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5. Conclusiones

El estudio de los informativos televisivos puede ser abordado desde múltiples

perspectivas, nosotros seleccionamos el apartado relativo al emisor de la información y a

la relación que establece con sus instrumentos de trabajo, en particular con la introducción

de nuevas tecnologías de la comunicación en la redacción de informativos.

El objetivo marcado al inicio de esta tesis doctoral nos situaba frente a la figura del

redactor de informativos diarios, como generador de la información, con la intención de

analizar cómo había evolucionado su práctica profesional por la introducción y aplicación

de Internet en las rutinas productivas. Además, se trataba también de profundizar en el

producto informativo para comprobar en qué grado se había visto afectado por el uso de

esta herramienta.

De todas las etapas de producción informativa, aquélla en la que tenía más

incidencia este nuevo instrumento comunicativo era en el acceso a las fuentes de

información, y nuestra investigación quería discernir si Internet se había integrado en los

hábitos laborales de los periodistas, si éstos sabían aprovechar al máximo todas sus

posibilidades, y cómo eran las pautas de relación que se establecían en relación al nuevo

medio. Para llevar a cabo nuestra investigación seleccionamos TV3, Televisió de Catalunya

como marco de estudio donde aplicar una metodología amplia y diversa en función a cada

paso de la investigación. De esta manera, las conclusiones a las que hemos llegado han

sido múltiples, en función a los objetivos planteados.

Nuestro primer objetivo era establecer la evolución tecnológica en la redacción

informativa de TV3, incidiendo de manera especial en la introducción y aplicación de

Internet. En este sentido podemos concluir que:

• Esta emisora se situó en sus orígenes, dentro del panorama nacional, como una de

las pioneras a la hora de introducir nuevas tecnologías de la información siendo la primera

en aplicar las rutinas productivas de los equipos ENG, el formato Betacam, las cámaras

robotizadas o la luz fría en los platós.

• Durante el periodo comprendido entre 1995 y 1997 inicia un proceso de

reconversión al formato digital, tanto en los sistemas de grabación como de edición,

paralelamente al resto de las emisoras de televisión, pero, éste es lento y no se llega a

completar, con lo cual, la emisora pierde posiciones en la aplicación e introducción de las



tecnologías digitales y se retrasa en la carrera de reconversión digital hacia la que se

dirigían otras cadenas.

• En la actualidad TV3 está completamente atrasada en el proceso de reconversión

tecnológica de la redacción de informativos, ya que se encuentra estancada en el sistema

de redacción informatizada. Es imprescindible una reestructuración del material

informático puesto a disposición de los redactores, donde aún hay 20 terminales originales

instalados en 1989; también procede una actualización del sistema Windows, ya que

trabajan con el Windows 95 cuando ya está completamente extendido en el mercado el

Windows 2000; y, finalmente, es necesaria una reconversión al sistema de redacción

integrada ya aplicado por otras emisoras como Telemadrid o Telecinco.

• Aunque hay una voluntad a nivel empresarial de reconversión del material

tecnológico y en este proceso se ha involucrado a los redactores encargados de aplicar la

tecnología seleccionada, éste es lento y poco transparente. No se están cumpliendo los

plazos establecidos para la selección e implantación de la tecnología que quieren aplicar en

la redacción, y, además, la Comisión de Digitalización creada para mantener la

comunicación entre el equipo directivo y la redacción no se reune desde mayo de 2000.

• El objetivo empresarial a la hora de introducir en la redacción nuevas tecnologías

es ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero. El ahorro de tiempo está orientado a posibilitar que

el trabajador pueda invertir el superávit temporal en la confección de las piezas

informativas; se da la paradoja de que Internet como nueva tecnología supone un ahorro

temporal en cuanto a que se pueden localizar con facilidad fuentes de difícil acceso, pero a

su vez es un recurso que requiere de mucho tiempo para dominar su práctica y en el que

el redactor puede verse atrapado. Respecto al ahorro de esfuerzo, es una realidad que

puede ser mucho más descansado localizar una fuente mediante la red que no el

desplazarse in situ al lugar de la noticia, pero con ello se pierde frescura informativa.

Finalmente, respecto al ahorro económico, tenemos que puntualizar que ha sido éste el

punto que ha frenado la introducción de la redacción integrada en TV3, ya que desde la

directiva no quieren arriesgar una inversión millonaria en un producto que aún es

susceptible de ser mejorado; dada la rápida velocidad de evolución tecnológica que están

sufriendo las tecnologías de la comunicación, desde el punto de vista empresarial es más

seguro esperar a invertir en un instrumento más desarrollado que pueda perdurar años en

la redacción, causa directa del retraso tecnológico que sufre TV3.

• La introducción de Internet en la redacción de informativos se produce en 1995

con la instalación de tan sólo dos terminales con acceso a la red, lo que supone un número

irrisorio para una redacción compuesta entonces por 148 profesionales, donde la media de



redactores por turno es de 29. Las posteriores reconversiones y actualizaciones del

material informático han establecido que en la actualidad haya 46 terminales informáticas

con conexión a la red, permitiendo que todos los periodistas adscritos a un turno concreto

tengan posibilidad de acceso al medio. La multiplicación del número de ordenadores

incrementa las opciones de acceso a Internet que tenían los profesionales de la redacción,

que ya no tienen que esperar a que quede libre un terminal para conectarse a la red.

• La web corporativa de TV3 fue la primera de las emisoras televisivas en estar

presente en la red, y aunque ofrece toda una serie de servicios y recursos muy valorados

por los internautas, no está desarrollada para ofrecer ningún tipo de emisión informativa,

tal y como hacen otras webs, como la de Antena 3 o TVG. Aunque el equipo responsable

de su mantenimiento está compuesto por periodistas, éstos no forman parte de la

redacción; además, en ella no hay ningún apartado específico para los redactores de

informativos.

• La Intranet de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, se ha mostrado como una

herramienta de utilidad relativa, desarrollada respecto al campo de visualización de

programas y paralelos de antena, o como sistema de archivo de los recursos para

periodistas, pero escuetamente aplicada en relación a los departamentos de la empresa,

donde se muestra como un instrumento con amplias posibilidades no desarrolladas en

absoluto.

• Los profesionales de TV3 valoran positivamente la introducción de nuevas

tecnologías en sus rutinas productivas y creen que su labor profesional ha mejorado

gracias a la aplicación de estas herramientas, además valoran más la formación que para el

manejo de estos instrumentos les ha facilitado la empresa en relación a 1997, pero

consideran que TV3 se ha quedado atrasada respecto al resto de las empresas

audiovisuales en relación a la introducción y aplicación de las nuevas tecnologías de la

comunicación.

Nuestro segundo objetivo era el análisis de la evolución de las rutinas productivas

de informativos diarios en función a la introducción de Internet. En este sentido podemos

establecer que:

• Internet se ha establecido como una herramienta  imprescindible en la redacción

de informativos, perfilándose como uno de los principales sistemas de comunicación. Es

siginificativo el contraste respecto al uso de la misma en 1997, de un 14% hemos pasado a

más del 61% de la redacción de informativos diarios que reconoce utilizar este

instrumento en sus rutinas diarias, y casi un 89% considera que se trata de una



herramienta útil para aplicar en la confección de la noticia. Por ello, el periodista debe

conocer, dominar y saber aplicar esta tecnología en sus rutinas productivas.

• Esta herramienta en la redacción de informativos ha puesto a disposición del

periodista una serie de nuevos recursos aplicables en su labor diaria: el correo electrónico,

el WWW, los foros de discusión, el Chat y el intercambio de ficheros FTP:

 >El correo electrónico es uno de los recursos más utilizados por los periodistas

de informativos diarios, un 35% de la redacción reconoce aplicarlo en la realización

de su trabajo. Este sistema de comunicación se aplica en relación al contacto directo

con las fuentes, especialmente en relación a las distintas convocatorias de prensa que

llegan a la redacción. Aunque por el momento los diversos gabinetes de

comunicación duplican el envío de las convocatorias por distintos modos de

transmisión, como el teléfono o el fax, cada vez son más los responsables de prensa

que se decantan en exclusiva por este sistema de comunicación, y en un futuro será el

único medio de convocatoria en las redacciones. Si bien el correo electrónico facilita

el contacto directo con la redacción de manera inmediata y con una fiabilidad de

correcta recepción muy superior al fax, no podemos establecer que este recurso haya

multiplicado significativamente el número de convocatorias que se reciben en la

redacción, aunque haya facilitado a nuevas fuentes de información el acceso al

medio.

 >La World Wide Web es sin duda alguna el recurso más utilizado de los que

pone a su disposición Internet, con más de un 48% de la redacción que afirma

utilizarlo en la realización de las noticias. De la WWW destaca la aplicación de

sistemas de búsqueda para la localización de un dato concreto. Los periodistas

destacan la función de este recurso como medio de comunicación, y reconocen que

las páginas que más utilizan son aquellas específicas para la prensa, como las páginas

especializadas en información, y las correspondientes a los distintos medios de

comunicación electrónicos.

 >El resto de los recursos que Internet pone a disposición de los periodistas

están infrautilizados, tanto el chat, como los foros de discusión o el FTP, siendo este

último el único que destaca, con una aceptación del 9,5% de la redacción de

informativos, donde este recurso podría ser de mayor utilidad si los redactores lo

utilizaran para el constante intercambio de informes y documentos que establecen

con sus fuentes.

• Las características específicas del medio requieren a su vez unas pautas específicas

de actuación frente a él. Los periodistas tienen que asumir su realidad hipermedia,



interactiva, hipertextual, su capacidad de almacenamiento, su flexibilidad en la emisión y

recepción, y, finalmente, su capacidad de actualización constante. De esta manera los

hábitos laborales tienden a transformarse, el trabajo del periodista no se limita a la

elaboración de una noticia concreta, tiene que aprender a ser un gestor de la información.

• Nos situamos frente a una nueva definición del rol de periodista. El desarrollo e

introducción de Internet en las redacciones conduce al establecimiento de un nuevo

profesional en los medios de comunicación, tanto en los medios tradicionales como en los

digitales, no se trata exclusivamente del “periodista digital”, sino de un profesional capaz

de utilizar las herramientas digitales en un proceso de gestión, selección y elaboración de

la información.

• Es imprescindible una reconversión del proceso de formación de los profesionales

en los medios de comunicación, fundamentalmente en relación a la formación continuada

de aquellos que ya están inmersos en el mercado laboral. No se trata de una formación

basada exclusivamente en la aplicación práctica de los recursos que las nuevas tecnologías

de la comunicación ponen a su alcance, sino también de una formación específica en el

nuevo marco teórico que estos instrumentos habilitan, donde el periodista debe aprender

a trabajar con conceptos como el gatekeeping mixto, la multiedición, el doble feed-back, la

narrativa hipertextual y el concepto de redacción virtual. Una formación en las nuevas

herramientas que nos conducen a nuevos conceptos teóricos.

El tercero de los objetivos marcados por el presente trabajo de investigación era

establecer si Internet se había integrado como herramienta de comunicación con las

fuentes y analizar cuáles eran las pautas de aplicación de las mismas. Las conclusiones a

las que hemos llegado al respecto son:

• Internet ha multiplicado de manera incalculable el número de fuentes a las que

tiene acceso el periodista a través de cualquiera de sus recursos. Sólo en la World Wide Web

tiene en el año 2000 acceso a más de 550.000 millones de páginas web (Civantos, 2000:83) y

se trata de un recurso que sigue creciendo. Además, se ha mostrado como la herramienta

más adecuada para la localización de fuentes altamente especializadas, lejanas o de difícil

acceso, superando, en este sentido, a sistemas como el telefónico.

• La sobreabundancia informativa a la que conduce la aplicación de Internet en

relación a las fuentes subraya la necesidad del periodista de saber gestionar la información

y los recursos de los que dispone. Hay más información disponible, hay más herramientas,

pero no hay más tiempo para la reflexión del periodista, las jornadas laborales y el tiempo

de emisión del informativo son los mismos que antes de la introducción de esta tecnología



en las redacciones. Se impone pues, la necesidad personal del periodista de tener muy

claros los criterios de selección informativa, así como la política informativa de la empresa.

