DE LOS MEDIOS A LOS METAMEDIOS
Actas I Simposio de la Red Internacional de Investigación
de Gestión de la Comunicación

XESCOM!

!
Los!cibermedios!nativos!digitales!en!Galicia.!Tendencias!y!características!
de!un!modelo!en!auge!
!
!
Native'media'of'web'in'Galicia.'Trends'and'characteristics'of'a'model'
booming!
!
!
!
María!Cruz!Negreira!Rey!!
Universidad!de!Santiago!de!Compostela!
cruz.nr@hotmail.com!!
!
Xosé!López!García!
Universidad!de!Santiago!de!Compostela!
Xose.lopez.garcia@usc.es!!!!

!
!

Resumen:!
La!realidad!social!y!económica!de!los!últimos!años!ha!provocado!una!serie!de!cambios!
en! los! medios! de! comunicación,! que! han! evolucionado! hacia! nuevos! modelos!
organizativos,! de! producción! y! difusión! de! contenidos.! En! esta! nueva! realidad!
mediática,!los!cibermedios!tienen!cada!vez!mayor!presencia!en!relación!a!los!medios!
tradicionales,! convirtiéndose! en! importantes! espacios! de! influencia! comunicativa! y!
participación!ciudadana.!!!
En!Galicia,!cuando!se!cumplen!dos!décadas!del!lanzamiento! del!primer!diario!digital,!
no! es! difícil! observar! un! continuo! crecimiento! del! número! de! cibermedios! nativos!
digitales.! Nacen! como! espacios! que! procuran! una! mayor! diversidad! y! libertad!
informativa,! ya! sea! en! lo! referente! al! ámbito! geográfico,! la! línea! editorial,! la!
especialización! temática! o! el! idioma.! Además,! es! en! estos! cibermedios! donde! el!
periodismo! ciudadano! o! participativo! está! más! presente,! fomentando! espacios! de!
participación! en! las! redes! sociales! y! siendo! los! propios! ciudadanos! los! impulsores! de!
muchos!nativos!digitales.!!
El! objetivo! de! esta! comunicación! es! el! estudio! en! profundidad! y! en! la! actualidad! de!
esta!realidad!mediática,!que!aborda!las!características!y!tendencias!de!los!cibermedios!
nativos!digitales!en!Galicia.!La!investigación!se!fundamenta!en!un!trabajo!exploratorio,!
en! cuanto! a! la! identificación! y! localización! de! estos! nativos! digitales.! Mediante! la!
aplicación!de!técnicas!cuantitativas!y!cualitativas!se!analiza!la!relevancia!de!los!nativos!
digitales! en! el! conjunto! del! ecosistema! mediático! gallego! y! se! identifican! las!
características!y!las!tendencias!propias!de!estos!cibermedios.!!
De!este!modo,!el!carácter!de!la!investigación!es!claramente!descriptivo,!identificando!y!
midiendo! las! características! de! los! nativos! digitales! en! cuanto! al! tipo! de! medio,! la!
especialización! temática,! el! ámbito! geográfico,! el! idioma,! la! profesionalización! o! el!
grado! de! participación! de! los! nativos! digitales.! Esto! permite! establecer! correlaciones!
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entre! los! medios! para! la! definición! de! tendencias! identificativas! de! los! medios! que!
cuentan!únicamente!con!edición!digital.!
!
Palabras!clave:!periodismo,!comunicación,!cibermedios,!Galicia!
!
Abstract:!
The! social! and! economic! reality! of! recent! years! has! led! to! a! series! of! changes! in! the!
media,! which! have! evolved! into! new! organizational,! production! and! distribution! of!
content!models.!In!this!new!media!reality,!the!online!media!are!growing!presence!in!
relation! to! traditional! media,! becoming! important! areas! of! influence! communication!
and!citizen!participation.!!
In!Galicia,!where!two!decades!of!the!launch!of!the!first!digital!newspaper!are!met,!it!is!
not! difficult! to! see! continued! growth! in! the! number! of! digital! natives! online! media.!
Born! as! spaces! that! seek! greater! diversity! and! freedom! of! information,! whether! in!
terms!of!geographical!space,!the!editorial!line,!the!subject!specialization!or!language.!
Moreover,! it! is!in! these! online! media! where! the! citizen! or! participatory! journalism! is!
more!present,!fostering!opportunities!for!participation!in!social!being!the!citizens!the!
drivers!of!many!digital!natives.!!
The!aim!os!this!paper!is!to!study!in!depth!an!now!this!media!reality,!which!addresses!
the!features!and!trends!of!digital!natives!online!medie!in!Galicia.!The!research!is!based!
in! an! exploratory! work! regarding! the! identification! and! location! of! these! digital!
natives.!By!applying!quantitative!and!qualitative!techniques!relevance!of!digital!natives!
throughout! the! Galician! media! ecosystem! it! is! analyzed! and! the! characteristics! and!
trends!of!these!online!media!themselves!are!identified.!!
Thus,!the!character!of!the!research!is!clearly!descriptive,!identifying!and!measuring!the!
characteristics! of! digital! natives! as! to! the! type! of! media,! thematic! specialization,!
geographical! area,! language,! professional! or! degree! of! participation! of! the! natives!
digital.! This! allows! to! establish! correlations! between! the! means! for! identifying! the!
definition!of!media!trends!that!have!only!digital!edition.!
!
Keywords:!journalism,!communication,!online!media,!Galicia!
!
!
!

