	
  
MEDIOSENCOLOMBIA.COM
Hacia un mapa de medios en Colombia

Trabajo de grado de diseño de un medio de comunicación para optar
por el título de Magíster en Periodismo

Por: María Paula Martínez Concha

Asesor: Omar Rincón

Bogotá, mayo 10 de 2013

Mp.Martínez / Diseño de medio

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN
En busca de los datos dispersos
1. BITÁCORA DE TRABAJO
2. CONCEPTO DEL MEDIO
2.1. El Big Bang de la comunicación
2.2. ¿Qué es MediosenColombia.com?

3. ESTADO DEL ARTE
3.1. Cifras y democracia
3.2. Periodismo de datos e infografías
3.2.1. Algunos ejemplos del uso de periodismo de datos en Colombia
3.3. Medios Digitales
3.4. Mapa de Medios Digitales
4. JUSTIFICACIÓN
4.1. Propuesta periodística
4.1.1. Manual de estilo
5. AUDIENCIA
6. SOSTENIBILIDAD
6.1. Estrategia de mercadeo
7. EL PERIODISMO DIGITAL EN 3 IDEAS
7.1. El nuevo ecosistema
7.2. La cibercultura
7.3. El “futuro”
8. DISEÑO DEL MEDIO

CONCLUSIONES

2

Mp.Martínez / Diseño de medio

INTRODUCCIÓN
En busca de los datos dispersos

Hoy, cuando las imágenes y lo visual han ganado terreno en las sociedades modernas, el
periodismo se está repensando más allá de las palabras. A este periodismo se le llama de datos.
Periodismo que se cuenta en la visualización y/o narración de datos, siendo estos una cifra pero
también un testimonio, una imagen, un video y toda aquella información significativa que se deja
narrar usando herramientas de las nuevas tecnologías.

Aunque este tipo de periodismo se presenta como una revolución al oficio, en cuanto está
basado en la transparencia y en el relato iconográfico; lo cierto es que es lo que siempre ha hecho el
periodismo: contar, contando datos; pero eso se llamaba investigación, había desaparecido y solo
era posible en párrafos tediosos llenos de datos sin relato. Hoy, el periodismo de datos reinventa
que el periodismo se hace con datos, sin dejar de lado la ganancia de lo narrativo, pero sí inscrito
dentro un nuevo horizonte que lo acerca nuevamente al arte, al diseño y a la imagen. Con las nuevas
tecnologías se está reconciliando esa antigua relación que había quedado opacada por el imperio de
la palabra y lo escritural.

El boom de ésta práctica está pasando más que todo en Europa y en Estados Unidos. En
América Latina el periodismo de internet todavía es tradicional, “más de lo mismo”, con pequeños
atisbos de visualización que se dan en experimentos como lasillavacia.com. No obstante, gracias a
nuestra tradición iconográfica y artística, las posibilidades de exploración de esta práctica son muy
amplias, y tal vez sea este tipo de periodismo nuestro nuevo-nuevo periodismo. Culturalmente
hablando, en América Latina se puede pensar en una exuberante paleta expresiva en donde las
oralidades y las imágenes se reencuentran para narrar en versiones populares.

En este contexto es donde se está abriendo camino el periodismo de datos como un formato
que permite dar sentido a los hechos a partir de conexiones y análisis en clave social. Construyendo
una historia mayor que juega entre oralidades, visualidades, sonoridades y escrituras para crear
narración: sigue siendo periodismo narrativo pero de una manera más compleja y diversa.
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Por otro lado, el paisaje de los medios de comunicación es cada vez más amplio: hay más
medios, más plataformas, más modos de informar; se tienen más cifras como asunto empresarial y
social (estudios, encuestas, datos, barómetros) que hacen parte de la discusión sobre democracia y
sociedad en asuntos de concentración de propiedad, conexión digital y flujos de audiencias. Cada
vez hay más datos de esta industria llamada también cultural y del entretenimiento. Pero, mientras
hay mas datos sobre el “estado” o “clima” de los medios, cada industria maneja casi privadamente
los datos: los canales de televisión se guardan para sí sus rating, las agencias de publicidad juegan
con sus estudios, las centrales de medios pautan siguiendo sus datos, y lo mismo pasa con la radio,
la prensa, e internet y con entidades como el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic o el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Dane. Cada
uno con sus datos y para sí mismo. En esta época donde la información es un asunto de
transparencia y cada vez hay más modos de estar actualizado en datos, en Colombia abundan las
cifras pero hay muy poca visibilidad de las mismas.

Aprovechando esta explosión de “datos” sobre los medios en Colombia y la potencia del
periodismo de datos, junto con las ganas de reflexionar sobre la revolución de los medios de
comunicación en Colombia, surge la idea de crear el primer sitio web en el país que busca pensar
los medios (audiencias, narrativas y contenidos) a partir del periodismo de datos, las infografías y la
visualización/narración de la información.

Bienvenidos a este proyecto mediosencolombia.com. De aquí en adelante usted conocerá
la idea, cómo se justifica, cómo se está pensando y en qué consistirá. Siguiendo el formato
propuesto por la Maestría en Periodismo de la Universidad de los Andes para el diseño de medios
digitales, usted encontrará primero el concepto del medio digital donde se explica que
mediosencolombia.com será el contenedor de datos de todos los medios del país; en segundo lugar,
lo que se sabe sobre el periodismo de datos y su uso por parte de medios internacionales y
nacionales; en tercer lugar, la justificación de este proyecto, su propuesta periodística, de audiencia
y su modelo de sostenibilidad; en cuarto lugar, usted podrá ver un esquema del diseño y la
arquitectura de información del medio. Finalmente, encontrará algunas reflexiones sobre el
periodismo digital y unos apuntes sobre el proceso vivido en el diseño y creación de esta propuesta.
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0.

BITÁCORA DE TRABAJO

“If You Don’t Like the News…Go Out and Make Some of Your Own”1 es el título del libro de Wes
“Scoop” Nisker y la frase que mejor resume el pensar de muchos periodistas y ciudadanos que en
los últimos años hemos aprovechado la tecnología para crear medios o casi convertirnos en ellos.

En 2008 creé, por primera vez, un sitio web periodístico que se llamó olvidocero.com y surgió de
una intención de contar historias del conflicto armado y construir memoria colectiva. A principios
de ese año se había aprobado en España la ley de Memoria Histórica para honrar a las víctimas de la
guerra civil y la dictadura franquista, y se había dispuesto la revisión de juicios, ayudas económicas,
búsqueda de desaparecidos, localización de fosas y toda una serie de reconocimientos y derechos
que eran vistos como el resultado de un largo periodo en el que la televisión, el cine, la literatura y
los medios de comunicación mantuvieron vivo el relato. Y fue eso lo que me ánimo a crear un
medio para pensar el conflicto armado colombiano en clave narrativa y aprovechar la ventana
digital que ofrecía internet para difundir estas historias.

El proyecto duró tres años (2008-2010) en los que pude empaparme del mundo digital. Plataformas,
códigos, flujos, hipervínculos, y todo un nuevo vocabulario. También empecé a seguir de cerca la
audiencia, su manera de buscar contenidos en la web y a observar con detenimiento el surgimiento
de páginas web en Colombia que llegaban a poblar el nuevo ecosistema digital.

En 2010 inicié, junto con la periodista y profesora del Ceper, Jimena Zuluaga, un proyecto de
investigación sobre los medios digitales en Colombia llamado Mapping Digital Media2 (ver
capítulo 2.4) que consistió en monitorear durante dos años el comportamiento de la televisión, la
radio y los periódicos en su proceso de digitalización y el impacto de esto sobre la libertad de
expresión, la concentración en la propiedad y el periodismo. Así como el marco jurídico y las
políticas públicas que regulan el proceso.

1
2

5
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De 2010 a 2012 nos vimos a la tarea de buscar los datos que nos permitieran armar dicho mapa y
haciendo esto me di cuenta que: i) no había un registro organizado de lo que estaba pasando en el
campo de la comunicación y las tecnologías; ii) el acceso a informes era muchas veces restringido
iii) había incoherencia entre los datos oficiales y los datos recogidos por entidades internacionales
como el Sistema Unificado del Sector de Telecomunicaciones –SIUST-; y iv) era evidente el recelo
y secretismo que existe en Colombia para que los datos de los medios sean públicos y para hablar
de este tema.

Recogimos tantos informes y boletines como pudimos, siempre que, hablaran sobre los medios.
Algunos eran trimestrales, otros semestrales, otros anuales. Casi todos estaban en formatos no
editables como .pdf lo que hacía dispendioso la reconstrucción y el trabajo con los datos. Sumado a
esto, el dinamismo del campo hacía difícil el trabajo: mientras hacíamos el informe la Comisión
Nacional de Televisión, una de nuestras fuentes de cifras mas consultada, entró en disolución
(2012) y todos los datos consultados desaparecieron de la página web y el estándar de televisión
terrestre fue actualizado a DVB-T2.

En 2012 hicimos una reunión para presentar los resultados preliminares del proyecto. Para esta
fueron convocados diferentes funcionarios de MinTic, Radio y Televisión de Colombia -RTVC, La
Comisión de Regulación de las Comunicaciones -CRC y de la Agencia Nacional del Espectro- Ane,
con la intención de mostrarles una radiografía general del campo y reflexionar sobre la ruta de
Colombia. A la reunión ninguna de estas personas citadas llegó y en la mesa quedamos solo
periodistas, profesores, editores y representantes de organizaciones de medios que hicimos evidente
el interés en registrar este campo y la necesidad de hacerlo de manera independiente.

Así, desde el 2012 surgió en mí el interés de crear una bitácora en donde se le diera visibilidad y
continuidad al proyecto de Mapping Digital Media y se supliera el vacío que habíamos visto en
cuanto a registro y reflexión sobre el campo de las comunicaciones.

Durante ese año seguí de cerca las novedades del sector: el tercer canal de televisión seguía sin
concretarse, el empresario más poderoso del país compraba la Casa Editorial El Tiempo, la subasta
de la tecnología 4G para la telefonía móvil abría el debate del monopolio de la empresa Claro en el
país, la TDT reportaba atrasos, la nueva autoridad de televisión -ANTV era cuestionada, la
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penetración de internet se incrementaba, surgían nuevos medios informativos en la red, MinTic
anunciaba la entrega de computadores y tabletas a colegios en región, entre otros. Una mezcla de
hechos positivos y negativos que no estaban quedando registrados sino de manera fugaz en la
prensa y que no eran analizados como parte de un nuevo ecosistema digital complejo.