Frente al bombardeo de información que llega a través de la red y la sobreabundancia de

datos que esto representa, el profesional se enfrenta al reto de filtrar aquella información

que le será verdaderamente útil en su quehacer diario.

• La misma naturaleza cambiante y creciente del flujo de conocimientos presente en

Internet requiere del periodista un estado de atención permanente para evitar que sus

fuentes queden obsoletas y poder reaccionar a tiempo, cuando éstas, como suele suceder,

mutan, desaparecen o cambian de ubicación electrónica sin previo aviso.

• No todas las fuentes accesibles mediante la red son iguales, ni tienen la misma

productividad informativa. Hay fuentes que tienen una proyección digital muy completa,

estableciéndose como un recurso muy útil en las rutinas productivas, y otras de calidad

limitada. Esto es una consecuencia lógica de la multiplicación de productores de

contenidos que permite Internet.

• Se percibe una tendencia creciente de las fuentes habituales a canalizar a través de

Internet sus relaciones con los medios de comunicación. El correo electrónico para las

convocatorias de prensa en un futuro previsiblemente cercano sustituirá al fax, al correo y

al teléfono, con los que ahora convive en paralelo; además, un espacio virtual en la Web,

dedicado específicamente a la relaciones con los medios,  mantenido y actualizado por

periodistas, ofrece al redactor un área de contacto permanente con la fuente, sin

precedentes.

• Las características específicas del medio y la vulnerabilidad de los contenidos

frente a agentes externos hacen que las pautas de relación del profesional con las fuentes

electrónicas sigan un proceso de localización, consulta, categorización, priorización y

contrastación en el que se debería priorizar la verificación de los datos, subrayando el

concepto de credibilidad de la fuente informativa. La importancia de la valoración de los

contenidos debe tener como consecuencia la adquisición del hábito de la verificación

electrónica, donde el periodista establezca el recorrido virtual que le ha llevado a un dato

concreto, localizando la página principal y los antecedentes de la información con la que

trabaje, rutina que no se sigue habitualmente en la redacción de TV3.

• La naturaleza de las fuentes aplicadas en las rutinas productivas de informativos

diarios no cambia, tan sólo lo hace el sistema de transmisión de la información. Al igual

que en las noticias donde se han aplicado los sistemas de comunicación tradicionales en

relación a las fuentes, la mayoría de las fuentes localizadas por Internet corresponden a

Organismos e Instituciones. Esto representa que son aquéllas con un alto grado de



institucionalización las que aplican con mayor efectividad Internet en su sistema de

relación con los medios, dado que cuentan con un presupuesto específico para el

desarrollo de estas tecnologías y responden a un perfil de fuentes altamente

profesionalizadas. Otras de las fuentes con incidencia en Internet son los Testigos e

Implicados y los Expertos, gracias a los foros de discusión, a la extensión de la WWW o al

chat, el periodista tiene la posibilidad de comunicarse con fuentes primarias de la

información que antes no estaban a su alcance en aquellas noticias cubiertas desde la

redacción, aunque todavía representen un porcentaje mínimo en el total de los

informativos.

El cuarto de nuestros objetivos en la investigación, era establecer la consideración

que tiene Internet como herramienta de comunicación con las fuentes, para averiguar si se

presentaba como un instrumento primario o complementario. La observación de la

aplicación práctica de los distintos sistemas de comunicación con las fuentes nos permite

concluir que:

• La capacidad de Internet de generar noticias depende casi exclusivamente de la

predisposición del periodista a iniciar una búsqueda en la red. Durante nuestra

observación sólo hubo un 4.7% de noticias originadas en Internet, el 50% de ellas nacieron

de fuentes activas que aplicaron esta herramienta como sistema de comunicación y

difusión de la información, el otro 50% fue producto de la búsqueda de redactores en la

red. El número de periodistas que utilizan la red como sistema de búsqueda para levantar

una información es mínimo, sólo un 1.9% del total, lo que representa que esta herramienta

en relación a su capacidad para generar noticias está infrautilizada.

• Un 51% de las fuentes localizadas a través de Internet y aplicadas en la confección

de la noticia responde a fuentes complementarias, donde el periodista ha utilizado la red

como sistema de ampliación de la información y de complemento de los datos de los que

dispone a través de otros canales de comunicación.

• Los periodistas manifiestan un alto grado de credibilidad informativa respecto a la

información obtenida por Internet, en especial la procedente de fuentes oficiales, aquellas

cuyo origen son Organismos e Instituciones. Esta credibilidad también se proyecta en

otros tipos de fuentes, como los Testigos e Implicados o Expertos, aunque en estos casos

concretos la posibilidad de certificación del origen de la fuente y de sus contenidos está

más limitada.

• La contrastación de la información procedente de este medio con otras fuentes de

información es mínima. En nuestra observación comprobamos que el porcentaje real de



profesionales que contrastan los datos obtenidos de esta herramienta es muy limitado, y si

bien en parte puede ser por el alto grado de credibilidad que le confiere el periodista a la

fuente, en la mayoría de las veces creemos que se trata de un problema de falta de tiempo

en las rutinas y de desidia profesional, por lo que existe un alto grado de riesgo de

contaminanción informativa provocada por la misma naturaleza del material publicado

on-line, que es suceptible de ser manipulado por agentes ajenos a la información.

• La capacidad de actualización informativa de la red ha superado a otros medios

como la radio o la televisión. Son varios los ejemplos en los que la prensa electrónica ganó

a los otros medios en rapidez a la hora de dar una primicia o de actualizar datos concretos

de una noticia, convirtiéndose así en un referente imprescindible en noticias de última

hora o en aquéllas de larga duración.

El quinto de los objetivos planteados era la reacción de los profesionales respecto al

medio Internet; queríamos comprobar las causas de aplicación de la tecnología, o cuáles

eran los motivos que impulsan a un profesional a rechazarla.

• La evolución de la redacción respecto a la aceptación de esta herramienta en sus

rutinas productivas ha sido espectacular en relación a 1997, un 47% más de los

profesionales de TV3 ha reconocido aplicarla en sus hábitos laborales. Ya no podemos

hablar de infrautilización de los recursos tecnológicos, sino de aceptación casi

generalizada de este instrumento en la redacción. Uno de los motivos que mayor

incidencia ha tenido en esta aceptación han sido los cursos de formación interna que ha

recibido la práctica totalidad de la redacción, casi el 90%. La valoración muy positiva de

los cursos, y el que fuera un compañero de la redacción quien los impartiera han facilitado

la integración de Internet en las rutinas productivas.

• Las reconversiones tecnológicas respecto a los terminales informáticos disponibles

en la redacción, y sobretodo, el que cada redactor tenga disponible un terminal con

conexión a Internet es otro de los factores que han favorecido la expansión de esta

herramienta, aunque aún hay un 50% de los terminales muy antiguos y con una conexión

muy lenta, el resto de los ordenadores disponibles tienen una velocidad de navegación

aceptable.

• La aplicación de Internet en las rutinas productivas favorece su extensión como

herramienta de búsqueda de fuentes de uso habitual. El redactor que utiliza una vez la red

y obtiene un resultado satisfactorio incorpora el nuevo instrumento a su rutina diaria de

producción informativa, y lo compatibiliza con los restantes a su alcance.



• El porcentaje de periodistas que áun no aplica Internet responde mayoritariamente

a un colectivo que rechaza abiertamente esta herramienta y que se niega por sistema a

aplicarlo en sus rutinas. Para ellos, los sistemas tradicionales de comunicación con las

fuentes son suficientes para el desarrollo de su rutina diaria. Esto es consecuencia tanto del

desconocimiento voluntario de las posibilidades del nuevo medio, como de un cierta

desidia profesional que tiene en este rechazo un ejemplo más de la falta de motivación

laboral del periodista. Este colectivo tiene una tendencia a desaparecer ya que cada día es

mayor el número de fuentes que aplica este sistema de comunicación y se perfila como el

que más incidencia tendrá en relación a los medios, y además, cada día es mayor el

número de noticias que precisa de información o imágenes que sólo pueden obtenerse a

través de la red.

• Por lo que respecta a las variables del sexo y edad de los periodistas en relación a

Internet, hemos detectado en nuestra investigación, que si bien, la primera no tiene

ninguna incidencia respecto a la cantidad y calidad del uso que se hace en la redacción de

la nueva herramienta, en relación a la segunda variable hay diferencias notables según los

grupos de edad. Así, el colectivo comprendido entre los 40 y 50 años es el más

predispuesto a asumir todas las ventajas que ofrece la práctica habitual de navegación en

la red en la relación con las fuentes. En contraste, el colectivo de edades comprendidas

entre los 25 y 30 años es el que muestra una menor predisposición a incorporar Internet a

su rutina productiva, aunque esto se produce no por desconocimiento del uso de la

herramienta, sino por la dificultad de aplicar este instrumento en la relación con las

fuentes, cuando aún se están asimilando los hábitos y rutinas de trabajo de la redacción.

• Por último, Internet se establece no sólo como una herramienta disponible en la

redacción de informativos, para el 45% de la redacción es además una tecnología integrada

en sus hogares a la cuál se puede recurrir en cualquier momento y cuya aplicación en la

práctica profesional tiene también una proyección en la navegación personal. El periodista

que establece un recorrido virtual desde su domicilio no sólo está ampliando su background

personal y profesional, sino que puede localizar un ítem informativo susceptible de ser

noticia en un telenotícies. Del mismo modo es un dato muy significativo que un 41% de los

profesionales de TV3 esté dispuesto a trabajar desde casa mediante esta tecnología,

renunciado a la redacción física y formando parte de una posible redacción virtual de

informativos, aunque todavía Televisió de Catalunya no esté preparada tecnológicamente

para asumir este reto.



Finalmente, nos propusimos investigar si como consecuencia de este relevo

tecnológico había algún cambio en el producto informativo, para lo cual plantemos el

análisis de una muestra de diversos telenotícies. Las conclusiones a las que llegamos

fueron:

• Un 45% de los redactores aplica Internet en la confección de las noticias, casi la

mitad de la muestra analizada. El recurso que tuvo mayor repercusión fue la World Wide

Web, con un 100% de aplicación en las noticias, mientras que los foros de discusión, con

un 15,3%, o el FPT, con un 2,1%, se presentaron como recursos residuales aplicados sólo en

noticias muy concretas. En todos los casos la información o imágenes procedentes de

Internet eran exclusivas del medio, por lo que podemos concluir que sí hay un cambio en

el producto informativo en relación a la cantidad de información.

• Un 4.7% de las informaciones aparecidas en nuestra muestra son originarias de

Internet, no se hubieran podido cubrir sin la aplicación de este recurso, por lo que

incidieron en los contenidos del informativo, ampliando el número de ítems cubiertos en

ese día concreto.

• La mayoría de las noticias en las que el redactor ha utilizado recursos provenientes

de la red corresponden a piezas informativas realizadas exclusivamente desde la

redacción, casi un 70% de las mismas. La rutina productiva propia del “periodismo de

mesa” favorece la introducción y aplicación de las nuevas tecnologías. En el 30% restante,

donde el redactor añade al material propio del rodaje la información obtenida por

Internet, observamos la tendencia generalizada de navegar por la red como una pauta

previa a la grabación de la información para obtener documentación sobre la noticia,

aunque también hay casos en los que Internet se utiliza como sistema de contrastación de

fuentes y de ampliación de la información obtenida.

• Internet tiene mayor incidencia en la realización de las piezas informativas

elaboradas con antelación a su emisión, es decir, en aquellas para las que el redactor

dispone de más de una jornada laboral para su preparación. Sin embargo, el factor tiempo,

referido tanto al disponible por el redactor dentro de su jornada laboral, como al asignado

a cada uno de los vídeos correspondientes a las noticias, no es representativo respecto al

uso y aplicación de Internet en las rutinas, siendo la única variable responsable la

predisposición profesional del redactor encargado de cada una de las noticias.