1. INTRODUCCIÓN!Y!MARCO!TEÓRICO!
1.1. Dos!décadas!de!ciberperiodismo!y!transformación!mediática!en!Galicia!

Los! cambios! sociales! y! económicos! de! las! dos! últimas! décadas! han! transformado! la!
industria!mediática!de!nuestro!país,!creando!un!nuevo!ecosistema!comunicativo!en!el!
que! la! popularización! de! internet! y! las! nuevas! tecnologías! de! la! información! y! la!
comunicación! han! resultado! claves! en! la! construcción! del! ecosistema! periodístico!
actual,!cuyos!actores!y!medios!viven!cada!vez!más!en!el!entorno!online.!!
En! Galicia,! el! conjunto! de! fenómenos! que! construyen! la! realidad! mediática! actual! se!
produce! de! forma! particular.! En! 1995,! dos! años! después! de! la! llegada! de! la! red,! El!
Correo!Gallego!(elcorreogallego.es)!abre!su!edición!digital!y!se!convierte!en!el!primer!
cibermedio!de!la!comunidad!autónoma.!Paulatinamente!empiezan!a!incorporarse!más!
!
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medios! tradicionales,! siendo! mayoritaria! la! edición! de! las! versiones! digitales! de! las!
cabeceras!a!partir!del!2000.!!
Aunque! muchas! de! estas! primeras! ediciones! son! una! mera! traslación! de! textos! del!
papel! a! la! web! (López,! 2008;! 2012a),! ya! se! pueden! reconocer! tres! modelos! de!
cibermedios:! los! privados,! donde! se! produce! la! convergencia! de! los! productos! del!
grupo! de! comunicación! en! internet;! los! públicos,! que! apuestan! por! contenidos!
vinculados! a! la! divulgación! y! los! servicios;! y! los! corporativos,! como! modelos! de! las!
nuevas!estrategias!de!comunicación!corporativa!(López,!2003).!!
Pese!al!dinamismo!de!los!primeros!años!y!el!aumento!progresivo!de!usuarios!y!lectores!
en!la!red,!el!volumen!de!inversiones!en!los!medios!digitales!es!más!bajo!que!en!otras!
comunidades,!lo!que!unido!a!la!desconfianza!de!inversores!y!anunciantes!en!la!crisis!de!
internet!sitúa!a!las!empresas!periodísticas!en!una!posición!de!necesaria!redefinición!de!
sus!productos!y!contenidos!web.!!
Sin!embargo,!la!rentabilidad!de!las!ediciones!digitales!se!busca!más!en!la!reducción!de!
costes!que!en!la!innovación,!limitando!el!acceso!gratuito!a!los!contenidos!y!reduciendo!
personal!especializado!en!el!entorno!online,!dificultando!una!verdadera!adaptación!de!
los!cibermedios!a!la!red,!con!diseños!poco!adaptados!y!escasos!contenidos!multimedia!
(López,!2003).!
La! búsqueda! de! nuevos! modelos! de! medios! viene! acompañada! de! procesos! de!
transformación!y!convergencia!empresarial,!determinados!en!Galicia!por!un!tejido!de!
compañías!tradicionales!de!estructura!familiar,!con!poca!capacidad!de!capitalización!y!
dependencia! de! ayudas! oficiales,! una! concepción! conservadora! de! la! profesión,! un!
periodismo! poco! independiente! y! una! línea! editorial! próxima! a! las! autoridades!
publicas!y!a!los!grades!grupos!económicos!(Campos,!2000;!López,!2012c;!2004).!
En! este! contexto,! la! convergencia! en! los! medios! gallegos! sigue! dos! grandes! tipos! de!
estrategias:! las! de! conservación,! adoptadas! por! los! medios! tradicionales! con! el!
objetivo! fundamental! de! alcanzar! la! rentabilidad! empresarial! y! ahorrar! costes! de!
producción,! en! detrimento! de! la! innovación! tecnológica;! y! las! estrategias! de!
renovación,! mediante! las! que! se! buscan! modelos! innovadores,! que! apuestan! por! las!
redes!sociales,!las!nuevas!tecnologías!y!la!participación!ciudadana!para!la!financiación!
y!la!elaboración!de!contenidos!(López,!2012c:!57).!!
Poco!a!poco,!las!empresas!van!introduciendo!innovaciones!en!sus!cibermedios,!entre!
las! que! son! especialmente! significativas! los! nuevos! espacios! para! la! participación!
ciudadana.!A!partir!del!año!2007,!coincidiendo!con!el!inicio!de!la!crisis!económica,!los!
cibermedios! gallegos! entran! en! una! fase! de! experimentación! más! acusada! (López,!
