el engagement del usuario, lo que podría
revertir la actual situación negativa en el sector, así como
Hasta ahora el estudio de las narrativas
conectar con las generaciones más jóvenes, los ‘nativos ditransmedia se ha hecho sobre los unigitales’ (Casero-Ripollés, 2012). Cada marca periodística, al
versos ficcionales
igual que las marcas de ficción, también quiere fans. Es más:
los necesita. Pero, ¿cómo diferenciar el periodismo multimedia o multimedios del periodismo transmedia? Como exDesde el punto de vista del periodismo y al servicio de la plica Scolari (2013a, p. 189):
narración de acontecimientos de actualidad, el periodismo
“si bien el periodismo siempre ha sido en cierta forma
transmedia ha sido escasamente investigado y casi siempre
transmedia, nunca había sido tan evidente la necesidad
desde un punto de vista teórico (Moloney, 2011; Flores; Sade presentar narrativas informativas que se desplieguen
linas, 2012; Porto-Renó, 2013; Sousa, 2013). Sin embargo,
a través de todos los medios y plataformas”.
las narrativas transmedia posibilitan crear relatos formalmente diferenciados para cada plataforma, ofreciendo una La justificación de Moloney apunta en la misma dirección:
“¿Por qué no utilizar esos diferentes medios y sus
experiencia también distinta para targets diferentes. En ese
ventajas individuales para contar las diferentes partes
camino se encuentran las cabeceras periodísticas actuales
de historias complejas?” (Moloney, 2011).
(Ossorio-Vega, 2012). Se trata de no reciclar directamente
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Alzamora y Tárcia (2012) concluyen que no toda narración
periodística intermedia resulta, necesariamente, transmedia. Para Moloney (2011) o Canavilhas (2013), no todas
las historias periodísticas deben hacer uso de las narrativas
transmedia: bien por ser demasiado breves o por ser superficiales.

3. Material y metodología
Para el desarrollo del trabajo empírico se ha escogido la técnica cualitativa del estudio de caso puesto que es el método
más adecuado cuando se plantean interrogantes de investigación del tipo “¿cómo?” y “¿por qué?”, se tiene poco o nulo
grado de control sobre el comportamiento real de los objetos
de estudio y su temporalidad es contemporánea (EscuderoMacluf; Delfín-Beltrán; Gutiérrez-González, 2008).
Aplicándolo a nuestra área de conocimiento, el estudio de
caso puede contribuir a conocer cómo una marca periodística
emplea distintas plataformas en la narración de un acontecimiento de actualidad para saber si podemos utilizar apropiadamente la denominación “periodismo transmedia”.

En el caso estudiado, la adaptación es
sinónimo de eliminación de contenido,
tanto noticioso como multimedia
Para ello, se ha escogido la marca periodística de información general de referencia en España, Elpais.com, tanto por
el número de lectores (según el EGM, comScore, 2014),
como por la tirada y la difusión (según la OJD).
En cuanto al relato de actualidad seleccionado, dado que
debe tratarse de un hecho de relevancia informativa, se ha
elegido el primer caso de contagio de ébola en España, y,
por lo tanto, las noticias publicadas el 6 de octubre de 2014,
desde las 18:13 horas hasta las 23:13 horas, momento de
publicación de la última noticia del día. Se trata, además,
de un relato complejo, que permite crear varios niveles de
profundidad en la explicación de lo sucedido.
El estudio de caso ha requerido de la sistematización de la
información recabada. Para ello, se han estructurado los
contenidos y las estrategias desarrolladas según los tres
elementos más importantes en el diseño de una narrativa
transmedia (Pratten, 2011). Estos son:
a) historia-contenido;
b) canales-plataformas; y
c) experiencia-audiencias.
Metodologías parecidas han sido aplicadas en estudios empíricos previos (Scolari, 2009; Grandío; Bonaut, 2012; Rampazzo, 2013; Costa-Sánchez, 2014a).
Para la historia-contenido se ha recogido la noticia publicada en cada uno de los soportes y plataformas de la marca.
El objetivo era determinar el grado de adaptación de la historia a cada una de ellas. También se han tenido en cuenta
otros elementos de formato y de contenido.
Para los canales-plataformas se han sistematizado el conjunto de canales al servicio de la marca para conocer las vías

por las cuales podía darse la expansión del universo narrativo del relato, así como el uso jerarquizado de las mismas.
Para la experiencia-audiencias se ha analizado el grado
de interacción e implicación otorgado a las audiencias, así
como la experiencia generada en redes y medios sociales y
la posible creación de paratextos por parte de los usuarios.