A principios de 2013 consolidé la idea de crear mediosencolombia.com ya que conté con el apoyo
del Ceper para pensar, diseñar y poner a funcionar el concepto del medio digital. Arranqué
analizando el proyecto “State of News Media” que se desarrolla en Estados Unidos y poco a poco
fui consolidando mi propio esquema colombiano de medios, audiencias y mediáticas.

Lo primero fue pensar en las categorías de análisis y la necesidad de incluir a los nuevos
participantes, tanto como a los medios mainstream. Planteé cuatro temas grandes a tratar la
televisión, la radio, la prensa y las revistas con la idea de organizar las cifras y mostrar de qué
manera los hábitos de consumo de los colombianos han virado en los últimos años. Después, pensé
la manera de mostrar lo que está pasando en el mundo digital: los nuevos canales de webtv, de web
radios, de web periódicos y de web revistas para poder pensar en la transmedialidad.

Decidí que los datos debían ser la base para el análisis, la narración y la visualización. Algunas de
las personas entrevistadas para Mapping Digital Media como los periodistas Daniel Coronell, Mario
Morales y Victor Solano, hablaron sobre la poca atención que se pone sobre los contenidos en la era
digital. No se trata de crear más medios noticiosos o de expandir el número de canales de televisión,
sino de repensar lo que están haciendo los medios para contar y entretener a las personas. Es un
asunto de calidad e innovación.
Asistí a varios congresos y encuentros de periodistas3 donde fueron reiterativos dos temas: el boom
del periodismo de datos y los análisis sobre el periodismo y los medios digitales. Escuché a varios
editores de sitios web en América Latina que hablaron sobre la penetración de internet en su país, la
apropiación de las tecnologías, el comportamiento de las audiencias en internet y a otros periodistas
que mostraban la fuerza del periodismo de datos en la actualidad.

3

Encuentro global de investigadores de Mapping Digital Media (Turquía, 2012), Congreso Internacional de Medios, Poder y Ciudadanía
(Ecuador, 2012), Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación COLPIN (Bogotá, 2012), XXX LASA International
Congress (Washington, 2012).
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Fue así como decidí juntar periodismo e internet a través del asunto de los datos y comencé a
diseñar el proyecto: mediosencolombia.com; que por ahora esta materializado en este informe y
que próximamente estará en línea e inaugurará una nueva forma de pensar lo que está pasando con
los medios de comunicación y las Tic.

Lo más difícil de este proceso de hacer el trabajo de grado fue, en primer lugar, el acercamiento
teórico ya que todos los discursos dicen más o menos lo mismo: que el periodismo debe innovar,
que las historias deben ser interactivas, que el modelo de negocio debe ser replanteado, etc. Sin
embargo, no hay experiencias significativas que lo demuestren, ni miradas frescas que dibujen un
panorama claro de lo que era el periodismo, lo que es y en lo que deberá convertirse. En segundo
lugar, fue difícil hacer la propuesta periodística, pues no quería hacer lo que otros ya hacen, ni caer
en el error de pensar de manera análoga. Debía proponer una manera creativa de trabajar con los
informes de rating, penetración, lecturabilidad, etc. Y en tercer lugar, debí convencer a mi asesor
Omar Rincón y a mis compañeros del Ceper que no era un idea aburrida.

Para auto-convencerme de la importancia de los datos y la pertinencia del proyecto, durante el año
2012 investigué detalladamente el campo de las comunicaciones e hice algunos textos de reflexión
que me ayudaron a concretar mi idea. Aquí los títulos:

-

RINCÓN, Omar y MARTÍNEZ, Ma.Paula (2013). La convergencia en Colombia, más de lo
mismo en Vilches, Lorenzo (coord.). Convergencia y Transmedialidad. Editorial Gedisa, España.
PP. 247-267. ISBN: 978-84-9784-742-1.

-

ZULUAGA, Jimena y MARTÍNEZ, Ma.Paula (2012) Mapping Digital Media: Colombia. Open
Society Foundations http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/mapping-digitalmedia-colombia-20120830.pdf

-

RINCÓN, Omar y MARTÍNEZ, Ma.Paula (2012). L ́apprentissage trés progressif de la liberté de
la presse en Colombie en Le Champion, Rémy (coord.) Journalism 2.0. La Documentation
Francaise, París. PP.- 203-212. ISSN: 1763-6191
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1.

CONCEPTO DEL MEDIO
1.1

EL BIG BANG DE LA COMUNICACIÓN
O sobre cómo las nuevas tecnologías modifican el panorama mediático
en Colombia

A mayo de 2013 Colombia vive una efervescencia comunicativa:

i.

Existen casi 800 medios digitales informativos en todo el país4.

ii. Más de 18 millones de colombianos están conectados a Facebook, lo que nos ubica en
el puesto número 14 del ranking mundial y en el cuarto en América Latina5.
iii. Los suscriptores a Banda Ancha ascienden a 6.2 millones6.
iv. La telefonía móvil tiene una alta penetración del 105.3% (hay más de una línea de
celular activa por cada persona en el país).
v. La estrategia de Gobierno en Línea cuenta con mas de 700 trámites y servicios digitales
para los ciudadanos.
vi. La publicidad en medios digitales llegó a los 80 millones de dólares en 20127.

En 2009, cuando el entonces Ministerio de Comunicaciones cambió su nombre por el de Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTic- se dio inicio, por lo menos
burocráticamente, a la revolución digital en Colombia: se anunció que la televisión análoga llegaría
a su fin y transitaríamos a la señal digital de alta definición, versión europea DVB-T2, antes del
2019; la radio también migraría de señal; el país estaría conectado vía banda ancha de internet:
mejor dicho, Colombia ya no volvería a ser lo mismo y el Estado sería el líder de dicha innovación.

En 2010, según el Estudio General de Medios –EGM-, el consumo de internet en Colombia superó
por primera vez al de la prensa escrita8. Ese mismo año, el nuevo gobierno de Juan Manuel Santos

4

Estudio de Medios Digitales 2012. Consejo de Redacción, Centro Ático y la Facultad de Comunicación de la Universidad Javeriana.
Según el ranking realizado por Social Bakers en el mundo hay cerca de 900 millones de usuarios de Facebook. El país con mayor
número es Estados Unidos con más de 150 millones. http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/
6
Boletín Trimestral de las TIC. Cifras cuatro trimestre de 2012, publicado en marzo de 2013. Mintic.
http://www.mintic.gov.co/images/documentos/cifras_del_sector/boletin_4t_banda_ancha_vive_digital_2012.pdf
7
Según un estudio adelantado por Price Water House Coopers PWC y el Interactive Advertising Bureau IAB, la inversión en medios
digitales creció 15.32%, alcanzando los 147.5 millones de pesos durante el 2012 y del total de la torta publicitaria fue el medio que
reportó mayor crecimiento pasando de 5,6% en 2011 a 7% en 2012. http://confidencialcolombia.com/es/1/303/2201/
5
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(2010-2014) anunció el Plan “Vive Digital” enfocado hacia la apropiación masiva de las nuevas
tecnologías, la generación de empleo y la reducción de la pobreza9. Del segundo trimestre de 2010
al tercer trimestre de 2011, los suscriptores a Internet pasaron de 2.5 millones a 4 millones10. Por su
parte, el número de medios digitales aumentó en casi un 100% entre los años 2010 y 2012, pasando
de 391 a 745, según el Estudio de Medios Digitales –EMD- realizado por el Centro Ático, Consejo
de Redacción y la Universidad Javeriana11.

¿Dónde están siendo registrados estos cambios? ¿Existe una memoria organizada y transparente
sobre esta transformación? Hay toda una revolución de datos pero no sabemos si de la realidad: por
lo menos en televisión, radio y acción digital parece que seguimos en el Ministerio de Correos y
Telégrafos12 y no en MinTic13. No hay un registro unificado. Lo que hay son informes individuales
de cada medio, hechos en gran parte por las entidades oficiales como la Comisión de Regulación de
las Comunicaciones –CRC; la Asociación Colombiana de Investigación en Medios –ACIM y el
Dane, entre otros; que a manera de boletines periódicos, dan cuenta de la política pública de “Vive
Digital”. La mayoría de las cifras están dispersas y/o monopolizadas por el Estado y lo más
preocupante es que éstas cifras no dan cuenta de la infraestructura tecnológica real del país, sino
que recogen las percepciones de conectividad a través de encuestas de opinión: más que cifras por
comprobación de conexión y uso, se están registrando “los datos” de lo que la gente dice.

En este contexto, y aprovechando el momentum digital que vive el país, quiero crear el sitio web
MediosenColombia.com y liderar así el debate sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la
comunicación, la cultura y la democracia. Hago parte de la generación encargada de repensar y
adaptarse a las nuevas lógicas del oficio periodístico y como periodista seducida por los medios
digitales, quiero estar ahí narrando, pensando, contando y siendo parte de este big bang digital.

8

Según el Estudio General de Medios, desde 2005 hasta el primer semestre del año 2010, la prensa en Colombia mantuvo, en promedio,
un 30% de popularidad entre los colombianos y se ubicó en el cuarto lugar después de la televisión 94 %, y la radio con un 67% y las
revistas con un 44%. Para el segundo semestre de 2010, fue desplazada por Internet, que viene ascendiendo de manera importante desde
hace varios años, pasando de 14.9% en el 2005 a 41% en el 2011.
9
Según MinTic, existe una relación entre la apropiación y el aumento de la penetración de Internet, con la disminución del desempleo y
la pobreza. Define el plan Vive Digital como “un gran salto tecnológico mediante la masificación de Internet y el desarrollo del
ecosistema digital nacional”- http//:www.vivedigital.com
10
Informe de Conectividad – 2010.
11
http://www.consejoderedaccion.org/emprendimiento
http://www.consejoderedaccion.org/documentos/emprendimiento/estudio_medios_digitales_2010.pdf
12
El 2 de febrero de 1953 se sustituyó el nombre del Ministerio de Correos Telégrafos por el de Ministerio de Comunicaciones.
http://www.mintic.gov.co/index.php/historia
13
RINCÓN, Omar y MARTÍNEZ, Ma.Paula (2013). “La convergencia en Colombia, más de lo mismo” en Vilches, Lorenzo (coord.).
Convergencia y Transmedialidad. Editorial Gedisa, España. Pp 247-267.
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Lo que me inquieta es que todo parece claro en la teoría: somos digitales, red orientados,
navegantes hiperfluidos e hipertextuales, jugamos al link y a la interacción, dejamos de ser
audiencias para pasar a ser productores14. Pero en la práctica digital poco se ve de esta experiencia.
Solo un dato: de los 745 medios digitales colombianos registrados por el informe EMD 2012 de
Consejo de Redacción, solo 2 tienen editor de usuarios o ciudadanos. Se habla de nuevas
herramientas, pero no se inauguran en la práctica nuevas narrativas que podamos definir como
digitales. Aunque prevalece un discurso tecnológico en el campo de las telecomunicaciones, nadie
sabe con certeza para dónde va el periodismo realmente: se dice por donde puede ir en lo
“narrativo” pero no en lo financiero. Se desconoce el propio campo digital y se aplica el viejo
periodismo a las nuevas plataformas. Acostumbrados al monopolio de la información y de las
audiencias, ni los medios ni los periodistas suelen observarse a sí mismos ni a su audiencia. Mucho
menos lo hacen los académicos, quienes son los más crédulos de este nuevo paradigma, pero que
tampoco practican. Se sigue reproduciendo el viejo periodismo de prensa: misma narrativa, misma
linealidad, mismos poderes.