• La incidencia de Internet en los contenidos de los informativos diarios es cada día

más significativa, tanto a nivel de origen de las noticias, como en cuanto al sistema de

obtención de información e imágenes, representando una tendencia ascendente a que los



contenidos específicos de la red se multipliquen en la edición de las diferentes piezas

informativas.

Al margen de los objetivos establecidos, hay una serie de conclusiones producto

fundamentalmente de la observación que realizamos durante nuestra investigación. Así,

creemos que:

• El departamento de Documentación de TV3 es un servicio que con la introducción

y correcta aplicación de las utilidades de la red es tendente a desaparecer tal y como se

conoce en la actualidad. En un futuro será el propio redactor el que gestione los servicios

de documentación escrita o de imágenes desde su terminal informático, quedando el

documentalista relegado a una función de archivo y mantenimiento de los datos

contenidos por el departamento. Esta situación podría ser distinta si el departamento de

Documentación renovara su actitud respecto a las nuevas tecnologías aplicadas

específicamente a la tarea del periodista, facilitando la comunicación con la redacción a

través de los recursos específicos de la red. La figura de un documentalista acostumbrado

a las rutinas multimedia, y capaz de apoyar al periodista ante la sobreabundancia

informativa consecuencia del uso de la red por las fuentes es necesaria en el futuro

panorama tecnológico de las redacciones de informativos televisivos.

• Es imprescindible, en esta etapa puente, la figura de un periodista encargado de

gestionar y coordinar toda la información entrante en la redacción, tanto a través de la RI,

procedente de las agencias, como de las distintas convocatorias recibidas en las secciones,

o procedente de Internet. Esta figura podría ser complementada por otro periodista

encargado de hacer una búsqueda exclusiva a través de Internet, un rol que durante un

periodo limitado de tiempo ejerció Josep Mulet, especialista en ciencia y tecnología de la

sección de sociedad, que realizaba una prospección temática en la red para la agenda de

previsiones.

• Los contenidos informativos de los diferentes telenotícies están altamente

institucionalizados ya que del total de las noticias analizadas un 42% del total tienen como

fuente de procedencia Organismos e Instituciones. Son las fuentes oficiales, en especial las

de la Administración Pública las principales generadoras de noticias. Además, más de un

51% de la información que cubren los informativos llegan a la redacción a través de una

nota o comunicado de prensa. La siguiente fuente de procedencia de las informaciones son

las Agencias de información, con un 35% del global de las noticias analizadas. Esto

representa que sólo 33% de la información tiene otras fuentes como origen de la



información, un panorama informativo en el que se prioriza el periodismo de mesa o

redacción, frente al periodismo de calle.

• Este esquema de información institucionalizada se repite en relación a las fuentes

aplicadas en la confección de la noticia, no sólo las fuentes primarias, sino también las

secundarias y complementarias en general. Un 26% de las mismas vuelve a

corresponderse con Organismos e Instituciones, un 30% corresponde a Agencias, y un 10%

a los Medios de Comunicación, lo cual representa que el resto de las fuentes se reparten

entre el 40% restante.

Finalmente podemos concluir que se confirma la hipótesis planteada al inicio de

nuestra investigación: Internet se ha introducido como una herramienta útil en las rutinas

productivas de la redacción de informativos diarios, transformando los hábitos de trabajo de los

periodistas en relación al conjunto de las fuentes de información, y en relación a la confección de

noticias.

Esta transformación comienza en el mismo momento en el que el periodista llega a

la redacción y consulta su correo electrónico para comprobar qué convocatorias le han

podido llegar, o en qué estado está su feed-back de relación con las fuentes habituales.

Después a lo largo de la jornada el profesional utilizará repetidamente la pantalla de su

ordenador como medio de relación con la actualidad consultando las webs de las fuentes

relacionadas con su especialización o bien aquellas que tengan que ver con el aspecto de la

actualidad que ese día tiene que cubrir. A través de la red puede hacer acopio de

información previa y documentación que le acompañará y le servirá de apoyo durante el

siguiente rodaje, y de vuelta a la redacción podrá complementar los datos obtenidos con

nuevas consultas a la red. Aquel periodista que se queda en la redacción tiene en Internet

un instrumento de contacto permanente con las fuentes, en especial con aquellas de difícil

acceso, ya sea por su especialización o su lejanía física.

El redactor puede consultar su lista de favoritos donde se mantiene informado de

aquellos temas que son de su interés o atañen a su especialización, ganando en capacidad

de reciclaje y de acumulación de background para futuras informaciones. Además, tiene a

su alcance el seguimiento inmediato del tratamiento informativo que dan a los diferentes

temas, sean o no de su ámbito, los distintos medios de comunicación on-line, abriendo el

abanico a cualquier punto del globo. Puede conocer así tanto los diferentes enfoques que

recibe cada tema como la variedad de fuentes consultadas, de opiniones vertidas, de



análisis de expertos, y en resumen, de cualquier aportación provechosa para su propia

labor.

Gracias a Internet el profesional ve cómo se amplia enormemente el abanico de

fuentes disponibles, siendo especialmente beneficioso por  lo que respecta a aquellas que

por individuales y anónimas eran especialmente difíciles de contactar. Con Internet ya no

existe ninguna problemática o ningún colectivo por específico que sea que quede fuera del

teórico alcance de una búsqueda entre los millones de opciones que ofrece la red. Además

la red elimina las fronteras físicas y geográficas respecto a la relación del periodista con

sus fuentes.

Nace una nueva rutina consistente en la navegación por Internet en búsca de algún

tema susceptible de ser noticia, el periodista se transforma en internauta interesado en la

prospeción de la realidad virtual para transformarla en una pieza informativa. Esta

inmersión en la red presupone la asunción por parte del periodista de una serie de

parámetros previos, ya que no se trata de navegar a ciegas y perder el tiempo, sino de

rastrear en ciertos ámbitos de interés que pueden redundar en beneficio de su ejercicio

profesinal. Esto supone que el periodista puede estar activo todo el tiempo que está en la

redacción eliminando los tiempos muertos, ya que ahora el redactor siempre tiene la

opción de enriquecer su trabajo con la navegación si tiene interés en ello.

Todo este cambio en las rutinas ha necesitado, evidentemente, una gran inversión

previa, es decir, el coste que han supuesto los terminales preparados para el acceso a

Internet, la instalación del software y la formación profesional. Pero una vez realizado este

desembolso, la aplicación de los periodistas del nuevo instrumento resulta

extremadamente económica, con el incremento de la tarifa telefónica habitual la empresa

ha puesto a disposición de sus periodistas un caudal, literalmente infinito, de información.

Ahora está en manos de los profesionales aceptar y asumir esta herramienta en sus rutinas

para mejorar la calidad de los informativos sin que ello suponga un coste adicional para la

empresa.
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VII. ANEXOS



Encuesta: Internet y la práctica periodística.

Esta encuesta tiene mero valor académico. Ninguno de sus datos tendrá difusión pública.

Nombre: _______________________________________________________________

Sección: _________________________________

Tachése lo que proceda.

Edad:

20-29 30-39 40-49 50-65

Años de experiencia en televisión:

0-5 6-10 11-15 + de 15

1.- La introducción de nuevas tecnologías aplicadas a su labor profesional en la redacción de
informativos es...

Nula Insuficiente Normal Buena Muy Buena

2.-Este proceso de introducción podría calificarse de

Muy lento Lento Normal Rápido Muy rápido

3.- ¿Su actividad profesional ha mejorado gracias a la introducción de estas nuevas tecnologías?

Nada Poco Bastante Mucho

4.-La formación que usted ha recibido por parte de la empresa para adaptarse a las nuevas
tecnologías ha sido...

Nula Insuficiente Normal Buena Muy buena

5.-Como profesional la aplicación de las nuevas tecnologías le parece

Inútil Poco útil Bastante útil Útil

6.-TV3 en la carrera tecnológica referida a la introducción de nuevas tecnologías en informativos
diarios está...

Muy avanzada Avanzada Normal Atrasada Muy atrasada

7.-¿Usa Internet habitualmente como herramienta de trabajo?:



Sí No

En caso negativo conteste la pregunta Nº 8.
En caso afirmativo conteste las preguntas siguientes.

7.1.- ¿Desde cuándo lo utiliza?

1 año 2 años 3 años 4 años 5 años

7.2.-¿Es útil como herramienta en su práctica profesional?

Mucho Bastante Poco Nada

7.3.-¿Qué tanto por ciento de su actividad profesional diaria utiliza Internet como 
herramienta de trabajo?

0-25% 25-50% 50-75% 75-100%

7.4.-¿Lo utiliza cómo...

a)Fuente de Información

Mucho Bastante Poco Nada

b)Fuente de Imágenes

Mucho Bastante Poco Nada

c)Fuente de documentación

Mucho Bastante Poco Nada

d)Sistema de Comunicación.

Mucho Bastante Poco Nada

7.5.-Motivos de uso:

Actualización     Rapidez Archivo Credibilidad     Exclusividad

7.6.-¿Cómo aprendió a navegar por Internet?

Curso de formación interno      Autoaprendizaje      Medios externos

7.7.-¿Utiliza el correo electrónico como sistema de contacto con sus fuentes?

Sí No

En caso afirmativo indique el tipo de fuentes del que se trata:



7.8.-¿Utiliza la World Wide Web como fuente de información?

Sí No

En caso afirmativo indique las 10 direcciones más consultadas:

7.9.-¿Está inscrito en alguna lista de distribución?

Sí No

En caso afirmativo indique cúal:

7.10.-¿Utiliza los newsgroups (grups de conversa) como fuentes de información?

Sí No

En caso afirmativo indique cuáles:

7.11.-¿Utiliza el chat como fuente de información?

Sí No

En caso afirmativo indique cúal:

7.12.-¿Ha utilizado alguna vez el intercambio de ficheros o bases de datos a través del
protocolo FTP como fuente de información?

Sí No

7.13.-¿Utiliza habitualmente los sistemas de búsqueda en Internet para complementar sus
fuentes?

Sí No

En caso afirmativo indique cuáles:



7.14.-¿Constrasta la información que obtiene a través de Internet?

Sí No

En caso afirmativo indique como:

7.15.-Señale al menos tres casos prácticos de informaciones recientes en los que haya
utilizado internet como fuente de información. Explique en cada caso cómo y porqué de su
aplicación.

7.16.-¿Tiene Internet en casa?

Sí No

7.17.-En caso afirmativo, ¿lo usa como soporte de su actividad profesional?

Sí No

7.18.-¿Estaría dispuesto a trabajar desde casa mediante esta tecnología?

Sí No

8.-¿Cree que es útil la introducción de Internet en la Redacción?

Inútil         Poco útil         Bastante útil         Útil

9.-¿Cree necesaria la oferta de servicios informativos diarios de TV3 a través de Internet?

Sí No

Cualquier sugerencia o consideración sobre la evolución de las rutinas productivas en informativos
diarios por la introducción de Internet que crea que no queda reflejada en la encuesta indíquela a
continuación



7.2. Trascripción datos observación

OBSERVACIÓN 17 DE JULIO DE 2000, TN MIGDIA

Comienza la jornada a las 8:00h con la entrada del turno de redactores de TNMigdia. Del

total de los 30 periodistas que cubren este informativo 9 consultan el correo electrónico al

iniciar la jornada. El jefe de política recibe una convocatoria del Ayuntamiento de

Barcelona, aunque la misma convocatoria llega también por fax. El resto de los mensajes

recibidos son de carácter personal.

A la 9:03h empieza el consejo de redacción, donde se proponen los temas que pueden

formar parte de la escaleta del informativo, del total de los 16 temas propuestos no hay

ninguno cuya fuente principal sea Internet.

Iniciamos la selección de las noticias que son susceptibles de tener información en Internet,

así como el seguimiento de todos los redactores adscritos al informativo para comprobar

cuántos de ellos utilizan Internet como fuente de información en la redacción de su noticia.