El contenido para la web es el elemento
nuclear del que se nutren las otras plataformas de manera satélite
4. Análisis y resultados
4.1. Historia-contenido
Entre las 18:13 horas y las 23:13 del 6 de octubre Elpais.com
difunde 16 piezas informativas relacionadas con el primer
contagio de ébola sucedido en España.
Una sanitaria de Madrid, primer contagio por ébola fuera de África.
Ésta es la primera noticia que publica a las 18:13 horas. La
microhistoria, que explica que hay una auxiliar de enfermería primera contagiada de ébola en España se desarrolla en
un texto que se repite en la versión para smartphone, para
iPad y en la web (http://m). Se emplea un total de seis fuentes informativas para la construcción del relato. El texto y el
material multimedia es el mismo en todas las plataformas
citadas.
El segundo texto publicado es un artículo de opinión que se
difunde a las 18:15 horas bajo el título:
Lo que contagia el ébola es la pobreza.
El texto es publicado en la web, la web móvil y la tableta,
pero no en la aplicación para smartphone. Lo firma Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar, presidenta de la Coordinadora
de ONG para el Desarrollo en España (Congde).
La tercera pieza sale a las 18:33 horas bajo el titular procedente de una declaración de Pablo Yuste Echarren, responsable del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas:
“Alimentamos a la gente que tendrá que luchar contra
el ébola”.
Trata sobre las acciones llevadas a cabo bajo el programa y
la gestión de la epidemia en Guinea y se publica en la web, la
web móvil y la versión para iPad, pero no para smartphone.
A las 18:49 horas se difunde la cuarta noticia con el titular:
Contagio por contacto directo.
Los temas tratados son las diferentes formas de contagio del
virus, los síntomas de la enfermedad y el período de incubación.
A las 18:51 horas se publica:
El ciclo del ébola.
Es una infografía que aborda cómo se expande el virus,
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cómo se transmite, así como los síntomas de la primera
y segunda fase. Se canaliza por medio de la web, pero no
forma parte del contenido de las aplicaciones ni de la web
móvil. Bajo el título de Nada pudo salvar a los sacerdotes,
se realiza una presentación de las primeras víctimas que fallecieron a causa de la enfermedad, así como se ofrece un
recordatorio de los mecanismos de transmisión y síntomas
de la misma.
A las 19:17 minutos se difunde una nueva información:
El último balance de la OMS cifra en 3.338 los muertos
por ébola.
Sin ofrecer la versión para smartphone, aborda la cifra de
fallecidos y de médicos infectados, además de apuntar que
la OMS anuncia que la vacuna no estará lista hasta marzo.
Seis minutos más tarde se difunde un cuestionario con preguntas clave:
¿Cuándo se puede decir que un contagiado de ébola
está curado?
El texto no se publica para smartphone, pero sí para el resto
de soportes.
“El ébola puede estar en muchos más países y no lo sabemos”
Difundido a las 20:37 h, se trata de una entrevista a Santiago Mas-Comas, presidente de la Federación Internacional
de Enfermedades Tropicales. La misma entrevista se publica
en todas las plataformas analizadas.
A las 21:27 h:
El contagio sólo se explica por «un fallo humano»
Realiza un análisis de los protocolos de seguridad por expertos que opinan que pudo haber un fallo de seguridad