2012a).!Surgen!en!estos!años!un!gran!número!de!iniciativas!que!aprovechan!las!nuevas!
herramientas!tecnológicas!para!fomentar!la!participación!y!la!interacción,!con!el!envío!
de! materiales,! votaciones,! encuestas,! etc.,! situándose! algunas! cabeceras! en! las!
corrientes!de!innovación!de!los!cibermedios!europeos!(López,!2012b).!!
Para!el!año!2010!cuentan!con!edición!digital!todos!los!diarios!generalistas!en!papel!y!
de! pago,! conformando! un! panorama! de! cibermedios! que! va! evolucionando! hacia!
modelos! más! innovadores,! que! aprovechan! las! posiblidades! de! la! web! para! unos!
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medios! más! participativos! y! dialogantes! con! los! ciudadanos,! con! una! mayor!
independencia! y! diversidad! de! líneas! editoriales,! mayor! número! de! cabeceras! en!
gallego,!más!información!local!y!periodismo!de!servicio,!así!como!nuevos!modelos!de!
negocio!y!fuentes!de!financiación.!
1.2. Nativos!digitales,!los!(viejos)!nuevos!medios!de!internet!
El! conjunto! de! estas! formas! de! innovación! en! los! cibermedios! es! más! visible! en! los!
conocidos!como!nativos!digitales,!que!son!el!objeto!de!estudio!de!esta!investigación.!
Partiendo! de! la! definición! propuesta! en! el! proyecto! Infotendencias! (Gago,! Pereira,!
Limia,!Isasi,!López,!2006),!por!la!que!un!cibermedio!es!una!“fuente!de!contenido!con!
vocación!de!mediación!entre!los!acontecimientos!y!el!público,!principalmente!a!través!
de! criterios! y! técnicas! periodísticas,! usando! un! lenguaje! multimedia! y! actualizada! y!
editada! en! internet”,! podemos! concretar! las! características! definitorias! de! un!
cibermedio!nativo!digital.!
Según! los! autores! Miel! y! Faris! (2008:! 3),! los! medios! nativos! digitales! son! “media!
formats! that! exist! only! on! the! internet! and! media! entities! whose! first! distribution!
channel! is! the! internet”,! y! pueden! distinguirse! tres! tipos! (Miel,! Faris,! 2008:! 33):! los!
agregadores,!entendidos!como!distribuidores/editores!de!noticias!que!se!basan!en!los!
contenidos!de!terceros;!los!gestionados!de!forma!individual!en!cuanto!a!contenidos!y!
distribución;! y! los! impulsados! por! la! audiencia,! basados! en! las! contribuciones! de! los!
lectores!para!el!contenido!y!las!decisiones!editoriales.!!
En! Galicia,! el! primer! nativo! digital! aparece! en! 1996,! de! la! mano! de! Vieiros!
(vieiros.com),! que! se! define! como! el! barrio! gallego! en! internet.! Aunque! nace! como!
buscador!de!información!y!recursos,!pronto!empieza!a!generar!sus!propios!contenidos!
informativos! y! a! publicarlos! diariamente,! alcanzando! en! 2001! más! de! treinta!
corresponsales!dentro!y!fuera!de!Galicia!(Calvo,!López!2012:!158).!Además!de!Vieiros,!
otros!de!los!primeros!nativos!digitales!que!nacen!a!la!red!en!el!panorama!gallego!son,!
como! señalan! Calvo! y! López! (2012),! Galicia! Diario! (galiciadiario.com),! Xornal! Galicia!
(xornalgalicia.com),!o!Galiciaé!(galiciae.com).!
En!estas!casi!dos!décadas,!los!autores!Salaverría!y!Negredo!(2013:!175)!distinguen!dos!
generaciones!de!nativos!digitales:!una!primera!formada!por!medios!confidenciales!de!
marcado! carácter! opinativo,! publicaciones! especializadas! y! portales! temáticos,! así!
como!los!blogs!popularizados!en!los!primeros!años!de!siglo;!y!una!segunda!generación,!
con!cibermedios!caracterizados!por!su!orientación!claramente!informativa.!!
Aunque!en!el!2005!los!nativos!digitales!solo!representan!el!21%!de!la!totalidad!de!los!
medios! en! España! (Salaverría,! 2008),! García! (2012a:! 154)! señala! un! período! de! auge!
entre!2006!y!2011,!en!el!que!crecen!especialmente!los!cibermedios!hiperlocales,!que!
ofrecen! contenidos! a! un! público! geográficamente! reducido,! y! los! medios! cívicos! de!
contenido! social! y! reivindicativo,! basados! en! causas! comunitarias! y! la! participación!
ciudadana.!
1.2.1. En!busca!de!un!modelo!rentable!