Las noticias seleccionadas son:

Las movilizaciones en rechazo a ETA en Cataluña

El homenaje de los concejales del PP al concejal de Málaga

La situación de Soria

Accidente de los Ferrys

El acuerdo de compensación de las víctimas nazis

El accidente de avión en la India

Una fuga tóxica en Cánada

Las movilizaciones del los agricultores catalanes

El festival de Sant Feliu

El resto de las noticias se cubren de la siguiente manera:

Atentado en Málaga: equipo desplazado desde la ciudad

Ibarretxe y el País Vasco: off del corresponsal en Bilbao

Vinarós y la violencia doméstica: crónica del corresponsal de Valencia

Incendio de Orpesa: ENG desplazados

Liberada un rehén en Jolo: vídeo desde redacción



Debate del PSOE: vídeo de Madrid

Moción anti Aberchán: off desde redacción

Movilización de los sindicatos: vídeo desde la redacción

Entradas por la Junquera: ENG desplazados

Detenidos incedio Salou: off de la delegación de Tarragona

Juicio Lesseps: redactor desplazado

Presentación programa TV3: redactor desplazado

Un pícaro en el corral: redactor desplazado

A las 9:35h se conecta un ENG a Internet, realiza una búsqueda de material sobre plagas

de mosquito para la preparación de un futuro reportaje, consulta siempre en pantalla y

guarda aquellas que pueden serle de utilidad en favoritos. Está conectado unos 35 min.

A las 9:40h se conecta uun redactor de internacional para visitar la página de Journalist

Express, según manifestó es una costumbre que ha adquirido, después de mirar su correo

electrónico acostumbra a leerla por si hay alguna noticia relevante que proponer o

preparar. Consulta en pantalla.

A las 10:30 y hasta las 12:00 se conecta un redactor de la sección de Cataluña, realiza una

navegación aleatoria por las páginas de la Guardia Civil, Los Mossos d’Escuadra, el

Ajuntament de Barcelona, el Zoo informa, La Vanguardia Digital, El Mundo, Diari de

Badalona y Diari de Terrasa. Su búsqueda está orientada a comprobar que no hay nada que

pueda ser de interés o de última hora, suceptible de ser noticia.

A las 10:45h y hasta las 12:15 se conecta una redactora de sociedad, está buscando

información para la preparación de una noticia sobre los precios de referencia de los

medicamentos. Imprime aquellas páginas que le pueden ser de utilidad y las guarda en

una carpeta junto con material de agencias y de prensa escrita que también ha localizado.

A las 11:30 h y hasta las 12:15 se conecta un redactor de economía, realiza la búsqueda de

un documento específico  de la Comisión Europea para la preparación de una futura

noticia, tras encontrarlo lo imprime y guarda en una carpeta.



A las 12:37 horas imprimimos una copia de la escaleta del informativo para facilitar el

seguimiento de las noticias desde la redacción, y ver si hay algún cambio respecto a la

escaleta confeccionada tras el consejo de redacción.

A las 14:45 mantenemos una conversación telefónica con el redactor desplazado a Soria

para confirmar si había utilizado información procedente de Internet antes de

desplazarnos, tal y como nos habían informado desde la redacción el jefe de política.

Confirma que antes de salir de Barcelona localizó información en Internet sobre el pueblo

objeto del atentado de ETA, que la imprimió y se la llevó con él. Al regresar de Soria nos

facilitó una copia del material utilizado.

El resultado de la búsqueda de información que realizamos paralelamente a la observación

de los redactores sobre las noticias seleccionadas fue el siguiente:

Las movilizaciones en rechazo a ETA en Cataluña

No había nada en Internet, ni en la página oficial del PP Catalunya, ni en las páginas de los

principales Ayuntamientos de Cataluña, ni en la página de la Asociación de Víctimas del

Terrorismo.

Para cubrir la noticia se enviaron equipos ENG a los principales Ayuntamientos de

Catalunya, redactando la noticia el equipo de Barcelona en función a los actos cubiertos.

El homenaje de los concejales del PP al concejal de Málaga

No había nada respecto al homenaje al concejal de Málaga ni en la página del

Ayuntamiento de Málaga, ni en la página del PP, aunque en ésta última había un crespón

negro en señal de luto. La noticia se cubrió con un redactor desplazado a Málaga que

realizó un vídeo del homenaje además de dos directos relacionados con la jornada vivida

en Málaga.

La situación de Soria

No había nada sobre el atentado de Soria, ni en la pagina del Ayuntamiento de Ágreda, ni

en la página del Ayuntamiento de Soria.

El redactor desplazado utilizó Internet para contextualizar el pueblo y su situación antes

de ir en persona a cubrir la noticia desde Ágreda.

Accidente de los Ferrys



No había nada en la página oficial de la compañía de Ferrys, ni en la página del

Ayuntamiento de Algeciras, ni en la página del Ayuntamiento de Melilla.

El redactor que cubrió la noticia lo hizo desde la redacción utilizando agencias de

información.

El acuerdo de compensación de las víctimas nazis

Encontramos información sobre las compensaciones laborales a los trabajadores

“esclavos” de los nazis en Religious Tolerance.org, una página web donde además de

referirse a las últimas compensaciones económicas, en cifras y datos, se podía encontrar

una evolución histórica del caso en compañías alemanas, resoluciones del Gobierno

alemán, así como una amplia bibliografía del caso que incluía links a otras páginas web

relacionadas con el tema.

Para cubrir la información el redactor utilizó agencias de información.

El accidente de avión en la India

Encontramos información en la página de Avion Safety Network, donde además de dar

todos los datos referentes al accidente del 17 de Julio (Hora, tipo de avión, compañía, C/n,

año de construcción, pasajeros y su estado, ect), ofrecían un mapa de la zona y un listado

de todos los accidentes ocurridos en la India, con sus características, desde 1986.

Para cubrir la información el redactor utilizó agencias de información.

Una fuga tóxica en Cánada

No encontramos nada al respecto ni en la página de Greenpeace, ni en las páginas oficiales

del Gobierno de Canadá.

El redactor utilizó agencias de información.

Las movilizaciones del los agricultores catalanes

No había ningún tipo de información en la página oficial de Unió de Pagesos.

Para cubrir la noticia se desplazó un equipo de ENG a las movilizaciones del fin de

semana y se mantuvo la mañana del lunes en espera a las posibles reacciones.

El festival de Sant Feliu

No había nada al respecto en la página del Ayuntamiento de Sant Feliu, ni había página

oficial del festival en la red.

El redactor de cultura cubrió la noticia con varias llamadas telefónicas a los organizadores

del festival y un fax informativo que le enviaron tras el contacto.



En la escaleta definitiva del TNMigdia se incluyeron un total de 27 noticias, cayeron de

escaleta la noticia de Entradas por la Junquera y los detenidos por el incendio de Salou,

pero  entraron como noticias de última hora unas declaraciones de Arzalluz, la ley de

extranjería al CGPJ y un accidente en Tarragona entre un camión y un turismo.

RESUMEN DE DATOS:

Redactores que consultan Internet:

*Correo electrónico: 9

*Búsqueda de temas: 2

*Preparación de noticias: 3

Noticias del informativo en las que se utiliza Internet como fuente de información: 1

Noticias en preparación donde se utiliza Internet como fuente de información: 3

OBSERVACIÓN 17 DE JULIO DE 2000, TN VESPRE

Comienza la jornada a las 14:00h con la entrada del turno de redactores del TN Vespre.

Del total de los 28 redactores asignados a este informativo 11 consultan el correo

electrónico al inicio de la jornada. En ambos casos la consulta es de carácter personal, se

reciben tres convocatorias por correo electrónico, pero todas han sido duplicadas, bien por

fax, bien telefónicamente.

A las 16:10h tiene lugar el consejo de redacción. De los 24 temas propuestos no hay

ninguno cuya fuente principal sea Internet.

Aunque en principio puede parecer que el TN Vespre tenga una escaleta más completa y

confeccionada que el TN Migdia, al ser un informativo que se realiza tras media jornada

informativa completada, la realidad es que se trata de un producto más ágil a la hora de

elegir los temas de escaleta y confeccionar la misma. A las 16:00h ya existe un documento

previo, una pre-escaleta, con los temas principales del día, pero va evolucionando y

completándose conforme avanza la tarde. Mientras el TN Migdia tarda más en tener una

escaleta definida, pero cuando se presenta es mucho más completa y muy parecida a la

definitiva.



Iniciamos la selección de las noticias de este informativo que creemos son susceptibles de

tener información en Internet, así como el seguimiento de todos los redactores adscritos al

informativo para comprobar cuántos de ellos utilizan Internet como fuente de información

en la redacción de su noticia.

Las noticias seleccionadas son:

Patrullas urbanas

OPEP

Se repiten del informativo del mediodía la crónica de Soria, los esclavos nazis, los horarios

sindicales, el accidente de avión en la India, la rehen liberada, los agricultores de fruta

seca, pero al ser noticias que ya han sido tratadas no volvemos a incidir en ellas.

El seguimiento del resto de las noticias fue el siguiente:

Atentado en Málaga: directo y vídeo desde Málaga

Estado de ETA: crónica del País Vasco

Asesino de Lesseps: ENGs desplazados

Crimen de Vinarós: crónica de Valencia

Accidentes de Tráfico: ENGs desplazados

Rusia: redactor desde la redacción

PSOE: redactor desde la redacción

Aznar: crónica enviado especial

Maitres: redactor desplazado

Pau y su hermano: redactor desplazado

A las 16:40h se conecta el redactor encargado del tema de los Maitres. En principio no ha

sido un tema seleccionado por nosotros, dado que el redactor se desplazaba para cubrir la

noticia. Está conectado unos 16 min, su búsqueda se orienta hacia asociaciones de Maitres,

colectivos de hostelería, o similares que puedan completar la información que él posee. No

encuentra nada útil para su pieza informativa.

A las 17:15h y hasta las 17:47 h se conecta un ENG para buscar información sobre un

posible tema de nuevos sistemas de regadío. Consulta en pantalla y no encuentra nada.



A las 17:30h se conecta el jefe de la sección de economía para consultar la página de

ntt.com, en relación a un nuevo sistema de telefonía móvil, para la preparación de una

noticia. Consulta en pantalla, pero toda la información aparece en japonés, por lo cual no

le es útil.

A las 18:00h se conecta el redactor encargado de confeccionar la noticia sobre la OPEP y

los precios del petróleo. Consulta en pantalla las páginas de

energylive.com

bloomberg.com/markets/future.html

En la primera página no encuentra nada, pero en la segunda encuentra los datos que le

son útiles para su noticia, aplicándolos en la redacción de la misma.

A las 19:16h se conecta un redactor de cultura en búsqueda de páginas sobre Dali, se trata

de la preparación de un reportaje sobre el pintor, consulta en pantalla y se archiva las

páginas que le pueden servir en favoritos.

A las 20:05h se conecta un redactor de cultura encargado de cubrir el Grec. Tras buscar la

página oficial del mismo se imprime la del espectáculo que va a cubrir y se la lleva consigo

al rodaje. Al regresar del rodaje se conecta de nuevo a la página para consultar el Foro de

discusión donde los espectadores dan su opinión sobre el espectáculo.

El resultado de la búsqueda de información que realizamos paralelamente a la observación

de los redactores sobre la otra noticia seleccionada fue el siguiente:

Patrullas urbanas del Raval: a pesar de existir una página de la “Xarxa Comunitària del

barri d’El Raval” no había nada en ella que hiciera referencia a las patrullas urbanas o a

sus métodos para alejar a la delincuencia. Tampoco había nada en la página del

Ayuntamiento de Barcelona que hiciera referencia a la dotación policial. El redactor que

cubrió la noticia utilizó agencias para cubrir la noticia.

En la escaleta definitiva del TN Vespre se incluyeron un total de 21 noticias. Entró y cayó

de escaleta una noticia sobre esquí en arena, y se añadió a la escaleta un off sobre el PSC

junto a la noticia del PSOE.