Y estos asuntos no se van a resolver con este proyecto tampoco, solo se quiere poner realismo de
datos

sobre

el

paisaje

mediático

colombiano:

menos

ficción

y

más

realidad.

MediosenColombia.com quiere convertirse en una herramienta para comprender y analizar el
campo del periodismo, como lo es en Estados Unidos: The State of News Media15 (ver capítulo 2.4).
A imitación de la propuesta made in USA, se quiere hacer el sitio Colombia, retomando su idea pero
vinculando nuevos criterios y categorías que nos permitan dar cuenta de nuestra realidad mediática.
Se quiere hacer un mapa de medios que permita una mejor comprensión de las mutaciones digitales
de la actualidad, que sirva de bitácora de datos, de referencia de debates y de radiografía del campo
de los medios de comunicación en la esfera digital en Colombia.

14

SCOLARI, Carlos Alberto (2008) “Hipermediaciones : elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva”, Barcelona,
2008: Gedisa.
15
http://stateofthemedia.org
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1.2

¿Qué es MediosenColombia.com?

MediosenColombia.com es un sitio web donde van a estar todos los datos de los medios (viejosanálogos y nuevos-digitales) en Colombia. Un sitio web que agrupa las cifras del sector de medios
de comunicación en Colombia y ofrece un análisis en clave periodística. Y además, un sitio en el
cual se analizarán los significados y tendencias de los medios y el periodismo en función de la
democracia y la calidad narrativa. No es un laboratorio de medios (no se quiere hacer periodismo on
line), ni un observatorio o veeduría (no se busca controlar contenidos o visiones) sino, más bien, un
depósito dinámico, fluido y en formato digital que agrupa las cifras de periódicos, radios, revistas,
televisión y plataformas digitales: todos los datos del campo de medios en un solo lugar. Su valor:
la agregación y organización de datos con análisis y reflexiones sobre los modos de ser de estos
medios, sus contenidos y narrativas.

Su marca digital está en que, además de juntar todo en un solo sitio y hacerlo disponible para la
gente, tendrá modos amables, visuales e interactivos de uso de la información: visualización de
datos, historias, conceptos a través de infografías y diagramas creativos. Los datos que se quieren
retomar provienen de informes oficiales16, de los registros privados como encuestas y sondeos o de
las preferencias evidentes en las redes sociales y las plataformas digitales.

MediosenColombia.com es, entonces, un medio digital de carácter informativo, que utiliza
técnicas del periodismo de datos y de visualización digital, es decir, que cuenta historias apelando a
las emociones de los lectores a través de estímulos mucho más gráficos y menos escriturales.

El concepto a desarrollar es un periodismo más fáctico que busca ser transparente y armar relatos a
partir de todos los datos de los medios en Colombia. Entendiendo el dato como un número, un
porcentaje, una idea o un recorrido. Según Mariana Santos17, diseñadora de comunicación, maestra
en medios digitales y becaria del Knight Fellow del Centro Internacional para Periodistas, no solo
los números son datos, o mejor, no solo las cifras son susceptibles de ser visualizadas y presentadas
16

Infomes como el EGM, las cifras de MinTic, los puntos de rating según Ibope y los Estudios Continuos de Audiencia Radial – Ecar,
entre otros (ver capítulo 2.5).
17
Mariana Santos estuvo en el Ciclo de Conversaciones íntimas con periodistas del Centro Ático. Bogotá, 22 de abril de 2013.
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de manera creativa y artística. Es errado creer que solo a partir de una base exhaustiva de números
se pueden construir infografías o piezas interactivas, ya que cualquier tipo de información,
cuantitativa o cualitativa, es sujeta de ser contada o presentada iconográficamente, bien sea en
mapas, videos, instalaciones sonoras, líneas de tiempo y otros tipos de formatos multimediales.
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2.

ESTADO DEL ARTE

Estamos ante un cambio de paradigma tecno-económico cuyo origen es una revolución tecnológica
que transforma profundamente los patrones de comportamiento, de comunicación y de
producción18. Según Lorenzo Vilches, profesor de periodismo de la Universidad Autónoma de
Barcelona, en este momento cabe pensar que hay “una etapa histórica de los medios masivos que ha
cumplido su ciclo19” y nos encontramos en la turbulenta etapa de transición.

Para enmarcar este proyecto en dicho contexto yo propongo a continuación 5 perspectivas que
conforman el estado del arte para mediosencolombia.com: i) Periodismo y democracia, ii)
Periodismo de datos e infografías, iii) Medios digitales en Colombia, iv) Mapas de medios digitales
y v) Informes de medios en Colombia.

2.1 Periodismo y democracia

La libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia: “a mayor libertad de expresión,
mejor democracia” afirma el axioma. El periodismo es el oficio que garantiza esta libertad y aporta
a la democracia porque brinda a la gente la información que le ayuda a ejercer su ciudadanía. Así, a
mayor información, mayor libertad, mejor toma de decisiones20. Según María Jesús Casals,
profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid "son los medios de comunicación social
los que difunden la información que construye las realidades, aquello que es porque nos dicen que
existen. Por eso la razón siempre dedujo que la información es poder"21.

18

PÉREZ, Carlota (2000). Cambio de Paradigma y rol de la tecnología en el desarrollo. Charla en foro de apertura del ciclo “La ciencia y
la tecnología en la construcción del futuro del país”. Caracas, junio de 2000. En http://www.carlotaperez.org/Articulos/CP-Foro-MCT.pdf
19
VILCHES, Lorenzo (coord.). Convergencia y Transmedialidad. Editorial Gedisa, España p.43.
20
WAISBORD, Silvio. Por qué la democracia necesita del periodismo de investigación. Razón y Palabra No. 22 en
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n22/22_swaisbord.html
21
CASALS, María Jesús. El arte de la realidad: prospectivas sobre la racionalidad periodística.
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/emp/Numer_05/5-3-Estu/5-3-2.htm
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Sin embargo, en estos tiempos, el lugar democrático de los medios y el ejercicio de la libertad por
parte del periodismo está siendo cuestionado por los gobiernos22. La abundancia en la producción de
la información y la masificación del acceso plantean nuevas relaciones entre la información, la
libertad y la democracia y se empiezan a reformular estos postulados racionalistas. Ignacio
Ramonet, en su obra "La tiranía de la comunicación" se pregunta si no estamos sobre un punto cero
en el que aunque se añada información, la libertad no aumenta. Según dice, con la caída del muro
de Berlín se rompieron los últimos obstáculos que, desde una perspectiva intelectual, se oponían al
avance de la libertad a nivel internacional. ¿Y ahora qué hacemos entonces?: “La libertad ganó.
Tenemos todas las informaciones, estamos en la era de Internet que nos permite acceder a todas
ellas. Estamos en una fase de superabundancia. ¿Ha aumentado mi libertad? En la realidad se puede
constatar que lo que se incrementa en esta época es la confusión"23.

En este panorama en el que expresarse libremente y estar bien informados constituyen dos
condiciones esenciales de la democracia24, hay un flujo incesante de información en el que los
medios de comunicación y el periodismo juegan un papel muy importante. Hoy, el periodismo debe
replantear sus técnicas narrativas y de negocio, pero mantener presente su función pública y el
propósito final del oficio, que, según Tom Rosentiel y Bill Kovach25, consiste en “proporcionar a
los ciudadanos la información exacta y confiable que necesitan para ser libres y capaces de
gobernarse a sí mismos”. Y esto incluye una mirada de roles: “ayudar a definir comunidad, crear un
lenguaje y conocimiento comunes, identificar las metas de la comunidad, héroes y villanos, y llevar
a la gente más allá de la complacencia”.

2.2 Periodismo de datos e infografías

Según Philip Meyer, profesor y periodista de University of North Carolina, ahora que la
información abunda, el análisis periodístico pasa por dos niveles: en primer lugar, estructura y da
22

RINCÓN Y MAGRINI (2011) ¿Por qué nos odian tanto? Estado y Medios en América Latina, Bogotá, FES<C3.
RAMONET (1998): La tiranía de la comunicación. Madrid, Debate.
24
DAMONI, Mariela (2013). Democracia y Mass Media…¿Mayor calidad de la información? Pp- 79-89. Cuaderno 45. Centro de
Estudios en Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires:Argentina, p. 79
25
KOVACH, Bill y ROSENTIEL, Tom (2001), “The elements of Journalism: what newspeople should know and the public should
expect”. Three Rivers Press, Estados Unidos.
23
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sentido a un flujo constante de noticias y después, jerarquiza lo más relevante para el incesante
consumidor. Para lograrlo, el periodismo se comporta de una manera más científica que antes, pues
revela sus métodos y presenta sus resultados de forma que puedan ser verificados mediante la
réplica o la imitación de pasos26. Por esta razón, el periodismo de datos y el uso de infografías están
resurgiendo en las salas de redacción.

Las bases de datos no son un fenómeno nuevo, fruto de la revolución digital. Son una vieja
herramienta para hacer política y medir a las poblaciones desde diferentes variables (pobreza,
natalidad, mortalidad, hábitos de consumo o el índice de desarrollo humano). Lo que pasa en
Colombia es que su recolección y almacenamiento es aún muy precario y no se han convertido en
material significativo para el periodismo. Según el periodista Simon Rogers27, una de las primeras
notas de periodismo de datos fue publicada por Roger Nightingale en 1858, en la que organizó y
visualizó las causas de muerte de los soldados británicos en la guerra. Más tarde, en 1939, el
periodista norteamericano Bill Dedman recibió el Premio Pulitzer por un análisis estadístico sobre
la discriminación en el que denunció que a los negros, les eran otorgados menos créditos bancarios
que a los blancos, en Atlanta, Georgia28.