!
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La! presencia! exclusiva! en! internet! de! los! nativos! digitales! puede! considerarse! una!
circunstancia!positiva!para!una!mayor!libertad!en!la!producción!y!gestión!informativa,!
pero! la! falta! de! apoyo! de! un! grupo! multimedia! con! el! que! establecer! sinergias!
presupuestarias! o! promociones! cruzadas! dificulta! el! abastecimiento! de! contenidos! y!
determina! una! cuenta! de! resultados! que! depende! en! gran! medida! de! los! ingresos!
publicitarios!(García,!2012a:!155).!!
Además,!los!nativos!digitales!deben!buscar!nuevos!modelos!de!negocio!que!permitan!
la! sostenibilidad! exclusiva! en! internet.! De! nuevo,! García! (2012a:! 156)! identifica!
distintos!modelos!que,!de!forma!general,!se!observan!en!estos!cibermedios:!!

h La! financiación! por! publicidad! es! el! modelo! más! frecuente! y! condiciona! los!
beneficios!del!medio!a!su!volumen!de!audiencia,!a!cambio!de!un!acceso!gratuito!a!la!
información.!

h En!el!extremo!opuesto!está!el!pago!por!contenidos,!que!puede!ser!total!o!parcial,!de!
micropagos! por! artículos! concretos! o! suscripciones.! Presenta! resistencias! en! su!
implantación!debido!a!la!reticencia!general!al!pago!en!la!red.!

h El! comercio! electrónico! es! una! alternativa! que! combina! el! acceso! gratuito! a! la!
información! con! el! pago! de! productos! que! el! cibermedio! pone! a! la! venta.! Este!
modelo!es!propio!de!las!empresas!que!poseen!intereses!en!otros!sectores!y!pueden!
comercializar!sus!bienes!a!través!de!sus!cibermedios.!!