RESUMEN DE DATOS:

Redactores que consultan Internet:

*Correo electrónico: 11

*Búsqueda de temas: 0

*Preparación de noticias: 5

Noticias del informativo en las que se utiliza Internet como fuente de información: 2

Noticias en preparación donde se utiliza Internet como fuente de información: 3



OBSERVACIÓN 18 DE JULIO DE 2000, TN MIGDIA

Comienza la jornada a las 8:00h con la entrada del turno de redactores de TN Migdia. Del

total de los 30 periodistas que cubren este informativo 6 consultan el correo electrónico al

iniciar la jornada. El jefe de política recibe una convocatoria de la Diputación de Barcelona

y otra del PSOE, aunque las mismsa convocatorias llegan también por fax. El resto de los

mensajes recibidos son de carácter personal.

A la 9:00h empieza el consejo de redacción, donde se proponen los temas que pueden

formar parte de la escaleta del informativo, del total de los 17 temas propuestos no hay

ninguno cuya fuente principal sea Internet.

Iniciamos la selección de las noticias que son susceptibles de tener información en Internet,

así como el seguimiento de todos los redactores adscritos al informativo para comprobar

cuántos de ellos utilizan Internet como fuente de información en la redacción de su noticia.

Las noticias seleccionadas son:

Crece el IPC Europeo

Ausbanc y el Mibor

Contaminación acústica en Palma

Sentencia final de Biescas

Salón Gaudí

Grec

El resto de las noticias se cubren de la siguiente manera:

Aznar desde Algeria: enviado especial

PNV: mociones Arzalluz: crónica desde el País Vasco

Acuerdos de la fruta seca: crónica desde Bruselas

Valoración del Gobierno catalán: redactor desplazado

Agricultores sobre el terreno: ENG desplazados

Voladuras: ENG desplazados

Camp David: crónica desde Washington

Putin: redactor desde la redacción

Renata en Alemania: redactor desde redacción



A las 9:00h se conecta un ENG a Internet, continúa la búsqueda de material sobre plagas

de mosquito para la preparación de un futuro reportaje, consulta siempre en pantalla y

guarda aquellas que pueden serle de utilidad en favoritos. Está hasta las 11:00h.

A las 9:15h se conecta un redactor de internacional para visitar la página de Journalist

Express, tal y como es su costumbre. Consulta en pantalla.

A las 10:30h y hasta las 10:45 se conecta ua redactora de sociedad, está preparando un

vídeo para la sección ONG del fin de semana, localiza la página que le interesa y se la

imprime.

A las 10:50 y hasta las 11:15h se conecta una redactora de la sección de Cataluña, mira su

correo electrónico y recibe una convocatoria de los Castellers de Barcelona.

A las 11:45h y hasta las 12:00h se conecta un redactor de sociedad, está buscando

información para la preparación de una noticia sobre el tráfico de diamantes. Imprime

aquellas páginas que le pueden ser de utilidad.

A las 12:18 horas imprimimos una copia de la escaleta del informativo para facilitar el

seguimiento de las noticias desde la redacción, y ver si hay algún cambio respecto a la

escaleta confeccionada tras el consejo de redacción.

Se añaden:

Nena en Mozambique

Vacuna Antimelanoma

El Mibor se dispara. Deciden separarla de la noticia de Ausbanc y realizar dos noticias

independientes.

A las 12:30h el redactor de internacional encargado del tema de la nena de Mozambique

entra en Internet y busca información al respecto. Encuentra referencias en prensa online

extranjera, se la imprime y lo utiliza junto con la descripción de las imágenes de la agencia

APTN para redactar la noticia.



El resultado de la búsqueda de información que realizamos paralelamente a la observación

de los redactores sobre las noticias seleccionadas fue el siguiente:

Crece el IPC Europeo: encontramos información en la página del INE, donde salen

publicadas las previsiones que son objeto de la noticia. También hay información al

respecto en la página de Eurostat (la fuente principal), donde se publica el aumento del

IPC, así como otras reflexiones relacionadas con él. El redactor encargado de la noticia

utiliza sólo agencias para cubrirla.

El Mibor se dispara: La página oficial del Banco de España (fuente principal) no está

actualizada. El redactor utiliza agencias para cubrirla.

Ausbanc y Pujol: La página oficial de Ausbanc no estaba actualizada. La noticia cayó de

escaleta y el redactor encargado no llegó a redactarla.

Contaminación acústica en Palma: Encontramos amplia información en Internet sobre las

denuncias de ruido en Palma de Mayorca, aunque el redactor encargado de la noticia no

llegó a utilizarla, ya que se desplazó para entrevistar a los implicados para cubrir la

noticia.

Sentencia final de Biescas: No había nada en Internet, que no fueran publicaciones online al

respecto, y cuyo contenido era igual al ofrecido por las diferentes agencias de información,

que fue lo que utilizó el redactor encargado de cubrir la noticia.

Salón Gaudí: No había nada en Internet, ni de la Pasarela Gaudí ni de la colección que

desfilaba ese día.

Grec: Había información en la página oficial del Grec. De hecho el redactor de cultura

encargado de cubrir la información se imprimió la página de información específica que le

interesaba y se la llevó al rodaje del día anterior. Al regresar del rodaje se conectó de

nuevo a la página para consultar el Foro de discusión donde los espectadores dan su

opinión sobre el espectáculo.

Vacuna Antimelanoma: Había mucha información y de calidad en Internet, desde fuentes

complementarias al tema, hasta la fuente primaria y original que levantó la noticia. La



redactora encargada en cubrir la noticia no utilizó nada en la preparación de la noticia,

aunque como cayó de la escaleta no llegó a redactar nada.

En la escaleta definitiva del TN Migdia se incluyeron un total de 25 noticias, cayeron de

escaleta las noticias de Ausbanc y Pujol y la vacuna antimelanoma, pero entraron como

noticas de última hora una fuga de petroleo en Brasil, unas declaraciones de Montoro

sobre las hipotecas, y las muertes de Ramón Aramón y de Tomás Valiente.

RESUMEN DE DATOS:

Redactores que consultan Internet:

*Correo electrónico: 7

*Búsqueda de temas: 1

*Preparación de noticias: 4

Noticias del informativo en las que se utiliza Internet como fuente de información: 1

Noticias en preparación donde se utiliza Internet como fuente de información: 3

OBSERVACIÓN 18 DE JULIO DE 2000, TN VESPRE

Comienza la jornada a las 14:00h con la entrada del turno de redactores del TN Vespre.

Del total de los 28 redactores asignados a este informativo sólo 4 consultan el correo

electrónico al inicio de la jornada. En Cataluña reciben una convocatoria de Presidencia de

la Generalitat para una entrega de premios a empresas, cubre la noticia la sección de

economía. La misma convocatoria llega por fax. También reciben una convocatoria en la

sección de sociedad sobre el aniversario de la autodeterminación de un pueblo, pero se

desestima.

A las 14:15h se conecta un redactor para buscar información sobre un tema de inmigración

que sabe que va a ser emitido en el TN y que él tendrá que cubrir. Imprime la información

que ha localizado y se la lleva al rodaje.

A las 15:59h tiene lugar el consejo de redacción. De los 21 temas propuestos la entrega de

premios de la Generalitat tiene como fuente principal Internet, aunque decide cubrirse no

para el informativo del día 18, sino del día 19.



Iniciamos la selección de las noticias de este informativo que creemos son susceptibles de

tener información en Internet, así como el seguimiento de todos los redactores adscritos al

informativo para comprobar cuántos de ellos utilizan Internet como fuente de información

en la redacción de su noticia.

Las noticias seleccionadas son:

Inmigrantes en Tarifa

Carreteras en obras

Mirurgya y Puig

Diseño Barceloní

Muerte de Aramón

Muerte de Valiente

Se repiten del informativo del mediodía la inflacción europea y la contaminación acústica

en Palma, pero al ser noticias que ya han sido tratadas no volvemos a incidir en ellas.

El seguimiento del resto de las noticias fue el siguiente:

Aznar insulta PNV: crónica del enviado especial

PNV contra PP: crónica del País Vasco

Mujeres muertas en Valencia: crónica desde Valencia

Niños y plataformas: ENG desplazados

Fruta seca: crónica desde Tarragona

Okupas: ENG desplazados

Estudio de inmigración: redactor desplazado

Camp David: crónica desde Washington

Fábrica Francia: crónica desde París

A las 19:00h se conecta un redactor de cultura, imprime la página del espectáculo del Grec

que va a cubrir esa noche, y además realiza una búsqueda del festival de Benicassim, para

recopilar la información antes de desplazarse al mismo. Localiza la información, pero la

página web no permite la opción de imprimir, así que se apunta la dirección en un papel

para consultarla en otro momento y tomar notas. Al regresar del rodaje se conecta al foro

de discusión del público del Grec.



A las 18:30 horas se incluye en la escaleta la resolución del Tribunal Superior de Justicia en

relación a la demanda de Josefina Albert. La noticia la cubrirá una redactora de la

delegación de Tarragona que se desplazará a la Rovira i Virgili.

El resultado de la búsqueda de información que realizamos paralelamente a la observación

de los redactores sobre las noticias seleccionadas fue el siguiente:

Inmigrantes en Tarifa: No había nada en Internet, ni en páginas oficiales ni en las páginas

de ONGs o de la Cruz Roja. El redactor cubre la noticia con agencias.

Carreteras en obras: No había nada, ni en las páginas de la Dirección General de Tráfico, ni

en la de la Generalitat. El redactor encargado del tema lo cubre con llamadas a fuentes

propias.

Mirurgya y Puig: No había nada ni en la página de Mirurgya, ni en la de Antonio Puig. La

redactora encargada de cubrir el tema lo hace con agencias.

Diseño Barceloní: La noticia nace de una fuente propia de un redactor de cultura. En la

búsqueda en Internet encontramos datos, tanto del premio que han recibido los

diseñadores, como de ellos mismos en otros festivales y premios divesos. Es una

información que no se utiliza por el redactor, que cubre la noticia sólo con fuentes propias.

Muerte de Aramón: No hay nada en Internet, la redactora encargada de la noticia la cubre

con agencias.

Muerte de Valiente: No hay nada en Internet, la redactora encargada de la noticia la cubre

con agencias.

Buscamos también sobre la sentencia de Josefina Albert, aunque no entrara en la categoría

de noticias que investigamos, pero no había nada. Al día siguiente por curiosidad

volvemos a entrar en la página de Actualidad de la Generalitat de Catalunya y sí que

aparecía un comunicado de prensa fechado el día 18, aunque en fecha de 18 de Julio no

llegó a colgarse de la web.



En la escaleta definitiva del TN Vespre se incluyeron un total de 15 noticias. Cayeron de la

escaleta definitiva los temas de las carreteras en obras y de diseño barceloní.

RESUMEN DE DATOS:

Redactores que consultan Internet:

*Correo electrónico: 4

*Búsqueda de temas: 0

*Preparación de noticias: 2

Noticias del informativo en las que se utiliza Internet como fuente de información: 1

Noticias en preparación donde se utiliza Internet como fuente de información: 1



OBSERVACIÓN 19 DE JULIO DE 2000, TN MIGDIA

Comienza la jornada a las 8:00h con la entrada del turno de redactores de TN Migdia. Del

total de los 29 periodistas que cubren este informativo 4 consultan el correo electrónico al

iniciar la jornada. Se reciben tres  convocatorias oficiales, dos de Ayuntamiento de

Barcelona y una de la Generalitat de Catalunya, pero todas se reciben también por fax; el

resto de los mensajes recibidos son de carácter personal.

A la 9:15h empieza el consejo de redacción, donde se proponen los temas que pueden

formar parte de la escaleta del informativo, del total de los 20 temas propuestos no hay

ninguno cuya fuente principal sea Internet.

Iniciamos la selección de las noticias que son susceptibles de tener información en Internet,

así como el seguimiento de todos los redactores adscritos al informativo para comprobar

cuántos de ellos utilizan Internet como fuente de información en la redacción de su noticia.