El periodismo de datos es una práctica que ha cogido una fuerza particular en la era digital gracias a
las nuevas herramientas que hacen a los datos un elemento visual, dinámico y narrativo. Tanto así
que se ha convertido en una tendencia usada por periódicos como The Guardian (theguardian.uk),
The New York Times (nytimes.com) y en América Latina, por La Nación de Costa Rica
(lanacion.com). Ha sido teorizado por varios periodistas alrededor del mundo que recientemente
compilaron el primer libro/manual: “The Data Journalism HandBook: How Journalists Can Use
Data to Improve the News” 29 en el que se argumenta que el futuro del oficio está en la capacidad de
estandarizar, organizar y diseñar relatos, con el millón de noticias que se producen cada día por
muchos medios, muchos blogs o mucha gente.

Que los datos son la base del periodismo, que son aquello que fundamenta las buenas historias y
que con los datos el periodismo es contrapoder denunciando las arbitrariedades y desajustes de los
26

MEYER, Philip (2011). Manual de Periodismo de datos 1.0. http://interactivos.lanacion.com.ar/manualdata/introducci%C3%B3n_2.html
27
GRAY, Johnatan, BOUNEGRU L, CHAMBERS et al (2012), Data Journalism at The Guardian: what is it and how do we do it?
http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/jul/28/data-journalism
28
DEDMAN Bill, The Color of Money. NBC News. http://powerreporting.com/color/
29
El manual es de distribución gratuita en su versión digital. Disponible en: datajournalismhandbook.org
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poderosos; son verdades periodísticas de siempre. Sin embargo, cuando contamos con más
información y mejores herramientas digitales para visualizar y narrar la realidad fáctica, el
periodismo ha perdido los datos y se ha concentrado en los decires.

Por eso, el periodismo de datos nos recuerda tres valores del periodismo de calidad:

i.

Rigor periodístico: hacer periodismo no es solo dar cuenta de la realidad, sino
darle sentido. Si gracias a los avances tecnológicos hoy muchas personas pueden
contar, en tiempo real, lo que está pasando; el periodista está obligado a hacer otra
cosa. El “trabajo sucio” de reportería de calle lo están haciendo los ciudadanos,
entonces, la investigación, el cruce de información, el mapeo y la organización; son
labores del periodista. El periodismo de datos obliga a que el periodista trabaje en
la observación de tendencias, que convierta las cifras en historias, las ponga en un
contexto y las narre de manera impactante en un soporte.

ii. Bitácora Nacional: el periodismo de datos es una manera de entregar información
útil a los ciudadanos y evitar que las cifras sean monopolio del Estado. Si bien son
el Dane, los ministerios y otras entidades quienes construyen principalmente las
bases de datos, su análisis en clave periodística y su registro en prensa, las
convierten en herramienta óptimas para saber lo que está pasando en el país. Los
informes estadísticos oficiales de cien páginas se archivan sin ser leídos.

iii. Barómetro público: el cruce de información, la construcción de nuevos datos a
partir de hechos registrados por la prensa, la conexión de dos sucesos que parecían
aislados y la publicación de esto, termina siendo una manera efectiva de
accountability o rendición de cuentas.

Es así como el periodismo de datos traduce el lenguaje estadístico en notas útiles para los
ciudadanos. Presenta patrones y tendencias masivas o atípicas de comportamiento de una sociedad,
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usando un contexto documental30. Sus insumos son principalmente las bases de datos
gubernamentales, los registros nacionales o las listas macro en las que se registran todos los
movimientos de los ciudadanos como las declaraciones de renta, registros de ingresos y retenciones,
multas de tránsito, certificados de antecedentes judiciales, etc. También trabaja con las tendencias
de comportamiento evidentes en las redes sociales o con historias textuales donde se pueden
identificar y visualizar hechos concretos.

La democratización del acceso a la información le ha dado especial importancia al periodismo de
datos a nivel mundial. En 2010 se realizó la primera conferencia internacional de "data-journalism"
en Holanda, uno de los países europeos líderes que, en la actualidad, cuenta con varios programas
de posgrado especializados en esta materia. Además, en la reciente entrega de los premios Pulitzer,
una de las historias galardonadas más impactantes fue hecha con técnicas del periodismo de datos y
consistió en una denuncia de un gran número de muertes causadas por sobredosis de metadona, el
analgésico distribuido por el gobierno a los beneficiarios de Medicaid, el polémico programa de
salud público de los Estados Unidos (realizada por Michael Berens y Ken Armstrong, periodistas
del Seattle Time31).

2.2.1 Algunos ejemplos del uso del periodismo de datos en Colombia
El periodismo de datos tiene un componente humano y de interés público. Al tiempo que tiene un
fondo fáctico y nace del cruce de cifras (no de un murmullo o de una denuncia filtrada), depende de
un componente humano que indica que existe una intención real de contar una historia. Además,
supone la labor de un periodista que revisa los datos, los contrasta, les asigna un contexto y los
narra digitalmente.

A nivel nacional existen algunos ejemplos de historias producidas a partir del uso de datos:

El más relevante es el fenómeno de la parapolítica que fue descubierto en 2006 por la analista
política Claudia López y que ha logrado vincular a cerca de 200 congresistas de la República y 470
30

VAN DER KAA, Hille: Periodista especialista en monitoreo y manejo de medios, Universidad de Tilburg, Holanda. Ponencia: Data
Journalism, Cátedra Walter Lippman. Noviembre 22 y 23, Universidad del Rosario, Bogotá.
31
BARENS, M; AMSTRONG, K. “Methadone and the Politics of Pain” fue publicada en tres series en el periódico Seattle Time y está
disponible en línea en: http://o.seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2017994882_pulitzer17m.html
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funcionarios públicos32 a uno de los sucesos más oscuros y violentos de la política actual. La
investigación se basó en un análisis estadístico donde se cruzaron las cifras de violencia, las zonas
de dominio paramilitar y el mapa electoral del momento. Según López33, el proceso partió de un
hecho refrendado por las entidades oficiales sobre un ascenso de la violencia paramilitar en un
664% del 1998 a 2001. En ese periodo, los grupos paramilitares ganaron territorio “a plomo” y
alistaron el terreno para las elecciones al Congreso en 2002 y a las autoridades locales en 2003. El
resultado de la investigación comprobó un comportamiento atípico en las votaciones de los políticos
con trayectoria y sus zonas de influencia; y una aparición de nuevos “caciques” electorales hasta el
momento desconocidos.

Otro caso para subrayar es el del portal web especializado en cubrimiento electoral, Votebien. En
2010 denunció que varios candidatos para alcaldías y gobernaciones estaban siendo investigados
por la Fiscalía y/o la Procuraduría, es decir, que su cédula estaba asociada al mismo tiempo a una
investigación judicial y a una candidatura popular y que nadie se había dado cuenta para
inhabilitarlos34.

En julio de 2012 una investigación del diario El Espectador reveló que entre los meses de octubre
de 2011 y junio de 2012, se habían firmado 754 contratos de personal de apoyo en la Cámara de
Representantes, por un total de 7200 millones del erario público. Una nómina paralela que había
sido registrada en libros de contabilidad, pero no descifrada periodísticamente.35.

Actualmente, La Silla Vacía está consolidando su propia base de datos donde lista a los poderosos
del país y los categoriza a partir de diferentes variables como: sus lazos familiares, los procesos
judiciales que los involucran, los benefactores de sus campañas, las noticias más recientes, las
empresas en las que ha trabajado y sus socios, entre otros. Hoy, tiene cerca de 100 perfiles que los
usuarios pueden seguir desplegando de forma gráfica su imagen pública. El nombre de la sección es

32

Las sumas y restas de la justicia frente a la parapolítica. 24710/2012. VerdadAbierta.com en
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/4276-las-sumas-y-restas-de-la-justicia-frente-a-la-parapolitica
Para esta investigación Claudia López afirma haber utilizado cifras construidas por entidades oficiales como la Policía, la
Vicepresidencia de la República y el Observatorio de Derechos Humanos que guardan registro de los actos de violencia. Entrevista con
Hollman Morris para Contravía en http://www.youtube.com/watch?v=GcMauGB91PU
34
Los elegidos en alerta. Votebien.com en http://www.conlupa.co/index_mapa.php
35
MARÍN, Alexander (2012/29/07) “Los contraticos de la Cámara” Periódico El Espectador. Disponible en:
http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-363617-los-contraticos-de-camara
33
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Quién es Quién36 y se ha convertido en una herramienta muy útil para periodistas, dándoles acceso a
una especie de Facebook político lleno de información práctica, desde una fuente no oficial.

Por último, Consejo de Redacción, un colectivo de periodistas colombianos, también está
desarrollando su propia herramienta de datos llamada Zoom37 en donde pretende recoger varias
bases de datos con las que los periodistas de su asociación puedan trabajar: a mayo de 2013 tienen
más de dos millones de registros en varias categorías como dineros públicos, campañas electorales
y financiamiento, estados financieros de empresas, personas extraditados entre 1997 y el 2010, entre
otros.

2.3 Medios digitales en Colombia

Hoy se puede hablar de un nuevo panorama comunicativo digital que, según el estudio EDM 2012,
agrupa a casi de 800 medios digitales en Colombia. Con el paso de los años y el incremento en la
penetración de internet, se crean cada vez más y más páginas web. Según el periodista y crítico de
medios, Germán Rey, el ecosistema de medios del pasado se está recomponiendo de manera
acelerada gracias a la movilidad, la portabilidad, la convergencia y la multiplicidad de las opciones
informativas que han surgido en la red.
Así, hay dos hechos comprobados: hay más medios digitales en Colombia, pero no hay periodismo
digital. Lo que ha pasado, hasta este momento, es que se hace periodismo tradicional y se publica en
Internet: prevalece la noticia sobre otros géneros periodísticos y es muy escaso el uso de
herramientas web 2.0 (interactividad con los usuarios, redes, hipertexto, infografías). Así lo
comprueba el estudio EDM 2012, que afirma que el 63% de los medios digitales no produce
contenido propio, sino que agrega las notas creadas por agencias de prensa o por otros medios de
comunicación; el 15% no produce otro género distinto a la noticia, solo el 7% incluye una sección
de blogs propios y el 0,3% tiene blogs de usuarios.

36
37

http://www.lasillavacia.com/quienesquien
http://www.consejoderedaccion.org/investigacion-periodistica/base-de-datos-zoom-online
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Por otro lado, la existencia de medios digitales a lo largo del territorio colombiano es notoriamente
desigual. Mas de 400 de estos nuevos medios (el 64%) tienen origen en los cinco departamentos de
mayor desarrollo del país: Bogotá (204), Antioquía (96), Valle del Cauca (43), Santander (46) y
Atlántico (28). El resto están distribuidos en los otros 27 departamentos del país. Regiones como la
Amazónica, por ejemplo, que geográficamente representa el 41% del total del territorio del país, no
alcanza a sumar 10 medios digitales38.
Pese a este desequilibrio, es evidente que Internet ha comprobado un interés comunicativo en los
colombianos (en tan sólo dos años el número de medios aumentó en casi un 100%) y que se está
recomponiendo el panorama de medios en el país. Lo que no se está adaptando a esta nueva
realidad es el periodismo, o los periodistas, que viven en la contradicción de producir historias
análogas para publicarlas en la web.