h Las!donaciones,!para!medios!que!se!crean!como!fundaciones!sin!ánimo!de!lucro,!o!
el! crowdfunding! son! las! formas! de! financiación! más! innovadoras! de! los! nativos!
digitales,! siguiendo! la! filosofía! de! los! medios! comunitarios! y! la! implicación! de! los!
ciudadanos!en!la!producción!y!la!gestión!de!los!cibermedios.!
1.2.2. Nuevas!estructuras!organizativas!y!rutinas!periodísticas!
El!contexto!altamente!inestable!en!el!que!operan!los!nativos!digitales!requiere!de!una!
gran!capacidad!de!adaptación!empresarial,!con!estructuras!más!pequeñas!y!flexibles,!
que!afectan!a!las!rutinas!profesionales!establecidas!en!el!periodismo!más!tradicional.!
El!bajo!nivel!de!ingresos!de!la!mayoría!de!nativos!digitales!impide!el!mantenimiento!de!
grandes! redacciones! y! obliga! a! concentrar! el! conjunto! de! la! producción! en! un! grupo!
reducido! de! profesionales! con! un! alto! grado! de! implicación! y! motivación! (García,!
2012a:!163).!
Las! nuevas! formas! empresariales! y! organizativas! siguen! la! tendencia! global! que!
experimentan! las! industrias! creativas! hacia! modelos! menos! jerárquicos,! más!
descentralizados!y!de!colaboración!en!red!(Castells,!2010;!Deuze,!2015).!Esto!conlleva!
estados!laborales!más!flexibles!pero!también!más!precarios,!donde!cada!vez!son!más!
frecuentes!los!trabajos!freelance!y!los!contratos!temporales.!!
La!inestabilidad!laboral!y!la!crisis!económica!son!dos!de!los!factores!que!impulsan!otra!
de!las!tendencias!generales!más!relevantes,!que!es!el!auge!del!emprendimiento!y!las!
startups.! Este! fenómeno! es! también! significativo! en! el! ámbito! periodístico,! con! cada!

!
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vez!más!nativos!digitales!que!nacen!promovidos!por!‘periodistashempresarios’!(Deuze,!
2015:!29).!!
Surgen! entonces! nuevos! procesos! de! producción! informativa,! caracterizados! por! la!
conversación,!la!colaboración!y!la!cohcreación!entre!los!profesionales!de!los!medios!y!
sus!audiencias!(Deuze,!2015:!15).!La!frontera!entre!los!profesionales!tradicionales!del!
periodismo!y!los!amateurs,!como!los!bloggers!o!los!periodistas!ciudadanos,!se!diluye!
especialmente!en!este!tipo!de!medios!(Miel,!Faris,!2008:!32),!en!los!que!conviven!con!
normalidad!informaciones!producidas!por!ambos.!Sin!embargo,!si!esta!colaboración!no!
se! gestiona! de! forma! adecuada! por! editores! profesionales,! los! cibermedios! corren! el!
riesgo!de!publicar!una!gran!cantidad!de!informaciones!sin!una!apuesta!original!en!los!
contenidos!y!una!estrategia!coherente!de!publicación!(Miel,!Faris,!2008:!33).!
1.2.3. Proximidad!y!periodismo!ciudadano!
La!mayoría!de!los!nativos!digitales!se!crean!con!el!objetivo!de!cubrir!espacios!y!dar!voz!
a!actores!sociales!olvidados!por!los!medios!tradicionales!y!las!grandes!empresas!(Miel,!
Faris,!2008),!por!lo!que!son!muchos!los!que!optan!por!la!especialización,!que!además!
de!temática,!es!particularmente!significativa!en!el!ámbito!geográfico.!
De!este!modo,!se!observa!un!auge!generalizado!de!los!nativos!digitales!que!operan!en!
un!ámbito!de!proximidad!con!sus!lectores,!propiciado!por!el!reducido!tamaño!de!sus!
estructuras! y! su! importante! vinculación! a! la! comunidad.! La! dimensión! hiperlocal!
(Metzgar,!Kurpius,!Rowley,!2011)!está!resultando!una!apuesta!clara!para!el!desarrollo!
de!nuevas!formas!de!periodismo!y!modelos!de!negocio!(Kerkhoven,!Bakker,!2015),!en!
un!interés!cada!vez!más!acusado!por!acercar!una!oferta!informativa!más!personalizada!
al!lector!(Miel,!Faris,!2008),!donde!las!nuevas!tecnologías!de!la!agregación!basada!en!la!
geolocalización!juegan!un!papel!relevante!(Miel,!Faris,!2008;!Shwartz,!Halegoua.!2014).!!!
La!participación!de!los!ciudadanos!en!los!contenidos!y!la!gestión!de!los!cibermedios!es!
otro!de!los!elementos!diferenciadores!de!los!nativos!digitales.!El!periodismo!ciudadano!
(Toural,! 2010)! cobra! aquí! especial! relevancia,! de! forma! que! los! lectores! pueden!
adoptar!distintos!roles!(Firmstone,!Coleman,!2015:!124):!!

h Productores:!ciudadanos!que!actúan!como!organización!colectiva!de!productores!de
información! y! opinión,! independientes! de! los! medios! tradicionales,! a! través! de!
nativos!digitales!y!blogs!individuales!de!orientación!comunitaria.!!