al seguirlos. El mismo texto podemos encontrarlo en las
restantes plataformas analizadas. Media hora más tarde se
profundiza en las causas del contagio:
Personal del Carlos III denuncia que los trajes no cumplían la normativa.
Esta noticia podemos encontrarla replicada en los restantes
canales.
Cuatro minutos después se hace un recorrido por la trayectoria profesional de la auxiliar de enfermería contagiada
en el texto que también se encuentra en las versiones para
otras plataformas:
Una profesional experimentada.
A las 21:58, se publica la primera información de la rueda de
prensa de la ministra de Sanidad:
Mato sobre el caso del ébola: “Estamos identificando la
fuente de contagio”
Es el titular de un texto que podemos encontrar en los otros
canales-plataformas.
La siguiente pieza noticiosa sale a las 22:29 h para contar
cómo están viviendo personal y usuarios el ingreso en este
hospital de la auxiliar de enfermería infectada.
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Pasadas las 23:00 h, se publican las dos últimas informaciones del día, sin versión para smartphone pero replicadas en
las otras tres plataformas:
- se cuantifican los contagiados por ébola en EUA y se critican los fallos en los primeros diagnósticos de casos detectados,
- se realiza un repaso por el tratamiento informativo del
caso español en los medios extranjeros.
Además de la redacción, se tuvieron en cuenta las diferencias en la utilización de: a) hiperenlaces y b) material multimedia.
a) Con respecto a la utilización de hiperenlaces, se han empleado exactamente los mismos en todos los textos replicados, no sólo en número, sino también en el contenido y tipo
de información vinculada.
b) En cuanto al segundo elemento, se detecta una diferencia
a destacar: los contenidos noticiosos para smartphone recurren sobre todo a la fotografía, pero no incluyen las piezas
audiovisuales que acompañan en 5 de las 16 noticias analizadas del contenido web (son de Elpaistv). Las fotografías,
no obstante, no difieren, sino que coinciden en todos los
casos. A nivel de recursos multimedia, por tanto, podemos
hablar de un grado de replicación elevado con respecto a las
imágenes e inexistente, por cuanto al video integrado. En la
tabla 1, se expone el grado de similitud de los contenidos en
las versiones creadas para las distintas plataformas. Se propone la utilización del término “replicación”, siempre que se
haya reiterado el contenido exacto para todos los canalesplataformas. Se utiliza la codificación 1 y 0 para asignar el
valor de contenido producido y contenido replicado en cada
uno de los canales.
En función del análisis, puede diseñarse una escala de gradación por plataforma que diferencia tres estadios (inspirada en la comparativa entre la versión papel y YouTube propuesta por Boczkowski, 2005):
- replicante si el contenido es exacto;
- adaptado si incluye variaciones sobre el inicial; y
- transmedia si se ha generado contenido exclusivo para la
plataforma en cuestión.
Conviene matizar que, en este caso, la adaptación es sinónimo de eliminación de contenido, tanto noticioso como multimedia, ya que no ha habido una adaptación del lenguaje
como tal. Se comprueba que la producción de contenido
transmedia para dicha información de actualidad no existe,
sólo hay un mínimo grado de adaptación al eliminar contenidos especialmente multimedia (videos) para smartphone
o web móvil.