2.4 Mapas de medios digitales
Con el avance de las tecnologías, los mapas de medios se han vuelto una herramienta común en
muchos países del mundo. He aquí algunos ejemplos actuales que utilizan los datos del sector de las
comunicaciones para crear narrativas digitales:

i) The State of News Media (Estados Unidos)
stateofthemedia.org

El ejemplo y fuente de inspiración para la concepción de este proyecto, es un portal web
norteamericano llamado “The State of News Media” y desarrollado por el Pew Research Center,
que pertenece a la organización independiente Pew Charitable Trusts situada en Washington D.C.

Desde hace 9 años, este medio publica informes o boletines anuales de la industria de las
comunicaciones en los Estados Unidos, usando infografías y análisis periodísticos. Según su página
web su misión es analizar “the major sectors of the news industry in depth and look across those
different elements of the news media to see broader trends that cannot be identified by the
38

Estudio de Medios Digitales 2012. Centro Ático, Universidad Javeriana y Consejo de Redacción.
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traditional method of looking one sector at a time”. Para realizar el informe combina los datos

de informes ajenos, la reporteria propia y un análisis narrativo. Su meta es: “to provide for
citizens, journalists, researchers and scholars a singular resource about American journalism —
the record of our civic and cultural life”

ii) State of Media (Ruanda)
http://www.mhc.gov.rw/general-information/publication/reports/research/state-of-the-media.html

“Ruanda State of Media” es un informe elaborado por el Media High Council MHC de Ruanda,
una entidad creada para promover la libertad, la responsabilidad y el profesionalismo en los medios
de comunicación. Desde 2007 publica un boletín anual donde se registran los cambios en los
diferentes medios de comunicación y se identifican los retos que tiene la industria en dicho país.
Según su sitio web estos informes sirven de balance, de memoria de un proceso largo y complejo de
masificación del acceso, crecimiento de la democracia y fortaleza del concepto de la libertad de
expresión en el continente africano.

iii) The State of Media in Afghanistan / Social Media in the Arab World
http://cima.ned.org/publications/explosion-news-state-media-afghanistan

“The State of Media in Afghanistan” y ”Social Media in the Arab World” son dos informes
realizados por el Centro para la Asistencia Internacional en Medios –Cima-, que dan cuenta de las
transformaciones digitales y mediáticas en dos momentos claves: después de la caída del régimen
talibán en Afganistán en 2001 y el año precedente a la primavera árabe en 2011 en Túnez, Libia y
Egipto.
Este centro es una iniciativa de la ONG norteamericana National Endownment for Democracy
(Washington D.C) que financia periódicamente proyectos que den cuenta del impacto de la
tecnologías en la democracia, la libertad de expresión y la cultura.

iv) Mapping Digital Media (en más de 50 países)
http://es.scribd.com/collections/3721902/Mapping-Digital-Media-Country-Reports

“Mapping Digital Media” es un ambicioso proyecto liderado por Open Society Foundations –OSFen más de 50 países alrededor del mundo y cuyo propósito es hacer un mapa digital, que rastree
ordenadamente las cifras y los datos del impacto de las tecnologías en los modos de comunicarse en
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las distintas sociedades. Hasta el momento OSF ha publicado más de 25 informes de 100 páginas en
versión digital y pretende alimentar la plataforma mediapolicy.org con las reflexiones derivadas de
dichas investigaciones (2008-actualmente). En la versión colombiana participamos Jimena Zuluaga
y yo a nombre del Centro de Estudios en Periodismo Ceper (ver capítulo 8).

v) The African Media Barometer
http://www.fesmedia-africa.org/home/what-we-do/africa-media-barometer-amb/

El barómetro de los medios en África hace parte de un proyecto de la Fundación Friedrich Ebert
Stiftung que consiste en promover el acceso a la información, la libertad de expresión y los medios
independientes en África. El barómetro consiste en una investigación que se realiza cada 2 o 3 años
en 28 países del continente en la que, a partir de más de 45 indicadores, se mide el sector de las
comunicaciones y el derecho a la libre expresión desde la perspectiva legal y cultural.

2.5 Informes de Medios en Colombia
El sector de las comunicaciones en el país es monitoreado por diferentes entidades como MinTic, el
Dane39, la CRC40 y la Autoridad Nacional de Televisión ANTV41. También existen otro tipo de
entidades que hacen mediciones y rankings de consumo de manera independiente como la
Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos ANDIARIOS42, La
Fundación para la Libertad de Prensa FLIP43, el Proyecto Antonio Nariño PAN44, Consejo de
Redacción45, la Asociación Colombiana de Investigación en Medios ACIM46, entre otros.

Los siguientes informes son los más relevantes del sector y los que serán usados por
mediosencolombia.com para realizar sus propias infografías y bases de datos:
§
39

Estudio General de Medios EGM - ACIM

www.dane.gov.co/
www.crcom.gov.co
41
www.antv.gov.co
42
www.andiarios.com
43
www.flip.org.co/
44
www.pan.org.co/
45
consejoderedaccion.org/
46
www.acimcolombia.com/
40
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§

Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH - DANE

§

Estudio Continuo de Audiencia Radial ECAR

§

Informe Sectorial de Telecomunicaciones – MinTic

§

Informe Trimestral de las TIC – MinTic

§

Cifras de Ratings – IBOPE

§

Informe de Medios Digitales 2010 y 2012 – Universidad Javeriana, Centro Ático y Consejo
de Redacción

24

§

Mapping Digital Media: Colombia – Open Society Foundations

§

Informes de Comscore Colombia
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3.

JUSTIFICACIÓN

Una de las motivaciones para hacer un medio digital que use y presente datos es que, en Colombia,
los datos son una de las fuentes mas poco usadas por el periodismo. En 2012, La Misión de
Observación Electoral –MOE47, le preguntó a cuatro medios del país (El Espectador, El Nuevo
Siglo, La Opinión y la Revista Semana) sobre el uso de fuentes para cubrir el tema de corrupción
política y descubrió que 80% de las fuentes eran testimoniales y solo 20% documentales o de cifras.
El 65% de esas fuentes testimoniales eran oficiales o públicas y solo 17% era una fuente experta
buscada por el medio. Del 20% de los datos solo el 1% provenía de una base de datos, mientras el
42% era un informe institucional filtrado.
Otro ejemplo de la ausencia de fuentes fácticas o documentadas es el caso de Luis Alfredo
Garavito, el peor asesino en serie de Colombia y el segundo más atroz del mundo48. Un hombre
que durante 10 años violó y asesino a más de 172 niños en diferentes pueblos colombianos sin que
nadie, excepto él mismo, llevara un registro de sus crímenes. Según Álvaro Fernández49, reportero
gráfico del periódico El Espacio, “aparecía un niño en un caño o en un potrero y nadie publicaba
nada”, en todos los pueblos terminaba siendo un caso aislado y olvidado en una carpeta de la
policía, cubierto, en algunos casos, por los periódicos de crónica roja. Una vez capturado, y ante la
ausencia de un expediente claro sobre sus víctimas, la investigación se tuvo que basar en un diario
personal del “terror” de autoría de Garavito, en el que reunía las fechas, los lugares y algunas
características de estos niños.

Esto quiere decir que en Colombia la fuente periodística, por excelencia, es la opinión oficial. Es el
sector público hablando con los altavoces que le presta el periodismo. No hay diversidad de voces,
ni rigor periodístico. Se transmite, como un altavoz, las declaraciones del gobierno, de las fuerzas
militares, de los ministros y es muy escaza la confrontación con otras fuentes o con datos precisos.

47

MOE - El reto de los medios de comunicación frente a una pedagogía anticorrupción (2012) en
http://moe.org.co/home/doc/mmedios/2012/informe_monitoreo_medios_corrupcion.pdf
48
“Condenan a 1853 años de cárcel al mayor asesino en serie de Colombia”, Caracol Radio, 3/11/2001. En
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/condenan-a-1853-anos-de-carcel-al-mayor-asesino-en-serie-decolombia/20011103/nota/103593.aspx
49
Cronica Roja, Especiales Pirry. RCN. En http://www.youtube.com/watch?v=i7T-v80OZ-8
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Por otro lado, la creación de un mapa de medios se justifica por el desfase que existe entre la
realidad del panorama mediático y la ficción que se ha creado alrededor del plan “Vive Digital” y el
uso de las Tic´s. En Colombia habitamos un discurso tecnológico mientras vivimos experiencias
análogas: “cada nueva utopía tecnológica, la última: la digital, trae consigo su evangelio de más
democracia, más libertad, más espacio público, más creatividad social, más educación… (¡Y la
sociedad compra esta retórica de mercadeo y determinismo tecnológico!)”50.

Veamos, a continuación, la realidad y la ficción de la Colombia digital: En 2012, por primera vez
en la historia, Colombia ganó el premio GSMA “Gobierno de Liderazgo” como el país con las
políticas más innovadoras de telecomunicaciones en el mundo51. Ese mismo año se anunció una
inversión de 38 mil millones de pesos para la instauración 800 puntos digitales públicos y gratuitos
en todo el país52. Un año más tarde en febrero de 2013, el Ministro de las TIC´s, Diego Molano
Vega, declaró que el país contaba con una locomotora de innovación que iba a velocidad de tren
bala y que los niños de Toca, Boyacá, gracias al plan Vive Digital “se conectan a Internet y tienen
las mismas oportunidades que quienes estudian en un colegio privado o viven en ciudades como
Nueva York o Londres53”.

Por otro lado, la última encuesta integrada de hogares realizada por el gobierno en 2009 reportó que
el 2% de los hogares en el sector rural contaban con un computador y 0.8% con servicio de internet.
En el más reciente informe de conectividad de Mintic presentado en marzo de 2013, se dice que la
penetración total de Internet (fija y móvil) en Colombia es del 15.6%54 ó sea de un poco más de 7
millones de abonados en un país de más de 45 millones de habitantes.