h Contribuyentes:! ciudadanos! que! de! forma! individual,! activa! y! deliberada! aportan
contenidos! que! no! les! han! sido! solicitados! a! los! periodistas! de! los! medios,! como!
fotografías,!vídeos!o!textos.!!

h Fuentes:! si! las! aportaciones! de! los! ciudadanos! en! Twitter,! Facebook! u! otras! redes
sociales!son!usadas!como!fuente!para!las!noticias!por!los!periodistas!profesionales.!

h Participantes:!ciudadanos!que!participan!de!forma!individual!en!las!noticias!a!través
de!foros!online!y!las!redes!sociales!de!los!medios.!
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Como! vemos,! las! redes! sociales! se! convierten! en! los! espacios! de! referencia! para! la!
participación! y! el! posicionamiento! de! los! medios! entre! la! audiencia! (López,! 2013;!
Martínez,! 2015).! La! actividad! de! los! usuarios! en! los! nativos! digitales! es! intensa,! de!
forma!que!no!solo!se!limita!a!exponer!reacciones,!sugerir!temáticas,!añadir!o!corregir!
información! a! las! historias! y! difundirlas,! sino! que! es! parte! activa! de! la! cobertura! de!
temas!y!la!elaboración!de!contenidos!(Miel,!Faris,!2008).!
2. OBJETIVOS!Y!METODOLOGÍA!
El! objetivo! general! de! esta! investigación! es! elaborar! un! primer! mapa! de! medios!
nativos!digitales!en!Galicia,!que!permita!identificar!a!sus!actores!en!la!actualidad!y!que!
constituya!un!punto!de!partida!para!futuras!investigaciones.!De!forma!más!específica,!
se! pretende! conocer! sus! características! fundamentales! y! esbozar! las! tendencias!
básicas!que!están!siguiendo!en!su!desarrollo.!
El! mapa! de! medios! se! realiza! de! forma! exploratoria! a! partir! de! los! directorios! y! las!
agendas!publicadas!por!los!organismos!oficiales,!así!como!de!los!trabajos!académicos!
que! acercan! estos! datos.! La! especificidad! local! y! el! corto! período! activo! de! algunos!
cibermedios! obliga! a! una! búsqueda! más! exhaustiva,! realizada! a! través! de! los!
principales! buscadores! (Google! y! Bing),! introduciendo! frases! del! tipo! (medio! +!
localidad)!para!identificar!el!máximo!número!de!medios!vigentes.!!
Para!el!estudio!de!las!características!de!los!nativos!digitales!se!aplica!una!ficha!general!
de! análisis,! cuyos! datos! se! recogen! mediante! la! observación! no! participante! durante!
los! meses! de! septiembre! y! octubre! del! presente! año.! Además! de! los! datos!
identificativos!básicos,!se!aplican!otra!serie!de!clasificaciones!y!criterios,!resumidos!a!
continuación.!!
En! una! clasificación! general,! se! sigue! la! tipología! tradicional! propuesta! por! Nieto! e!
Iglesias!(2000)!para!diferenciar!los!nativos!digitales!según!sean!una!iniciativa!editorial!
de! prensa,! radiofónica! o! audiovisual.! Los! cibermedios! se! distinguen! también! como!
medios! generalistas! o! especializados! (Fernández! del! Moral,! Esteve,! 1993).! La!
frecuencia! de! actualización! se! indica! como! diaria,! mensual! o! semanal.! Además,! se!
tienen!en!cuenta!los!idiomas!de!edición,!diferenciando!los!cibermedios!por!el!uso!del!
gallego,!el!castellano,!ambas!u!otras!lenguas.!!
Para!la!identificación!de!los!nativos!digitales!de!proximidad,!se!clasifican!según!cubran!
el!ámbito!comunitario,!provincial!o!municipal,!teniendo!en!cuenta!la!división!comarcal.!
Este! dato! se! complementa! con! la! especificación! del! área! geográfica! y! su! número! de!
habitantes,!según!los!datos!del!INE.!
La! diferenciación! de! las! iniciativas! de! periodismo! ciudadano! sigue! la! definición!
propuesta!por!Firmstone!y!Coleman!(2015).!Según!su!modelo!de!negocio,!los!medios!
se!clasifican!por!modelo!de!pago,!mixto!o!gratuito!(José!Pereira,!2004).!!
Por!último,!se!aplica!la!metodología!propuesta!por!Toural!(2013)!para!la!web!social!o!
3.0,!por!la!que!se!estudian!los!perfiles!sociales!activos!de!cada!medio,!su!visibilidad!o!la!
facilidad!para!compartir!el!contenido!informativo.!