Las noticias seleccionadas son:

Nueva variante de Reus

Campaña de protección de los animales

Premios de economía

Marsillach al Grec

La Baraja del Rey

Colisseo en Roma

Diseño Barceloní

El resto de las noticias se cubren de la siguiente manera:

Bomba en Vitoria: crónica del País Vasco

Mascullell y Josefina: crónica desde Tarragona

Accidente de camión: ENG desplazados

Camp David: Crónica desde EEUU

Red de narcotráfico: redactor desplazado

Aznar en Mauritania: crónica enviado especial

Cascos y Clos: redactor desplazado

Duran y la ONU: redactor desde redacción

Funeral Aramon: redactor desplazado



Gaudí: redactora desplazada

A las 9:15h y hasta las 9:25h se conecta la redactora encargada de cubrir la noticia de las

notas de la Universidad, imprime la nota de prensa que aparece en la página de la

Generalitat y se la lleva para utilizarla en el rodaje que cubrirá esta mañana.

Desde las 9:30h y hasta las 10:30h la redactora encargada de preprarar un vídeo sobre los

precios en farmacias continua su búsqueda en Internet, imprime la información que

encuentra.

A las 9:45h y hasta las 9:50h una redactora de sociedad se conecta a Internet para localizar

información referente a la campaña de protección de animales de la Generalitat. Localiza

la información que necesita, la imprime y se la lleva al rodaje.

A las 10:05h se conecta un redactor de cultura para cubrir la noticia del estreno del Coliseo

en Roma. Cuenta con la información de la agencia APTN, pero busca información oficial al

respecto. Encuentra un especial en la página del Ministerio italiano de cultura, lo imprime

y lo utiliza en la realización de su noticia. Está conectado hasta las 10:45h.

Se incluye en escaleta el tema de la fábrica francesa, lo cubre un redactor desde redacción,

éste se conecta a las 11:15h y hasta las 12:15h. Nos comenta que no hay nada en las

agencias internacionales para cubrir este tema y que recurre a Internet para buscar en

prensa electrónica internacional información para redactar el tema. Imprime aquellas

páginas que utiliza.

En la revisión de la escaleta de las 12:00h se han añadido los siguientes temas: Fábrica de

Francia, Contaminación en Brasil, Putin en Corea, Plan energético en las Islas Baleares,

Caida del Euro y la muerte de Josep Manyé. De estas noticias incluimos para la búsqueda

de información en Internet, paralelamente al redactor encargado de cubrir la noticia:

Contaminación en Brasil

Plan energético en las Islas Baleares

Caida del Euro



A las 13:30h y hasta las 13:35h se conecta el redactor de economía encargado de la noticia

del Euro, consulta en pantalla la información que localiza y la utiliza en la redacción

definitiva de su texto.

A las 13:19h y hasta las 13:50h se conecta la redactora encargada de cubrir la noticia de las

notas de acceso a la Universidad, consulta en pantalla, imprime las páginas que le

interesan y, además, captura aquellas imágenes de la página web que le pueden ser útiles

para el vídeo, utilizándolas en el mismo.

El resultado de la búsqueda de información que realizamos paralelamente a la observación

de los redactores sobre las noticias seleccionadas fue el siguiente:

Nueva variante de Reus: No hay información actualizada ni en la página del Ministerio de

Fomento ni en la página de la Generalitat. Miramos en las agendas de los respectivos

responsables de la inaguración y tampoco están actualizadas, ni la de Álvarez Cascos, ni la

de Jordi Pujol, a pesar de tener ambos páginas de actos y agenda programadas.

Premios de economía: En Internet no hay nada, ni en la página del Departament de la

Generalitat convocante, ni en páginas de premiados. La noticia se cubre exclusivamente

con la convocatoria que llega a redacción vía fax. Las imágenes se grabaron el día anterior

en la entrega de premios.

Marsillach al Grec y La Baraja del Rey: Ya comentamos como el día anterior, el redactor de

cultura encargado de cubrir estas noticias se imprimía las páginas referentes a estos

espectáculos y se las llevaba al rodaje, de la misma manera que consulta el foro abierto a

las críticas de los espectadores.

Diseño Barceloní: Esta noticia está recuperada del día anterior, donde cayó de la escaleta

definitiva. Por ello su observación está reflejada en el día 18.

Contaminación en Brasil: No había nada en Internet al respecto, ni en páginas oficiales, ni

en la página de Greenpeace. La redactora encargada de cubrir la noticia lo hace con

agencias.



Plan energético en las Islas Baleares: Aunque esta es una noticia cubierta con una

redactora desplazada a la rueda de prensa visitamos la página web del Govern de les Illes

Balears para comprobar qué había en red al respecto. Además de la nota de prensa al

respecto se ofreció una rueda de prensa en red para la prensa de las islas, así como una

nota de prensa posterior en la que se ofrecía toda la información necesaria para cubrir la

noticia.

En la escaleta definitiva del TN Migdia se incluyeron un total de 30 noticias, cayeron de

escaleta las noticias de Diseño Barceloní y el accidente del camión, pero entraron como

noticias de última hora una crónica de la junta de seguridad, una visita de Putin,

inmigrantes en Tarifa e imágenes de un etarra.

RESUMEN DE DATOS:

Redactores que consultan Internet:

*Correo electrónico: 6

*Búsqueda de temas: 0

*Preparación de noticias: 6

Noticias del informativo en las que se utiliza Internet como fuente de información: 5

Noticias en preparación donde se utiliza Internet como fuente de información: 1

OBSERVACIÓN 19 DE JULIO DE 2000, TN VESPRE

Comienza la jornada a las 14:00h con la entrada del turno de redactores del TN Vespre.

Del total de los 28 redactores asignados a este informativo 5 consultan el correo electrónico

al inicio de la jornada. En ambos casos la consulta es de carácter personal, no se recibe

ninguna convocatoria por este canal.

A las 14:35h se conecta un ENG especializado en nuevas tecnologías para hacer el

seguimiento en directo en la red de la presentación vía online de un nuevo producto de

Apple Computer. Utilizará las imágenes que se emiten, así como toda la información que

se ofrece al respecto, para cubrir la noticia.

A las 16:00h tiene lugar el consejo de redacción. De los 19 temas propuestos hay uno cuya

fuente principal es Internet: Apple Computer presenta un nuevo producto por la red.



Iniciamos la selección de las noticias de este informativo que creemos son susceptibles de

tener información en Internet, así como el seguimiento de todos los redactores adscritos al

informativo para comprobar cuántos de ellos utilizan Internet como fuente de información

en la redacción de su noticia.

Las noticias seleccionadas son:

Contaminación Brasil

Bañadores Gaudí

El resto de las noticias del informativo susceptibles de ser complementadas con

información procedente de la red se repiten del informativo del mediodía, por lo cual no

tiene sentido continuar la búsqueda, y nos centramos más en el seguimiento de la

redacción.

El seguimiento del resto de las noticias fue el siguiente:

Bomba Lapa: ENG desplazados en Málaga

Vitoria: off desde el País Vasco

Concentraciones: directo desde Madrid y vídeo desde Madrid

Junta de seguridad del País Vasco: Crónica desde el País Vasco

Notas de la Universidad: redactor desplazado

Manifestación en Ciutat Vella: ENG desplazados

Cascos y Clos: redactor desplazado

Variante de Reus: crónica de Tarragona

Inmigrantes: ENG desplazados

Camp David: Crónica desde Washington

Putin: redactor desde la redacción

Fábrica Francia: crónica de París

Caruana promete el cargo: redactor en redacción

Campaña protección animales: redactor en redacción

A las 17:00h la redactora de sociedad encargada de redactar la noticia de la campaña de

protección de animales de la Generalitat utiliza la información que había impreso desde

Internet su compañera del TN Migdia para confeccionar su noticia. No vuelve a conectarse

a la red, pero utiliza la información que previamente se había extraido de la misma.



A las 19:00h se conecta el redactor encargado de la noticia de las notas de la Universidad.

Vuelve a visitar la página de la Generalitat donde están todas las notas publicadas,

consulta en pantalla y apunta en un papel los datos que le interesan.

A las 20:00h se conecta la redactora de economía encargada de la noticia del Euro, hace su

consulta en la conexión permanente que la sección de economía tiene a la red de Finamic.

Consulta la página hasta las 20:15h momento en el que inicia la redacción de su texto.

A las 20:45h y hasta las 21:30h se conecta un redactor de economía para la preparación de

una noticia sobre las relaciones laborales en las empresas de Internet. Consulta en pantalla

y se imprime aquello que le es útil.

El resultado de la búsqueda de información que realizamos paralelamente a la observación

de los redactores sobre la otra noticia seleccionada fue el siguiente:

Contaminación en Brasil: No hay nada en ninguna página oficial del gobierno brasileño,

tampoco en la página de Greenpeace. El redactor encargado de cubrir la noticia lo hace

sólo con agencias.

Biquinis en el Gaudí: no hay ninguna página de la firma de biquinis en Internet, y ya

comentamos que no había página oficial de la Pasarela Gaudí. La redactora encargada de

cubrir la noticia se desplazó al desfile.

En la escaleta definitiva del TN Vespre se incluyeron un total de 20 noticias. Entró como

noticia de última hora la posibilidad de juicio a Pinochet, y cayó de la escaleta la unión de

Cascos y Clos. Se emite en este informativo la noticia del diseño barceloní realizada el 18

de Julio y que había caido sucesivamente de varias escaletas.

RESUMEN DE DATOS:

Redactores que consultan Internet:

*Correo electrónico: 5

*Búsqueda de temas: 0

*Preparación de noticias: 5



Noticias propuestas cuya fuente es Internet: 1

Noticias del informativo en las que se utiliza Internet como fuente de información: 4

Noticias en preparación donde se utiliza Internet como fuente de información: 1



OBSERVACIÓN 20 DE JULIO DE 2000, TN MIGDIA

Comienza la jornada a las 8:00h con la entrada del turno de redactores de TNMigdia. Del

total de los 29 periodistas que cubren este informativo 2 consultan el correo electrónico al

iniciar la jornada. Se reciben cuatro convocatorias por correo electrónico, una de

Greenpeace respecto al plan de prevención de incendios que es desestimada, y sólo llega a

la redacción por este canal de comunicación, dos del PSOE y una de la Generalitat de

Catalunya, aunque éstas se duplican por otros canales de comunicación. El resto de los

mensajes son de carácter personal.

A la 9:16h empieza el consejo de redacción, donde se proponen los temas que pueden

formar parte de la escaleta del informativo, del total de los 22 temas propuestos no hay

ninguno cuya fuente principal sea Internet.

A las 10:50 se conecta el jefe de política para consultar el correo electrónico, recibe una

convocatoria del Ayuntamiento de Barcelona, aunque la misma convocatoria llega

también por fax. El resto de los mensajes recibidos son de carácter personal.

Iniciamos la selección de las noticias que son susceptibles de tener información en Internet,

así como el seguimiento de todos los redactores adscritos al informativo para comprobar

cuántos de ellos utilizan Internet como fuente de información en la redacción de su noticia.

Las noticias seleccionadas son:

Espera de israelies y palestinos

Juicio a Pinochet

Acuerdo en Francia

Contaminación Brasil

Congreso del Psoe

Coche de aire

Estructura de puertos

Regata de Veleros

Hábitos de sueño de los españoles

Edipo en el Coliseo

Noches de Figaro



El resto de las noticias se cubren de la siguiente manera:

Camp David: crónica desde Washington

PNV y EH: crónica del País Vasco

Colaboración de España y Francia: crónica desde Madrid

Joyerías: ENGs desplazados

Robos en los hoteles: ENGs desplazados

Oficina de atención al ciudadano: redactor desplazado

Balance del turno de oficio: redactora desplazada

Felipe en el congreso: redactor desde redacción

Inicio de campaña en Madrid: crónica desde Madrid

Antoni Miró en el Gaudí: redactora desplazada

A las 9:30h y hasta las 10:15h se conecta una redactora de sociedad para continuar con la

búsqueda de información sobre los precios de referencia de las farmacias que hace días

que está preparando. Imprime la página y lo adjunta a lo que ya tiene localizado.