4.2. Canales-plataformas
Los contenidos informativos de El país están presentes, además de en papel, en otro tipo de canales. Cada uno de ellos
permite vehicular contenidos distintos dirigidos a targets
coincidentes y/o complementarios. El canal de El país en
YouTube es el único canal de la marca que no se emplea en
la cobertura informativa analizada. Los vídeos de Elpaistv no
aparecen en el canal de YouTube. Teniendo en cuenta que
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Tabla 1. Grado de replicación de las distintas piezas informativas para todas las plataformas analizadas
Id pieza informativa
1

Texto Texto replicado
1

Hipervínculos

Hipervínculos
replicados

Fotos

1

1

1

1

Fotos replicadas Videos
0

1

Videos replicados
0

2

1

0

1

0

0

0

0

0

3

1

0

1

0

1

1

0

0

4

1

1

1

1

1

1

1

0

5

1

0

1

0

0

0

0

0

6

1

0

1

0

1

1

0

0

7

1

0

1

0

0

0

0

0

8

1

0

1

0

1

1

0

0

9

1

1

1

1

1

1

0

0

10

1

1

1

1

1

1

0

0

11

1

1

1

1

1

1

1

0

12

1

1

1

1

1

1

0

0

13

1

1

1

1

1

0

1

0

14

1

1

1

1

1

1

0

0

15

1

0

1

0

0

0

1

0

16

1

0

1

0

7

7

0

0

cada medio debe aportar su propia especificidad al relato,
la finalidad de cada uno de los canales debería servir a objetivos distintos (Scolari, 2013a).
Jerárquicamente, la principal plataforma empleada es la
web, contenido nuclear del que se nutren los restantes
canales-plataformas. La web incluye el contenido más completo a nivel multimedia (fotos, imágenes, hipervínculos) y
es el que sale difundido antes (en cuanto a la hora de publicación) y el más compartible (en redes sociales o por correo
electrónico). A partir de ahí los contenidos se procesan para
los otros canales-plataformas. Las plataformas smartphone
y la aplicación web móvil ven limitados sus contenidos con
respecto a la web: hay textos que no salen para este canal y
tampoco se emplean vídeos integrados en las noticias. Las
versiones móviles son, por lo tanto, el segundo canal en importancia.

Por el momento se trata de un periodismo replicante
En cuanto a las redes sociales, todas las informaciones podían compartirse en los medios sociales ya indicados (ver
tabla 2), lo que permite conocer el grado de interés de cada
una de ellas en la esfera social online. Sin embargo, la marca
usa más Twitter que Facebook como enganche para la audiencia online. En un tercer término de la jerarquía, el resto
de social media.
Tabla 2. Jerarquía en los canales-plataformas de difusión del relato
Primer nivel
Segundo nivel

WWW (Elpais.com)
Smartphone

Tableta

Web móvil

Twitter
Tercer nivel

Facebook
LinkedIn

Google+

Eskup

Tuenti

4.3. Experiencia-audiencias
La participación de las audiencias se canaliza principalmente
por medio de las redes sociales Facebook, Twitter, Google+,
LinkedIn y Eskup (red social creada por El país en 2010, que
a pesar de ser lanzada con gran expectación y publicidad,
recibió una respuesta tibia por parte de los usuarios, Masip;
Suau, 2014). En Eskup, para el análisis en cuestión, se creó el
tema La expansión del ébola que contó con sólo siete seguidores, aunque podían escribir 29 usuarios. Para las noticias
referidas al tema, se generaron tan solo 92 mensajes para la
cobertura informativa completa.
La redifusión en redes sociales puede consultarse en la tabla
3. Facebook es, a una importante distancia de Twitter, la red
social que genera mayor participación entre los usuarios. La
pieza informativa que más repercusión ha creado en redes
sociales es la más polémica, referente al grado de adecuación de los trajes de los sanitarios, bajo el titular: Personal
del Carlos III denuncia que los trajes no cumplían la normativa.
Aunque no hay una dinámica exactamente proporcional entre la participación en Facebook y en Twitter, sí coincide el
tema principal que más repercusión ha generado en ambas
redes sociales.
La noticia que genera mayor participación en términos de
comentarios es la noticia inicial, que da a conocer la primera información sobre el contagio en España. Es una noticia
de alto impacto, que rompe la rutina informativa. La polémica respecto a la gestión realizada, la fuente del contagio,
la adecuación de los trajes, así como información sobre la
proyección de la enfermedad en un futuro cercano son los
temas más comentados por los usuarios. Tanto por los comentarios generados como por las ratios de redifusión en
redes sociales, puede concluirse que hubo un rol activo de
los usuarios por medio de los canales y plataformas que
pone a su disposición la marca periodística y con los que
están familiarizados.
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Tabla 3. Ranking de microhistorias que más han movilizado a la audiencia online
Redifusión en redes sociales
Microhistorias
con más impacto en la conversación social

Comentarios a la
noticia

1
Trabajadores denuncian trajes no cumplían requisitos
seguridad

71.777

17.292

47

102

395

2
Una sanitaria de Madrid, primer contagio por ébola fuera
de África

41.562

6.467

74

96

3661

3
El ciclo del ébola

23.041

6.952

44

163

15

4
Mato sobre el caso del ébola: “Estamos identificando la
fuente de contagio”

13.773

1.469

11

2

338

5
¿Cuándo se puede decir que un contagiado de ébola
está curado?