En la televisión por ejemplo, la ficción nos indica que la Televisión Digital Terrestre TDT,
anunciada desde 2008, tendría un cubrimiento del 85% para el 2013; la realidad comprueba que a
abril de 2013 cuenta con el 0.03%55. La ficción: con la TDT se diversifica y se democratiza el
50

RINCÓN, Omar y MARTÍNEZ, Ma.Paula (2013).” La convergencia en Colombia, más de lo mismo” en Vilches, Lorenzo (coord.).
Convergencia y Transmedialidad. Editorial Gedisa, España
51
El premio fue entregado al Ministro Diego Molano el 28 de febrero de 2012 en el marco del Mobile World Congress, la feria más
importante del mundo en tecnología, que se realiza cada año en Barcelona. http://www.mintic.gov.co/index.php/mn-news/852-colombiael-pais-con-las-mejores-politicas-de-telecomunicaciones-del-mundo
52
Punto Vive Digital, un plan para masificar el uso de internet. El Tiempo (17/05/2012).
http://www.eltiempo.com/colombia/oriente/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11822494.html
53
“Vamos a velocidad de tren bala”, El Espectador. 23/02/2013
http://www.andacol.com/php/index.php?option=com_content&task=view&id=679&Itemid=300084
54
Boletin Trimestral de las TIC – IV Trimestre de 2012. Mintic. Publicado en marzo de 2013, página 28.
http://www.mintic.gov.co/images/documentos/cifras_del_sector/boletin_4t_banda_ancha_vive_digital_2012.pdf
55
Las cifras de cobertura y de inversión de la TDT están disponibles en este sitio web http://tdt.rtvc.gov.co
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servicio de la televisión en Colombia; la realidad: los contenidos van a ser los mismos, la licitación
para la búsqueda de una banca de inversión que lleve a tener un tercer canal se ha declarado desierta
dos veces56 y no se han considerado subsidios para las cajas convertidoras de señal set-top boxes.
En los periódicos, la ficción: un nuevo periodismo digital interactivo, la realidad: los medios
informativos masivos siguen siendo principalmente textuales, lineales y apegados al párrafo, pero
con una versión .com. La ficción: con la llegada de internet se diversifican las voces y se reparten
las audiencias; la realidad: el monopolio de la audiencia y de la pauta publicitaria lo tienen los
medios tradicionales que pertenecen a emporios económicos con intereses distintos a la
comunicación.

En concreto este proyecto se justifica en cuatro aspectos: en primer lugar hay muchos datos sobre el
paisaje de medios, pero están dispersos y no son de carácter público; en segundo lugar, pensar el
estado de los medios desde los datos reales permite comprender el estado de la democracia en
Colombia; en tercer lugar, hacer periodismo de datos en web nos lleva a transparentar y convertir a
los medios en una fuente de investigación; y finalmente, mediosencolombia.com le pone realismo
al paisaje mediático colombiano y nos permite pensar e innovar en narraciones digitales.

3.2 Propuesta periodística de mediosencolombia.com
La idea: ser el primer portal web que ofrece una compilación organizada y digital de los datos del
sector de las comunicaciones en Colombia. La propuesta: hacer un periodismo de datos y
transparente que permita una reflexión colectiva sobre este momento de revolución de consumo
informativo a partir del análisis de las cifras y las tendencias del sector. El ideal: hacer una apuesta
por los medios digitales y por la transformación del ecosistema del periodismo en Colombia.
La propuesta periodística se basa en una curaduría57 de información del sector de las
comunicaciones, la construcción y visualización de infografías y la presentación de análisis críticos.

56

El tercer canal de televisión volverá al ruedo el año entrante. El Tiempo 22/12/2012.
http://www.eltiempo.com/tecnologia/actualidad/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12471540.html
57
La curaduría se presenta como el concepto o metáfora del periodismo digital: un concepto, toda la información, un relato.
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Se busca construir narrativas digitales: visualización, infografías e interactivos amables que le
permitan a las audiencias una mejor comprensión del comportamiento del sector.

Mediosencolombia.com será un medio online exclusivamente, que ofrece dos tipos de
información: una estática y una dinámica; la estática es la información-contexto de los medios de
comunicación: datos estandarizados y categorizados anualmente sobre la penetración, el rating,
propiedad del medio, crecimiento, audiencias y usos; y la dinámica es una información que tiene
que ver con sus contenidos, formatos, narrativas y políticas.

Usando la información publicada por entidades oficiales y privadas, así como la recogida en
investigaciones propias, se presentarán los datos pero con el valor agregado de los análisis
periodísticos sobre lo que ocurre en el campo de las comunicaciones en Colombia. A partir de las
historias digitales, las visualizaciones y los análisis de sentido se busca que los datos se conviertan
en historias verdaderas. Ofreciendo una plataforma web que optimice el uso de los datos que se
publican en extensos boletines oficiales que no tienen un impacto real en nosotros.

Para dar inicio a la página, la idea es construir un contenido acumulado de cifras 2008-2012 en
donde se visualicen los principales cambios en el sector y luego, continuar haciéndolo: anualmente
(información estática), mensualmente para algunos casos (información dinámica) y análisis de
coyuntura con periodistas y académicos sobre los hechos mediáticos del momento.

Así mismo, se trabajará en la construcción de bases de datos sobre la propiedad de los medios, las
cifras de publicidad, el rating y la lecturabilidad para conformar una base de datos propia,
cronológica y de acceso público.
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3.2.1 Manual de estilo de mediosencolombia.com

Más que un manual de estilo, aquí se proponen los criterios periodísticos que guían el diseño y
producción de mediosencolombia.com
§

Mediosencolombia.com tiene todos los datos de medios en Colombia.

§

Mediosencolombia.com hace periodismo de datos y luego convierte a los datos en historias
visuales, sonoras, digitales.

§

Mediosencolombia.com es una iniciativa open source: la transparencia mediática es esencial
a la calidad del periodismo.

§

Mediosencolombia.com es un proyecto de la Maestría en Periodismo de la Universidad de
los Andes y su Centro de Estudios en Periodismo CEPER.

§

Mediosencolombia.com usará datos provenientes de fuentes oficiales y privadas de carácter
nacional o internacionales. No se usarán datos provenientes de blogs personales o columnas
de opinión.

§

Mediosencolombia.com visualizará historias propias sin pertenencia ideológica o política

§

Mediosencolombia.com presentará las cifras mediante visualizaciones creativas de fácil uso
que pueden ser presentadas en forma de factsheet o en otro tipo de diagramas e íconos.

§

Mediosencolombia.com actualizará los datos en la página según la categoría. El consumo y
la penetración se analizará una vez por semestre, mientras que los datos del rating tendrán
una actualización mas frecuente. El proceso de TDT, por ejemplo, será seguido de cerca
conforme el gobierno vaya avanzando en el mismo.

§

Mediosencolombia.com se compromete a presentar textos analíticos de cada categoría
(televisión, radio, prensa, online) por periodistas adscritos al CEPER.

§
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4.

AUDIENCIA DE Mediosencolombia.com

MediosenColombia.com será un sitio para pensar al periodismo y los medios, por lo tanto, se dirige
a académicos, investigadores de medios y expertos en el sector: periodistas, centrales de medios,
publicistas, gestores y creadores de medios digitales. Así mismo, será un sitio de servicio a
periodistas que cubren el sector de medios y a ciudadanos interesados en el sector mediático.

Es un insumo muy útil para investigadores que desarrollen proyectos en este campo. Al mismo
tiempo funciona como un barómetro público que brinda información práctica para que las
audiencias y los creadores de política pública reflexionen sobre lo que está pasando con los medios
y el impacto de la toma de decisiones en este campo. Si el lanzamiento del sitio web fuera mañana,
MediosenColombia.com reuniría al siguiente grupo de personas para presentarles el proyecto:
periodistas/editores de medios mainstream (prensa, tv, radio, revistas, online), profesores de
periodismo y comunicación, críticos de medios, funcionarios de RTVC, ANTV y Mintic y
asociaciones de medios como Consejo de Redacción y la Fundación de Nuevo Periodismo
Iberoamericano, entre otros.
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5.

SOSTENIBILIDAD Mediosencolombia.com

Este proyecto se desarrollará como parte del Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de
los Andes y por lo tanto, no pretende implementar un modelo económico basado en la pauta
publicitaria, sino que busca un modo de financiación auto-gestionado y una estrategia de mercadeo
que tome las ventajas digitales para popularizarse. Para lograr su vigencia en el tiempo será
presentado a organizaciones internacionales que ofrecen “grants” a proyectos comunicativos
enfocados hacia la transparencia y la democracia como Ford Foundation, Open Society Foundations
y algunas convocatorias puntuales que abren las embajadas de países de la Unión Europea.

Ford Foundation

Cada año, la Fundación Ford otorga alrededor de 1.400 becas. En 2011, distribuyó USD $422
millones en donaciones en todo el mundo. En el tema de comunicaciones, recientemente apoyaron
con USD$400.000 el montaje y desarrollo de un portal web informativo sobre el tema de justicia y
el poder de las redes sociales (WGBH Educational Foundation - HistorySync).

Open Society

La Open Society ofrece “grants” para proyectos de temas que tengan que ver con comunicación
principalmente en dos iniciativas específicas: La de transparencia y nuevas tecnologías y la de
libertad de comunicación en un ambiente digital.

Ambas convocatorias permanecen abiertas a lo largo de año y están dirigidas a proyectos en los
diferentes continentes. (No hay una cifra fijada para esto, sino que el proponente debe incluir un
presupuesto)
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- The transparency and new techonologies initiative58
Está dirigida a organizaciones que estén desarrollando proyectos de comunicación que tengan como
eje el tema de la transparencia y la rendición de cuentas mediante la aplicación estratégica de
tecnologías.

Define su propósito así:
“The Transparency and New Technologies Initiative supports organizations to break new
ground in enhancing and extending transparency and accountability work through the
strategic application of new technologies and data-informed approaches”.

- Freedom of Communication in the Digital Environment Initiative59
Apoya proyectos que den cuenta de los procesos de digitalización sobre todo en países en vía de
desarrollo y que tengan que ver con el impacto de las políticas públicas en la libertad de expresión.
La convocatoria se enmarca en una preocupación por que la creciente toma de decisiones en el
ámbito digital y el efecto que ello pueda tener en países desiguales.

Define su propósito así:
“Low- and middle-income country governments are, with increasing speed, adopting
domestic regulation of digital communications networks, often enshrining curtailments of
basic freedoms into law. Driven by the agendas of intellectual property enforcement,
cybersecurity and curbing child pornography, Western standards are increasingly coming
into conflict with human rights norms”

5.1 Estrategia de mercadeo Mediosencolombia.com

i.

Publicidad en Google y en Facebook:
Pagar espacios de publicidad digital que ofrecen estos dos portales, los dos más visitados en
Colombia y el mundo. Durante tres meses mantener anuncios para posicionar el portal.

58
59

http://www.opensocietyfoundations.org/grants/transparency-and-new-technologies-initiative.
http://www.opensocietyfoundations.org/grants/freedom-communication-digital-environment-initiative.
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ii.