A las 10:15 y hasta las 10:30h se conecta un redactor de internacional para cubrir la noticia

de la fábrica francesa. No hay nada en agencias, así que imprime la información al

respecto en Le Monde Electronique y Yahoo! Actualités, que será la información que utiliza

para la redacción de su noticia.

A las 10:40h y hasta las 11:05h se conecta el redactor de internacional encargado de la

noticia de israelies y palestinos. Consulta el Jerusalem Post en su edición electrónica.

Imprime la página y la utiliza junto con la información que obtiene de agencias para la

confección de su noticia.

A las 12:00h se conecta el jefe de cultura para realizar la información del estreno del

Coliseo, busca críticas del espectáculo. Consulta e imprime las páginas de Corriere della

Sera y de La Stampa, aunque para la realización de la noticia utiliza también agencias de

información.

A las 13:00h y hasta las 14:20h dos redactores de la sección de economía consultan e

imprimen la página del INE. Les ha llegado una convocatoria del Instituto Nacional de

Estadística por fax, pero la información está incompleta. Tras una llamada telefónica al

encargado de prensa, éste les indica que la información que necesitan está colgada en

Internet, la localizan y la imprimen.



A las 14:00h y hasta las 14:45h se conecta el jefe de la sección de cultura para buscar la

página oficial del Festival de Música de Vilanova, imprime las páginas que localiza y las

guarda en una carpeta para la posterior preparación de la noticia. Además realiza una

búsqueda sobre el festival de Gavarnie y le envía por fax la información localizada al a

redactora desplazada.

El resultado de la búsqueda de información que realizamos paralelamente a la observación

de los redactores sobre las noticias seleccionadas fue el siguiente:

Espera de israelies y palestinos: como el redactor encargado de cubrir la información

utiliza Internet como fuente de información no realizamos ningún tipo de búsqueda

adicional.

Juicio a Pinochet: En páginas oficiales del Gobierno chileno, o del mismo Parlamento

Chileno no hay nada al respecto. Iniciamos una búsqueda en prensa chilena online, para

ver cúal ha sido el reflejo de la noticia. Encontramos información en el Santiago Times , La

Tercera y  La Hora, pero no hay ningún tipo de información en El Mercurio Electrónico.

También localizamos un foro de discusión donde debaten el tema familiares de las

víctimas, abogados, y público general.

Acuerdo en Francia: como el redactor encargado de cubrir la información utiliza Internet

como fuente de información no realizamos ningún tipo de búsqueda adicional.

Contaminación Brasil: Dado que durante los días previos no hemos encontrado nada en

páginas oficiales o de Greenpeace, hoy iniciamos una búsqueda en la prensa electrónica,

pero el único medio online brasileño que refleja el desastre ecológico es Jornal a Crítica.

Congreso de Psoe: La página oficial del PSOE contiene todo tipo de información respecto

al congreso, incluyendo la ponencia marco, discursos de los delegados, notas de prensa, y

la posibilidad de seguir el congreso en directo.

Coche de aire: La noticia del coche de nitrógeno nace de una fuente personal del redactor

de sociedad que la cubre, al final termina siendo un off dentro del informativo. El redactor

sólo utiliza sus fuentes personales para la confección de la noticia, nosotros iniciamos la



búsqueda en Internet respecto al tema y encontramos una amplia gama de páginas en

Internet que contienen información al respecto, desde los primeros prototipos hasta el

último diseños, incluyendo diagramas, fórmulas, etc.

Estructura de puertos: No hay nada en Internet al respecto, ni por parte de la página del

Puerto de Barcelona, ni de la empresa constructora de las estructuras. El redactor

encargado de cubrir la noticia lo hace sólo con agencias.

Regata de Veleros: Para cubrir esta noticia se desplaza un equipo ENG, utilizan el dossier

de prensa que les entregan en la rueda de prensa y la información previa de la nota de

prensa que ha llegado por fax. La misma nota de prensa está en Internet en la página del

Ayuntamiento, aunque no ha sido consultada por el equipo ENG.

Hábitos de sueño de los españoles: La redactora encargada de cubrir esta noticia se

desplaza a la delegación de Flex para completar la información de la noticia. En la página

web de Flex no hay nada sobre el informe que han presentado hoy, aunque sí hay

información variada sobre los hábitos de sueño o los problemas del insomnio.

Edipo en el Coliseo: Como el redactor encargado de cubrir la noticia utiliza Internet como

fuente de información para la redacción de su texto nosotros no hacemos ningún tipo de

búsqueda complementaria.

Noches de Figaro: Para cubrir esta noticia la redactora de cultura desplazada utiliza la

página web que ha localizado en Internet, por eso nosotros no realizamos ningún tipo de

búsqueda alternativa.

Cunningham en el Grec: Esta información que se emite hoy es la que realiza el redactor de

cultura la noche del 19, tal y como se explica en el día de esta observación él consulta

Internet, imprime la página del espectáculo y se la lleva al rodaje. Además al regresar a la

redacción, y antes de cnfeccionar su noticia consulta el foro de debate del público.

En la escaleta definitiva del TNMigdia se incluyeron un total de 22 noticias, cayeron de

escaleta las noticias de los veleros y la presentación de la estructura de puertos, pero se

incluyeron como noticias de última hora una ataque en Rentería, el dictamen de los



horarios comerciales, una protesta por el precio del gasoil y una demanda contra las

tabaqueras en EEUU.

RESUMEN DE DATOS:

Redactores que consultan Internet:

*Correo electrónico: 3

*Búsqueda de temas: 0

*Preparación de noticias: 7

Noticias del informativo en las que se utiliza Internet como fuente de información: 4

Noticias en preparación donde se utiliza Internet como fuente de información: 3



OBSERVACIÓN 20 DE JULIO DE 2000, TN VESPRE

Comienza la jornada a las 14:00h con la entrada del turno de redactores del TN Vespre.

Del total de los 28 redactores asignados a este informativo sólo 3 consultan el correo

electrónico al inicio de la jornada. En ambos casos la consulta es de carácter personal, no se

recibe ninguna convocatoria por este canal.

A las 15:52h tiene lugar el consejo de redacción. De los 19 temas propuestos no hay

ninguno cuya fuente principal sea Internet.

Iniciamos la selección de las noticias de este informativo que creemos son susceptibles de

tener información en Internet, así como el seguimiento de todos los redactores adscritos al

informativo para comprobar cuántos de ellos utilizan Internet como fuente de información

en la redacción de su noticia.

Las noticias seleccionadas son:

Cataluña crece menos

Premios investigación

Doctor Music

Daniela Mercury

Bolsa Vietnam

Se repiten del informativo del mediodía la noticia del Congreso del PSOE pero al ser una

noticia que ya ha sido tratada no volvemos a incidir en ella.

El seguimiento del resto de las noticias fue el siguiente:

Horarios de los comercios: crónica desde Madrid

Gasolineras: crónica desde Madrid

Accidentes en la A7: crónica desde Valencia

Joyeros en lucha: redactor desplazado

Robos en la Costa Dorada: equipo ENG desplazado

Cataluña se vende en Madrid: crónica desde Madrid

Tabaqueras en la UE: crónica desde Bruselas

Camp David: crónica desde Washington

Derrumbe carretera: equipo ENG desplazado



Reunión sobre la inmigración en París: crónica desde París

Mafias de inmigrantes: redactor desplazado

Teatre Lliure: redactora desplazada

A las 17:05 y hasta las 17:36 se conecta una redactora de economía a la página del INE,

consulta los datos facilitados por la mañana a la sección, los localiza e imprime. Los

utilizará para la redacción de su texto.

A las 17:40h y hasta las 17:55h se conecta la redactora encargada del tema de Daniela

Mercury, busca a través de Altavista, consulta las tres primeras páginas localizadas en

pantalla y desiste de continuar la búsqueda dado el alto número de páginas relativas al

tema.

A las 18:00h entran en escaleta unos derrumbes en el Coll de la Teixeta, el acuerdo de

Córcega y la reunión del G8, cae de la misma el festival Doctor Music.

El derrumbe lo cubrirán un equipo de ENG desplazados, y el acuerdo en Córcega será una

crónica desde París, por ello sólo añadimos a nuestro seguimiento la reunión del G8.

A las 18:40h y hasta las 18:50 se conecta el redactor de sociedad encargado de las mafias de

inmigrantes, utiliza el traductor de Altavista para traducir del inglés los cortes de voz de

varios inmigrantes que han grabado en Plaza de Cataluña.

A las 18:55h y hasta las 19:20h se conecta una redactora de sociedad para realizar una

búsqueda por Internet al azar en busca de algún tema que pueda ser interesante. Aunque

no encuentra nada que le interese aprovecha para organizarse su carpeta de favoritos.

A las 19:00h y hasta las 19:10h se conecta el redactor de economía encargado del vídeo del

G8, localiza la página oficial del encuentro y a archiva en favoritos, no utiliza la

información, pero la guarda porque según él en días posteriores puede mejorar.

El resultado de la búsqueda de información que realizamos paralelamente a la observación

de los redactores sobre las noticias seleccionadas fue el siguiente:



Cataluña crece menos: como la redactor utiliza la información que extrae de Internet para

la confección de su noticia no realizamos ningún tipo de búsqueda paralela. Además de

Internet utiliza agencias y los datos que se obtuvieron por la mañana con la conversación

telefónica con el responsable de prensa del INE.

Premios investigación: no hay texto de esta noticia ya que al final cae de la escaleta, en

Internet en la página de la Generalitat encontramos la nota de prensa donde se comunican

los premios, quienes los han ganado y porqué. Los ENG no utilizan esta información antes

de ir a rodar, sólo cuentan con la convocatoria enviada por fax.

Doctor Music: en la página web oficial del festival hay todo tipo de información al

respecto, pero la redactora encargada del tema no llega a realizar ningún tipo de búsqueda

porque el tema cae de escaleta a las 18:00h.

Daniela Mercury: la redactora encargada de este tema utiliza información aparecida en

prensa y el tríptico de información que ha enviado la cada discográfica. Realiza una

búsqueda previa en Internet, pero es tal el volumen de información que localiza a través

de Altavista que sólo puede utilizar una mínima parte de la misma.

Bolsa Vietnam: En la página de VNS hay un artículo referencial a la bolsa vietnamita, pero

la redactora de economía encargada de cubrir la noticia sólo utiliza agencias de

información.

G8: Aunque el redactor encargado del tema ha localizado, consultado y archivado la

página oficial del G8 no la utiliza porque no contiene la información concreta que él busca.

Para redactar su texto se basará exclusivamente en agencias.

En la escaleta definitiva del TN Vespre se incluyeron un total de 19 noticias. Cayó de la

escaleta el tema de los premios de investigación y se añadió a última hora un desfile en

sillas de rueda.

RESUMEN DE DATOS:

Redactores que consultan Internet:

*Correo electrónico: 3



*Búsqueda de temas: 1

*Preparación de noticias:

Noticias del informativo en las que se utiliza Internet como fuente de información: 3

Noticias en preparación donde se utiliza Internet como fuente de información: 0

Noticias donde se ha utilizado Internet pero no se ha podido aplicar: 1



OBSERVACIÓN 21 DE JULIO DE 2000, TN MIGDIA

Comienza la jornada a las 8:00h con la entrada del turno de redactores de TNMigdia. Del

total de los 30 periodistas que cubren este informativo 2 consultan el correo electrónico al

iniciar la jornada. El jefe de cultura recibe una convocatoria del Festival de Vilanova y el

jefe de sociedad una nota de prensa de UGT de Hospitalet respecto a un tema de

voluntariado social, el resto de los mensajes son de carácter personal.

A la 9:00h empieza el consejo de redacción, donde se proponen los temas que pueden

formar parte de la escaleta del informativo, del total de los 15 temas propuestos no hay

ninguno cuya fuente principal sea Internet.