13.201

2.736

59

59

499

7.006

1.464

0

0

227

6
El contagio sólo se explica por “un fallo humano”

4.3.1. Paratextos
Las creaciones por parte de los usuarios surgen al margen
del tema informativo en cuestión, pero motivadas por éste.
Elpais.com se hace eco de la creatividad de la Red y de los
internautas tal y como recoge la bloguera Lucía González el
7 de octubre, apenas un día después del conocimiento de
la noticia. En su revisión del impacto de la noticia en la Red,
la autora identifica una serie de temas de los memes difundidos a través de twitter y whatsapp a lo largo del día 6 de
octubre (fecha del presente análisis), en concreto:
Crítica a la gestión de lo sucedido:
- ¿Quién podía imaginar que traer el ébola a España iba a
traer el ébola a España? de @albertoytal;
Críticas directas a la ministra Ana Mato:
- Ana Mato pone en marcha el protocolo frente al Ébola
en España bajo una imagen de dos señoras con bolsas de
plástico en la cabeza, por @Slevin_nc
- Ana Mato le ofreció a la Unión Europea su experiencia en
el tratamiento de afectados por el virus Ébola, por @EmilioSilva1965.
Y también críticas al gobierno de Rajoy.

5. Discusión y conclusiones

aunque sus características, potencialidades y objetivos de
uso sean diferenciadores.
Tampoco podría hablarse de un periodismo crossmedia en
sentido estricto (Davidson et al., 2010), ni en sus posibles
variaciones respecto al contenido (Erdal, 2008, 2011). Por
el momento, se trata de un periodismo replicante, que ofrece a usuarios distintos, en plataformas distintas, el mismo
contenido informativo (‘repurposing journalism’ en la terminología de Boczkowski, 2005 o de Westlund, 2013). Se confirma la tendencia de que a mayor transparencia y número
de canales se intensifica el mimetismo (Díaz-Noci, 2010;
Barboza; Firmino; Nogueira, 2013).
La adaptación detectada es, además, sinónimo de eliminación o supresión de contenidos. No es una adaptación real.
La plataforma smartphone y la web móvil simplifican contenidos (los textos de opinión, p. ej.) y materiales multimedia.
No añaden contenido nuevo y diferente al de la web.
Desde el ámbito teórico se está proclamando la llegada de
una nueva etapa para el periodismo, bajo un paradigma
transmedia y móvil. El análisis permite concluir que en la
cobertura de información de actualidad analizada no se produce información siguiendo una lógica transmediática. Los
usuarios multipantalla no disponen de una oferta periodística diferenciada y adaptada a cada canal. Los hábitos de uso
van más rápido que los agentes productores.

El análisis efectuado muestra que, a pesar de que la marca
periodística analizada dispone de un amplio abanico de plataformas para el relato de acontecimientos de actualidad y
de tratarse de un hecho de relevancia susceptible de ofrecer
distintos niveles de profundidad y tipos de contenidos adaptados a cada canal, no realiza una producción periodística
transmedia en su cobertura informativa.

Nota

El contenido para la web es el elemento nuclear del que se
nutren las otras plataformas de manera satélite (restringiendo información o suprimiendo materiales multimedia utilizados para la web). La experiencia informativa propuesta es
por lo tanto similar para todas las plataformas analizadas,

Este artículo forma parte de la divulgación de los resultados del proyecto de investigación del Ministerio de Economía y Competitividad titulado “Innovación y desarrollo de
los cibermedios en España. Arquitectura de la interactividad
periodística en dispositivos múltiples: formatos de infor-

288

Futuras investigaciones nos permitirán conocer cómo los
actores periodísticos utilizan en su favor los cambios de un
ecosistema informativo en movimiento.
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mación, conversación y servicios”. Referencia: CSO201238467-C03-03.
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