!
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!
3. RESULTADOS!
En! la! exploración! realizada! para! la! configuración! del! mapa! gallego! de! medios! se!
localizan! un! total! de! 156,! de! los! cuales! 54! (35%)! son! nativos! digitales.! Teniendo! en!
cuenta!el!censo!de!cibermedios!españoles!realizado!en!2004!(Pereira,!2004:!362),!en!el!
que! se! identifican! un! total! de! 61! cibermedios! en! Galicia! (nativos! y! con! matriz!
tradicional),!es!más!que!evidente!el!crecimiento!de!iniciativas!periodísticas!diseñadas!
para!la!red,!aunque!los!datos!impidan!una!comparación!estricta.!
Tabla!1:!Nativos!digitales!identificados!en!el!mapa!gallego!de!medios!
!

!

A!Estrada!na!Rede

Kulturetas

A!Nosa!Costa

Librópatas

Adiante!Galicia

Loqueyotedigo

Campo!Galego

Magazine!Cultural!Galego

Compostimes

Noticias!Galicia

Coruña!Daily!News

Noticias!Valdeorras

Criaturas

Noticieiro!Galego

Crónica3!A!Mariña

O!Botafumeiro

Cultura!Galega

Oleiros!TV

Cultura!e!Ocio

Ourense!Dixital

Diario!Liberdade

Palavra!Común

Diario!Lugo

Periódico!del!Val!Miñor

Diario!de!Compostela

Pontenova

Diario!de!Lemos

Pontevedra!Viva

Disquecool

Praza!Pública

Duvi

Que!Pasa!na!Costa

El!Noticiero!de!Arteixo

Radio!Campusculturae

Ferrol!360

Riazor

GZ!Música

Uvigo!Tv

Galicia!Confidencial

Val!Miñor!Info

Galicia!Diario

Vigo!al!Minuto

Galicia!Dixital

Véspera!de!nada
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Tabla!1:!Nativos!digitales!identificados!en!el!mapa!gallego!de!medios!
!

Galiciaé

Xornal!Galicia!Norte

Galiza!Ano!Cero

Xornal!Galicia!Sur

Gciencia

Xornal!da!USC

Grupo!ES!Comunicación!Profesional!!
Galicia

Xornal!de!Galicia

Info!Miño

Xornal!de!Lugo
Fuente:!Elaboración!propia!

De! estos! cibermedios! que! se! publican! y! distribuyen! exclusivamente! en! internet,! una!
amplísima!mayoría!del!92%!son!medios!de!prensa,!frente!al!6%!de!audiovisuales!y!el!
2%!de!radiofónicos.!!!
Situados!en!el!mapa!según!su!domicilio!social!o!dirección!referenciada!en!la!web,!y!en!
su! defecto! por! el! área! geográfica! de! cobertura,! obtenemos! una! panorámica! de! la!
distribución!y!el!grado!de!proximidad!de!los!nativos!digitales!en!Galicia.!
Gráfico!1:!Mapa!de!nativos!digitales!en!Galicia!

!
Fuente:!Elaboración!propia!

!
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En! las! provincias! de! A! Coruña! y! Pontevedra! se! concentran! la! mayor! parte! de! los!
nativos! digitales,! concretamente! un! 53%! y! un! 29%,! respectivamente.! Muy! atrás!
quedan!Lugo!y!Ourense,!con!un!14%!y!un!4%!de!los!cibermedios.!
Gráfico!2:!Distribución!de!los!nativos!digitales!por!provincias!

30!

22,5!

15!

7,5!

0!
A!Coruña!

Pontevedra!

Lugo!

Ourense!!

Fuente:!Elaboración!propia!