Auto-publicidad en Twitter y Facebook:
A través de cuentas personales y de las redes sociales ya creadas por el Ceper y Cerosetenta
se hará autopublicidad y se empezará a tejer una red de “amigos” que sigan al portal.

iii.

Unirse a redes de periodismo/periodistas ya existentes.

En todo caso, el proyecto está adscrito al Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los
Andes que garantizará su lanzamiento y ejecución.
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6.

EL PERIODISMO DIGITAL EN 3 IDEAS

Aquí quiero dejar constancia de tres reflexiones sobre el periodismo digital que me han surgido a lo
largo del diseño de este proyecto y que creo aportan a la reflexión sobre qué somos y qué hacemos
en el periodismo digital.

6.1 El nuevo ecosistema
La historia de internet en el mundo tiene más o menos 40 años. En 1974 se acuñó por primera vez la
palabra internet. En 1982 la revista Times nombró “Men of the year” al computador y el uso de la
red empezó a popularizarse en universidades e instituciones gubernamentales. En 1993 se anunció,
en Colombia, la posibilidad de tener un correo electrónico por medio de la Asociación Nacional de
Computadores pagando mil pesos mensuales y finalmente el 17 de mayo de 1994 el periódico El
Tiempo anunció la vinculación de Colombia a “el” Internet60.

Desde entonces Colombia suma una penetración de internet del 15.6%, uno de los índices más bajos
de Latinoamérica. No obstante, este hecho ha suavizado de cierta manera los efectos perversos de la
digitalización y ha protegido al negocio del periodismo; que en otros países, tras el rápido desarrollo
de las tecnologías, ha dejado a los medios tradicionales en una crisis económica muy grave. El
periodismo en línea colombiano se ha dado de forma lenta y todavía no se ha consolidado ni
narrativa ni financieramente. Ningún medio de referencia ha cerrado todavía por la no
sostenibilidad de su negocio61, pero tampoco existen medios digitales sostenibles. Hay más medios
y hay más cargos en las salas de redacción (gestor de redes, editor web), pero narrativamente se
sigue haciendo lo mismo de siempre.

Es difícil hablar de periodismo digital en Colombia porque, si bien, hay más páginas web de
periódicos, radios y canales de tv, estos medios ven en internet, una ventana para mostrar lo que
60

En el Internet http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-129656
Cuatro revistas han desaparecido en Colombia: Cromos, Gatopardo, Credencial y Cambio. Pero existen debates acerca de intereses
políticos e ideológicos, por encima de la digitalización, como las causas del cierre de las publicaciones.

61

34

Mp.Martínez / Diseño de medio

hacen y no un laboratorio para explorar nuevas formas de contar. En lo significativo solo se puede
mencionar a lasillavacia.com y su periodismo político y a kienyke.com y su periodismo
espectáculo.

Según el informe “El impacto de las tecnologías digitales en el periodismo y la democracia en
América Latina y el Caribe62” del Centro Knight y Open Society Foundations, el panorama de los
medios latinoamericanos, gracias al surgimiento de nuevos medios online, se ofrece como un
ecosistema de medios más diverso donde el periodismo deja de ser monopolio de los medios y de
los periodistas para ofrecer nuevos espacios que muestran una versión alternativa a las voces
oficiales.

Tal vez esta conclusión se aplique a Colombia porque el ecosistema se ha poblado de páginas web
de nicho, que cansadas de estar al margen de la agenda mediática tradicional, han encontrado en la
web la manera de difundir su información, sin intermediarios. Tal es el caso de la comunidad
LGBTI, las comunidades indígenas, las ONGS, los animalistas, los ecologistas, entre otros.

Por ahora, el periodismo digital en Colombia está a la espera de consolidarse narrativamente y
encontrar un modelo que le permita ser interactivo y ciudadano para hacer la diferencia. De
convertirse en un oficio inclusivo planteando una agenda que acerque el periodismo a las realidades
de la gente y les ofrezca un relato macro, visual y amable sobre lo que está pasando.

6.2 La cibercultura
Nunca antes el acceso a la cultura y a la información había estado al alcance de la humanidad como
ahora. En la creación de referentes culturales ya no participan exclusivamente la élite de los artistas,
los académicos o los escritores, sino todos los habitantes de la aldea digital. Habitamos las urbes
mediáticas de antes pero en un nuevo espacio y en un nuevo tiempo: somos una sociedad digital que
se desarrolla en el ciberespacio. Un lugar más incluyente, más libre, pero más caótico y confuso.
Vivimos en una simulación, un mundo de sensaciones virtuales donde no hay riesgos reales. Como
individuos le damos preferencia a nuestros impulsos y a los cambios acelerados. Somos fácilmente
62

Open Society Foundations y el Centro Knight (2009) “El impacto de las tecnologías digitales en el periodismo y la democracia en
América Latina y el Caribe” Capítulo 3: Periodismo de Investigación y TV, pg. 44.
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adaptables, inestables y vulnerables. Y disfrutamos de esa condición. Estamos centrados en el
consumo y debido a la saturación y la dispersión de los mensajes que recibimos, tenemos una visión
de la vida fragmentada y descontextualizada. Somos “e-ciudadanos” en un mundo de “tecnodemocracia” con medios “en-línea”. Producimos historias en formato digital que se cuelgan en una
red infinita, intangible. Nos inventamos una nueva narrativa hipertextual y desordenada. Todo este
fenómeno representa la llegada de un nuevo lenguaje y de un nuevo conjunto de comportamientos;
rasgos de lo que Pierre Levy llamó la “Cyber-culture”63.

Esa cibercultura o cultura digital es entendida, según Levy, como la totalidad de las redes que han
surgido y han sido configuradas decisivamente por los impactos de las Tic y que abarcan sistemas,
prácticas, entornos y medios culturales, extendiéndose por todos los ámbitos de la sociedad. Los
usuarios de internet han adoptado un sinnúmero de convenciones que han cambiado para siempre la
concepción de tiempo y de espacio. Steve Jones, director del departamento de comunicación de la
Universidad de Illinois, habla de una nueva Comunicación Mediada por Computadora CMC, que es
al tiempo medio y motor de relaciones sociales que definen las maneras de pensar y de comportarse.
Así, el espacio virtual es un mundo nuevo al que accedemos como cyberciudadanos de una
sociedad digital que tiene su propio universo simbólico y su propio lenguaje en donde la
comunicación está mediada por la imagen64.

Esta capacidad sorprendente de desafiar el tiempo y el espacio y poder viajar a través de universos
de significación se conoce como hipertextualidad. Los orígenes del concepto de hipertexto se
remontan al artículo “As we may think”65 escrito en 1945 por el ingeniero Vannebar Bush, en el
cual describe el dispositivo MEMEX –considerado el precursor de la World Wide Web-como: “un
individuo almacena sus libros, anotaciones, registros y comunicaciones, y esta colección de
información es mecanizada de forma que puede ser consultada con alta velocidad y mucha
flexibilidad".

Los ciudadanos digitales navegamos en la red a través de libros, artículos o aplicaciones,
atravesando continentes en segundos, y desde un mismo lugar y sin ninguna restricción. Buscamos
63

LÉVY, Pierre (2007) “Cyberculture”. Editions Odile Jacob/Editions Du Conseil de L´Europe.
http://books.google.com.co/books?id=iDdl_FwGZE8C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q
&f=false
64
JONES, Steve editor (1998) “Cybersociety: Computer-mediated Communication and Community” Sage Publications, Estados Unidos.
http://books.google.es/books/about/CyberSociety_2_0.html?hl=es&id=pmMSzuT61DQC
65
http://u-tx.net/ccritics/as-we-may-think.html
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amigos, amor, hacemos transacciones, nos informamos y experimentamos ese universo cibernético
al que le dedicamos cada vez más horas de nuestra “vida real”. Es un escenario donde cada persona
tiene un recorrido propio y único, rico en temas y en posibilidades. Se crea un nuevo ritmo de
acción que es más libre, titubeante y emocional.

La cibercultura permite entender la mutación que están viviendo las audiencias y es un fenómeno
que llama al periodismo a re-adaptarse a él. No se trata sólo de una revolución de medios, sino de
una revolución tecnológica que está transformando la sociedad desde sus cimientos. El periodismo
no puede hacer “lo mismo de siempre” por que sus audiencias no son “las mismas de siempre”. La
pregunta es: ¿Cómo hacer periodismo en el contexto de la cibercultura? Y una de sus posibles
respuestas es: con transparencia, con narrativas visuales, iconográficas e interactivas y con datos
que den cuenta de la realidad.

6.3 El “futuro”

La última copia del último periódico llegaría por última vez a la puerta de la casa de alguien, un día
del año 2043, o por lo menos así lo predijo Philip Meyer en su libro “The Vanishing Newspaper66”.
En treinta años el periódico de “árbol muerto” pasaría a ser inútil y válido solo como el exótico
revuelto de celulosa y tinta que se exhibiera en algún museo de historia, junto con tantos objetos
que por obsoletos han desaparecido. Una tragedia anunciada desde hace varios años, por los que se
hacen llamar expertos digitales, y que se la pasan en debates, foros, simposios, conferencias, y
coloquios que cada año organiza el gremio para tratar de identificar la solución a un “destino fatal”.
El periódico The New York Times67 advirtió que cerró el 2011 con pérdidas de 40 millones de
dólares68, (frente a los 108 millones que ganó en el 2010); el mismo año en que el diario The Daily
Beast69, calificara al periodismo como el oficio más inútil del mundo, con pocos y muy mal pagados
puestos de trabajo. Por otro lado, el diario Die Ziet70 (el Tiempo) de Alemania registró los dos
66

MEYER, Philip (2004) The Vanishing Newspaper: Saving Journalism in the Information Age, University of Missouri Press. que el
ultimo periódico en ser editado, arrugado tras su lectura y arrojado a la papelera será en algún día del año 2043.
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mejores años en toda su historia (123 millones de euros fueron los ingresos de 2009) y según su
director Giovanni Di Lorenzo, un defensor aguerrido de la prensa escrita, la clave fue “estudiar en
detalle las necesidades de los lectores, ignorar todos los consejos de los asesores de medios y seguir
haciendo artículos largos, documentados, serios e incluso difíciles”71.
Di Lorenzo condena fuertemente la “actitud destructiva” hacia el periodismo impreso y no
considera que los diarios deban dejar de hacer lo que tradicionalmente han hecho y buscar nuevas
formas de sobrevivencia. Para comprobarlo utiliza los datos de los seis años que lleva dirigiendo la
publicación, en los que la facturación creció un 70%, los beneficios se triplicaron y la difusión
aumentó un 60%.