Iniciamos la selección de las noticias que son susceptibles de tener información en Internet,

así como el seguimiento de todos los redactores adscritos al informativo para comprobar

cuántos de ellos utilizan Internet como fuente de información en la redacción de su noticia.

Las noticias seleccionadas son:

El congreso del PSOE

Organización del Textil

Agricultores desconvocan protestas

Cumbre de inmigración

G8

Camp David

Riesgo de fuego en las Gavarres

Moda Gaudí

El resto de las noticias se cubren de la siguiente manera:

Piso franco en Vitoria: crónica desde el País Vasco

Desactivado coche en Málaga: redactor en redacción

Consejo de Ministros: crónica desde Madrid

Acuerdo inmigrantes Plaza Cataluña: equipo ENG desplazado

Informe de entrada de inmigrantes: equipo ENG desplazado

Coll Teixeta cerrado: equipo ENG desplazado



A las 10:30h y hasta las 11:10 se conecta el redactor de internacional que cubre la noticia

del G8, localiza las páginas con la información que le interesa y las imprime. Utiliza esta

información en la confección de su noticia.

A partir de las 10:00h y durante el resto de la mañana se incorporan a la redacción los

redactores del turno de fin de semana, para ir preparando sus informativos.

A las 11:00h y durante toda la mañana se conecta un redactor de sociedad encargado de

confeccionar un pequeño dossier con posibles temas suceptibles de ser noticia durante la

semana próxima. Se dedica a la búsqueda también la mañana del sábado y del domingo,

ya que su turno es de fin de semana. Imprime las páginas que le interesan y lo encuaderna

para entregar a los jefes de sección el lunes por la mañana.

A las 10:00h y hasta las 12:30 se conecta la redactora encargada de la noticia del textil,

busca diferentes páginas y las captura como imágenes para utilizarlas en su vídeo.

En la revisión de la escaleta de las 11:30h se incluye un vídeo sobre altercados en

Mondragón que cubrirán desde el País Vasco, aunque la voz se pondrá en Barcelona. La

razón es que en el equipo del País Vasco hay un redactor que no habla correctamente

catalán, y el otro redactor ya realiza una crónica sobre el piso franco de Vitoria. También

se prevee un vídeo sobre unos okupas en Sant Cugat, pero no entra todavía en escaleta, se

decidirá con las imágenes.

A las 12:00h y hasta las 13:30 se conecta el editor del telenoticias del fin de semana y se

apunta en un papel varias direcciones que pueden serles útiles para el informativo. Son las

del congreso del PSOE, la página del G8, la página del Barça y la del diairo pro-EH Gara.

A las 13:00h y hasta las 13:35h se conecta un redactor de sociedad para buscar informació

sobre un experimento de medición de la onda de la luz. Imprime la información que

localiza y la archiva para la preparación de un futuro reportaje.

El resultado de la búsqueda de información que realizamos paralelamente a la observación

de los redactores sobre las noticias seleccionadas fue el siguiente:



El congreso del PSOE: la noticia del congreso del PSOE se concentra en un bloque

informativo muy amplio, que contiene dos directos y tres vídeos, todos confeccionados

desde Madrid. En uno de ellos se utiliza Internet como fuente de información y de

imágenes ya que se hace referencia al seguimiento en red del congreso y se cubre con

imágenes capturadas de la página web del mismo.

Organización del Textil: La redactora encargada de cubrir esta noticia utiliza Internet sólo

como fuente de imágenes, dado que en las diferentes páginas consultadas no hay

información referente a la actualización de sus bases de datos. Para cubrir la información

utiliza fuentes personales y agencias.

Agricultores desconvocan protestas: En las páginas oficiales susceptibles de tener

información sigue sin haber nada. Para cubrir la noticia el redactor utiliza agencias.

Cumbre de inmigración: en la página web de la Creu Roja, fuente de la noticia no había

nada, se cubre con un equipo de ENG desplazados y la nota de prensa enviada por la Creu

Roja.

G8: como el redactor encargado de este vídeo realiza una búsqueda en Internet para cubrir

la información no realizamos ningún tipo de búsqueda complementaria. Además de

Internet completa la información utilizando agencias.

Camp David: como es la primera vez que no se cubre con una crónica desde Washington

realizamos una búsqueda en páginas oficiales de la reunión, pero no hay nada reflejado,

seguimos pues la búsqueda en diarios electrónicos, y aunque muchos hablan de Camp

David, el que está más actualizado es el The Washington Post Online, aunque el redactor

encargado de la noticia sólo utiliza agencias de información.

Riesgo de fuego en las Gavarres: a pesar de existir una página oficial donde se supone

debería haber información al respecto sobre los incendios de Cataluña no hay ningún tipo

de información actualizada. La noticia se cubre con un equipo ENG desplazado.

Moda Gaudí: Sigue sin haber en Internet ningún tipo de información sobre la Pasarela

Gaudí, o sobre la marca que desfila ese día.



En la escaleta definitiva del TNMigdia se incluyeron un total de 19 noticias, cayeron de

escaleta la carretera de coll de Teixeta, unos okupas en Sant Cugat y las negociaciones de

Camp David.

RESUMEN DE DATOS:

Redactores que consultan Internet:

*Correo electrónico: 2

*Búsqueda de temas: 2

*Preparación de noticias: 2

Noticias del informativo en las que se utiliza Internet como fuente de información: 2

Noticias en preparación donde se utiliza Internet como fuente de información: 0



OBSERVACIÓN 21 DE JULIO DE 2000, TN VESPRE

Comienza la jornada a las 14:00h con la entrada del turno de redactores del TN Vespre.

Del total de los 29 redactores asignados a este informativo sólo 2 consultan el correo

electrónico al inicio de la jornada. En ambos casos la consulta es de carácter personal, no se

recibe ninguna convocatoria por este canal.

A las 16:03h tiene lugar el consejo de redacción. De los 10 temas propuestos no hay

ninguno cuya fuente principal sea Internet.

Iniciamos la selección de las noticias de este informativo que creemos son susceptibles de

tener información en Internet, así como el seguimiento de todos los redactores adscritos al

informativo para comprobar cuántos de ellos utilizan Internet como fuente de información

en la redacción de su noticia.

Las noticias seleccionadas son:

Piso franco de ETA

G8

Se repiten del informativo del mediodía la noticia del Congreso del PSOE, acuerdos sobre

los subsaharianos, teatro libre y Pasarela Gaudí, pero al ser noticias que ya han sido

tratadas no volvemos a incidir en ellas.

El seguimiento del resto de las noticias fue el siguiente:

Gavarres: crónica de Gerona

Relevo de Rojo por Caruana: redactor en redacción

Perfil Rojo: vídeo preparado con anterioridad por un redactor de economía en previsión a

su cese.

Tabaco USA: crónica desde Washington

A las 16:00h y hasta las 17:30h se conecta el jefe de cultura para realizar una búsqueda en

Internet de posibles temas de cultura para proponer en futuros TN.

A las 17:54h se introducen en escaleta un acuerdo de Localret y la fusión de Pans y Bocata.

Añadimos los dos temas en la búsqueda de información en Internet.



A las 18:30h y hasta la 18:45h el redactor de internacional encargado del tema del G8

localiza en internet una página sobre la cumbre orientada a la prensa y la utiliza en la

confección de su noticia. Consulta en pantalla e imprime las páginas que le interesan.

A las 19:20h y hasta las 19:45h se conecta el redactor de economía encargado de cubrir la

noticia de la fusión de Pans y Bocatta, consulta la página de Expansión Directo para buscar

en archivo la primera compra de acciones de la empresa. Localiza la información y la

imprime para utilizarla junto con la información de las agencias.

A las 19:30h se introduce en escaleta el cese de Arrébola, Jefe de la Policía de Barcelona. El

redactor encargado de esta noticia utiliza la base de datos de EfeData para localizar las

noticias de altercados en los que se vió envuelto, así como la prensa escrita para

confeccionar su vídeo.

El resultado de la búsqueda de información que realizamos paralelamente a la observación

de los redactores sobre las noticias seleccionadas fue el siguiente:

Piso franco de ETA: No encontramos nada en Internet que haga referencia al piso franco

de Vitoria, ni siquiera en la página de Gara, un diario pro-etarra.

G8: como el redactor encargado de cubrir esta noticia utiliza información localizada en

Internet, junto con agencias, para la confección de su noticia nosotros no realizamos

ningún tipo de búsqueda alternativa.

Localret: No hay nada sobre el acuerdo del portal catalán en la página oficial de Localret.

El redactor encargado de la noticia utiliza exclusivamente agencias de información.

Pans y Bocatta:  Aunque el redactor encargado de cubrir la noticia utiliza información

extraida de Internet para la confección de su noticia, nosotros habíamos ya buscado las

páginas oficiales de ambas empresas, en nuestra búsqueda paralela, con anterioridad a la

búsqueda del redactor. Podemos afirmar que en estas páginas no había nada.

En la escaleta definitiva del TN Vespre se incluyeron un total de 13 noticias.Entró como

noticia de última hora una información sobre Waco en la que se liberaba de



responsabilidad al Gobierno de los EEUU. Cayó de la escaleta la crónica de Washington

sobre el tabaco.

RESUMEN DE DATOS:

Redactores que consultan Internet:

*Correo electrónico: 2

*Búsqueda de temas: 1

*Preparación de noticias: 2

Noticias del informativo en las que se utiliza Internet como fuente de información: 2

Noticias en preparación donde se utiliza Internet como fuente de información: 0



7.3. Entrevistas

• Josep Mª Torrent, Jefe informativos

• Eugeni Cabanes, Jefe informativos

• Josep Sanz, Jefe informativos

• Joan Roses, Jefe producción

• Victor Carrera, Jefe producción

• Pau Camps, Jefe de sección

• Jordi Viader, Jefe de sección

• Ernest Maimó, Jefe de sección

• Rosa Marqueta, Responsable edición

• Jordi Muixí, Responsable edición

• Lluis Caelles, redactor

• Toni Puntí, redactor

• Nicolás Valle, redactor

• Roser Oliver, ENG

• Raquel Ballabriga, ENG

• Pere Vila, Jefe de servicios técnicos

• Victor Clariana, Responsable nuevas tecnologías

• Lourdes Guiteras, Realizadora



7.4. Curso de formación interno. Internet

Temario común a todos los cursos

• ¿Qué podemos sacar de Internet que sea interesante?

• ¿Qué podemos hacer que el resto del mundo no pueda?

• En los EEUU muy bien, aquí...

• ¿Por qué Internet es la herramienta ideal para los periodistas?

• Cómo trabajar:

*Los navegadores: Explorer o Nestcape. Versiones Plug-ings

*Los marcadores: básicos, carpetas y subcarpetas 

*Direcciones útiles, direcciones prescindibles. Barra de acceso directo.

Importación y exportación

*El correo. Las listas de distribución. Filtros

*Los Foros. Utilización y posibilidades. Limitaciones

*El Chat

• Búsqueda

*Los buscadores: jerárquicos y robots

*Los más utilizados, cómo utilizarlos

*Metabuscadores. Buscadores verticales

*Cómo encontrar información en páginas personales

*Cómo encontrar una aguja en un pajar. Ejercicios

• Radio y vídeo por Internet: utilidades cuando se viaja

• ¿Qué se puede hacer por Internet?

• ¿Sirve Internet? Ejemplos

Temario específico de la sección de sociedad

• Recursos en Cataluña

*La web de la Generalitat: Consejerías y SIAL

*Las diputaciones

*Los consejos comarcales

*Las webs alternativas: la otra cara de la moneda

*Vilaweb. Las vilawebs locales y Nosaltres.com

*Las listas de distribución



• Búsqueda

*Instituciones y Gobierno

*Bases de datos

*Búsqueda de expertos

*Motores de búsqueda en catalán

*Teléfonos y direcciones de correo

• Personalización

*Cómo hacer que nos llegue la información

• Software útil

• Ejercicios prácticos