¿Cuál es el futuro del periodismo en internet? Peter Drucker, abogado y pensador austriaco, escribió
un texto sobre la revolución informática en el año 2000- pleno auge digital del Y2K en el que dijo:
“cualquiera que hubiera predicho hace veinte años un negocio (…) de libros que se venderían por
internet, pero que se enviarán al comprador en su forma pesada e impresa, habría sido abucheado en
medio de grandes carcajadas”72. El desarrollo de las tecnologías se planteó desde su inicio como el
verdugo de la palabra escrita y del texto impreso. Desde los años noventa, los optimistas digitales se
ufanaron anunciando que la palabra escrita sería trasladada a los monitores de los computadores de
los internautas y las ediciones en papel tardarían un par de décadas en desaparecer. La realidad hoy,
en el 2013, es que los periódicos digitales que existen no tiene un modelo de negocio sostenible y se
tambalean más que la prensa escrita; y por lo menos en Colombia, ningún periódico importante ha
dejado de imprimir. Por el contrario, portales como Amazon.com73 son un éxito rotundo a nivel
mundial vendiendo historias en papel a través de la web, defendiendo el principio de la pluma, del
texto impreso y de la experiencia de la lectura.
Según Yochai Benkler74, doctor en derecho de Harvard y uno de los gurús de la economía en la red,
en el mundo digital nos enfrentamos a un cambio en el capital. La información, la cultura y el
conocimiento, que hasta hace un par de décadas eran una tarea costosa y reservada a unos pocos,
hoy es algo que está en las manos de cualquiera. Por primera vez, después de la revolución
industrial, la tecnología, la computación y la creatividad humana son un bien público al servicio de
71
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todos. La red digital representa un nuevo fenómeno social con enfoques organizacionales donde el
dinero no es la única motivación, donde no hay un poder centralizado y no existe propiedad sobre el
sistema. Lo que hay es un nuevo modelo transaccional basado en el intercambio y la producción
colectiva, el desafío es volverlo también rentable.

Por ahora el futuro del periodismo digital es incierto tanto en Colombia como en el mundo. No
sabemos muy bien para donde va, ni narrativa ni económicamente, y estamos a la espera que los
avances tecnológicos jueguen a favor del oficio (como sucedió con la creación de las tabletas
personales como el Ipad que replantearon el concepto de la información gratuita).

El periodismo está en el centro del big bang informativo intentando reubicarse, repensarse y
transformar el modelo de medios tradicional, concentrado y de monopolio que parece resistirse a
desaparecer.
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7.

DISEÑO DEL MEDIO

Home
v Panorama mediático

El esquema general de la página web es el siguiente: 5
categorías principales: tv, radio, prensa, revistas y online.
Cada una de estas dividida en 3 secciones: informe, datos y
contenido.

Así mismo se propone una organización interna para cada
categoría de medio: nacional, regional, públicos, privados...
(ver diagrama).

El menú principal contará también con 3 páginas de análisis:
Panorama mediático (donde se hace un balance general de
todos los medios), reportes especiales (donde se analizan casos
específicos y coyunturales) y propiedad (donde se analiza la
concentración de medios en Colombia).

A continuación usted encontrará un diagrama que representa el
despliegue del menú principal y tres ejemplos de cómo se
verían las páginas interiores del sitio web.

v Televisión
² Informe
² Datos
§ Privada
§ Pública
§ Regional
§ Comunitaria
² Contenido
v Radio
² Informe
² Datos
§ Privada
§ Pública
§ Regional
§ Comunitaria
² Contenido
v Prensa
² Informe
² Datos
§ Nacional
§ Regional
§ Popular
² Contenido
v Revistas
² Informe
² Datos
§ Nacional
§ Regional
§ Popular
² Contenido
v Online
² Web tv
² Web Radio
² Web periódicos
² Web revistas
v Propiedad
v Reportes Especiales
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MediosenColombia.com - HOME
Categorías
Panorama
mediático

Secciones

Televisión

Radio

Periódicos

informe

informe

informe

datos

datos

datos

contenido

contenido

Online

Web Tv

Web Radio

contenido

Web
periódicos
Web
revistas
Privada

Privada

Nacional

Pública

Pública

Regional

Regional

Regional

Popular

Páginas

Comunitaria

Comunitaria

Propiedad de
Medios

a) Página de inicio	


Esta página de inicio o “home” dará
visibilidad a todas las categorías
propuestas y a una selección
aleatoria de las historias y los textos
creados a partir del análisis de datos. 	

	

Tendrá dos partes visuales: un spot o
rotativo de imágenes en la parte
superior y una galería de video y
piezas multimediales. 	

	

También estarán allí presentes las
redes sociales, especialmente twitter. 	


b) Página interior	

Informe	

Así es como se vería la página
interior de las secciones:
“informe” en donde se ofrece el
análisis narrativo y de contenido,
realizado a partir de las
observación de datos y
tendencias. 	


c) Página
interior datos	


Finalmente, este es un ejemplo
de la página de datos donde se
presentarán, principalmente, las
infografías amables y creativas,
sobre el sector de los medios en
Colombia. 	

	

Se busca incluir, en esta sección,
diversas herramientas como
mapas de geolocalización, “factsheets” o hojas de datos, y
audios, entre otros. 	
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CONCLUSIONES

Según Karl Popper75, la transición global ha comenzado y estamos ante “una nueva sociedad
planetaria que se irá configurando durante las próximas décadas. Pero su desenlace es incierto. Las
tendencias actuales determinan la dirección al comenzar el viaje, pero no su destino”. Dicha
transición podría tomarnos, según sus cálculos, unos 100 años, pues constituye la cuarta etapa de la
humanidad, que según el patrón demostrado disminuye en un factor de 10 en cada era: la edad de
piedra duró aproximadamente 100.000 años, la civilización temprana aproximadamente 10.000
años y la edad moderna unos 1.000 años.
Según Jesús Martín Barbero y Omar Rincón, la edad de los medios de masas duró 100 años (el siglo
XX) y la edad digital de Internet, las redes y la telefonía móvil, en apenas 10 años del siglo XXI, ya
despelotó todo y nos está llevando a escribir de nuevo en oralidades-visuales.
Estamos en el inicio de una bifurcación o estallido o “loquesea.com” que está modificando, poco a
poco, toda la matriz cultural y la manera cómo nos pensamos como sociedad y destino. Eso hace
que vivamos un momento comunicacional maravilloso, pero difícil de analizar, en el que se hace
claro el desequilibrio entre las partes involucradas: los hiperconectados y los análogos; los
mercaderes que quieren vender aparatos y aplicaciones y los narradores que quieren pensar y
contar; los teóricos emocionados de discurso pero incapaces de práctica y los navegantes llenos de
aplicaciones y diseños que carecen de discurso. Los que en países como Colombia amenazan de
muerte en Facebook a un candidato presidencial sin que nada ocurra76, y quienes en Túnez son
condenados a muerte por lapidación tras haber publicado una foto en Facebook con sus senos
desnudos77.
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76
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77
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Y lo peor: ante la posibilidad infinita de libertad e innovación, se empieza a notar un regreso a la
moral restauradora del control, en nombre de los niños, la verdad, la patria o la memoria. Hay una
resistencia a que todos participemos de todo, a que se borren las categorías intelectuales y los
censos morales y a que la libertad de expresión le juegue en contra a la institucionalidad.
Por ahora podemos decir que la tecnología digital modificó para siempre la manera de
comunicarnos. La irrupción de internet, las redes y el celular son inventos de una importancia tal
como lo fueron, en su momento, la invención de la escritura o de la imprenta78. En el periodismo
significa una transformación definitiva donde hay muchas opciones. Una de ellas es la posibilidad
de crear un medio que sirva al interés público79 como mediosencolombia.com; que empieza a
configurar el futuro del periodismo fáctico pero emocional, narrativo pero visual, escritural pero
infográfico, investigativo pero artístico.
Otra de las conclusiones y, a la vez, motivaciones de este proyecto, es la posibilidad de mirar el
fenómeno de Internet, redes y celular con nuestras propias lógicas de país y trazar un mapa que nos
permita hacer medir sus impactos a la colombiana. Si bien lnternet ha sido entendida globalmente
como la panacea de la democratización de la información y hemos acogido ese discurso como
nuestro, la verdad es que, en su práctica, es una plataforma que discrimina y restringe su uso como
ningún otro medio de comunicación “masivo” lo hace. Toda cadena comunicativa implica un costo:
la televisión y la radio porque suponen la existencia de un aparato receptor y la prensa o las revistas
porque necesitan de una suscripción o de la compra de un ejemplar. Internet por su lado, supone la
tenencia de un aparato, el pago de un servicio y en el plano periodístico especializado, cada vez es
más usual que haya que pagar también por una suscripción en línea (como es el caso de las revista
The New Yorker, Newsweek o la Revista Semana).
De cierta forma es el menos democrático de los medios en cuanto necesita de una red de
funcionamiento mas compleja y que en países desiguales socioeconómicamente como Colombia, ha
demostrado ahondar aún más esa brecha que aparta a unos de los otros. Según Mario Morales80,
director del Departamento de Comunicación de la Facultad de Comunicación de la Universidad
78

PISANI, Francis (2009) “la revolución de la web es mayor que la invención de la imprenta” entrevista por Enrique Clemente.
23/47/2009 – La voz de Galicia, en http://www.lavozdegalicia.es/tecnologia/2009/04/24/00031240581980658608612.htm
Según Manuel Castells, hoy hay más periodismo que nunca en cuanto hay mas intercambio de información que nunca, pero el futuro
del oficio como tal depende, en gran medida, de cómo se usen las nuevas formas comunicativas “al servicio del principio perenne de
informar en el interés público. El futuro del Periodismo. http://www.caffereggio.es/2013/04/13/el-futuro-del-periodismo-de-manuelcastells-en-la-vanguardia/
80
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Javeriana, la distribución del acceso tecnológico, desde un comienzo, “discriminó a las regiones
apartadas y menos favorecidas, que ya portan en su memoria RAM la precariedad en el acceso
educativo. Esos son los dos rieles de la locomotora de la marginalidad”.
Dicho esto, mediosencolombia.com es una forma de mapear a los viejo-medios y al Internet, las
redes y los nuevos formatos, con nuestras realidades diversas y con nuestros propios códigos y
lógicas culturales, para desde ahí pensar que otra comunicación es posible: una más transparente, en
red y horizontal; y ojalá otro periodismo: uno que sea digital de verdad y que narre con todas las
herramientas y formatos posibles para contar las mejores historias de la realidad.
Próxima estación: el sitio web mediosencolombia.com estará disponible en enero del 2014.
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