La! desigualdad! de! este! reparto! puede! estar! determinada! por! una! distribución!
poblacional! hacia! las! principales! ciudades,! concentradas! en! A! Coruña! (1.132.735!
habitantes)! y! Pontevedra! (950.919! habs.),! significativamente! más! pobladas! que! Lugo!
(342.748! habs.)! y! Ourense! (322.293! habs.).! En! estas! provincias! se! concentran! los!
principales! organismos! administrativos! y! educativos,! que! generan! a! su! alrededor!
importantes!focos!de!información.!Si!observamos!un!indicador!referente!a!la!adopción!
las! tecnologías! y! el! acceso! a! la! red,! como! los! hogares! que! disponen! de! ordenador! y!
conexión!a!internet!(IGE,!2015),!vemos!que!también!es!mayor!en!Pontevedra!(64,93%)!
y! A! Coruña! (66,17%)! que! en! Lugo! (55,66%)! y! Ourense! (53,92%),! aunque! aquí! las!
diferencias!no!son!tan!relevantes.!!!
En! el! mapa,! la! distinción! de! los! medios! de! cobertura! informativa! comunitaria,!
provincial,! comarcal! y! municipal! permite! una! primera! visión! general! del! grado! de!
proximidad!de!los!nativos!digitales!en!Galicia.!Los!resultados!del!análisis!muestran!que!
del! total! de! medios,! un! 44%! abarcan! toda! la! comunidad,! un! 7%! cubren! el! nivel!
provincial,!un!22%!el!comarcal!y!un!26%!el!municipal.!
Se!confirma,!por!tanto,!la!vinculación!con!los!ámbitos!de!proximidad!observable!en!los!
nativos! digitales.! El! predominio! de! la! información! local! sigue! la! tendencia! de! los!
medios!tradicionales!de!la!comunidad,!caracterizados!por!prestar!especial!atención!a!
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la!información!propia!y!de!proximidad!frente!a!la!del!exterior!(Calvo,!2012:!157;!López,!
2004:!135).!!
!
Gráfico!3:!Nativos!digitales!por!grado!de!proximidad!

!

26%

!
!

44%
22%

7%

!
!
!

Comunitario!

Provincial!

Comarcal!!

Municipal!

!
Fuente:!Elaboración!propia!

En!lo!referente!al!modelo!de!negocio,!todos!los!medios!a!excepción!de!uno!aplican!el!
modelo! gratuito,! demostrando! que! en! los! nativos! digitales! la! principal! fuente! de!
financiación!también!es!la!publicidad,!unida!al!libre!acceso!a!los!contenidos.!El!único!
medio! que! presenta! restricciones! en! este! aspecto! es! Galicia! Confidencial!
(galiciaconfidencial.com),! que! aplica! un! modelo! mixto! por! el! cual! limita! la! lectura! de!
sus!reportajes!de!investigación,!solo!disponibles!para!los!suscriptores!de!GD!plus.!!
Otro! caso! particular! es! el! de! O! Botafumeiro! (obotafumeiro.com),! una! revista! satírica!
centrada!en!la!ilustración,!el!diseño!y!el!cómic!que,!aunque!permite!el!acceso!total!y!
gratuito! a! los! contenidos! de! su! web,! explora! alternativas! de! financiación!
complementarias!a!la!publicidad.!Su!gran!apuesta!de!contenidos!es!una!revista!digital,!
de!alrededor!de!60!páginas,!que!el!lector!puede!comprar!por!el!precio!que!él!mismo!
establezca!como!donación.!Además,!en!el!cibermedio!hay!un!espacio!de!A!Tenda,!en!el!
que!venden!merchandising!con!sus!diseños,!con!un!precio!establecido.!!
Un!caso!similar!es!Librópatas!(libropatas.com),!que!permite!un!acceso!total!y!gratuito!a!
sus! contenidos,! pero! que! combina! la! publicidad! con! una! tienda! de! productos! de!
merchandising.!Además,!editan!los!reportajes!en!profundidad!en!formato!ebook,!que!
también!venden!a!través!del!cibermedio!por!un!precio!fijo.!!
Las! donaciones! económicas! de! la! comunidad! de! lectores! constituyen,! junto! a! la!
publicidad,! una! de! las! principales! fuentes! de! financiación.! Un! ejemplo! destacado! es!
Praza! Pública! (praza.gal),! promovido! desde! la! Fundación! Praza! Pública,! que! busca! la!
rentabilidad!y!sostenibilidad!del!medio!a!través!las!aportaciones!de!su!audiencia!y!la!
publicidad.! Estas! formas! propias! del! crowdfunding! no! son! infrecuentes! en! los!
cibermedios! estudiados,! y! es! fácil! encontrar! peticiones! explícitas! a! los! lectores! para!
que! contribuyan! con! sus! donaciones,! como! ocurre! en! Xornal! de! Galicia!
!
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(xornaldegalicia.es),! Crónica3! A! Mariña! (cronica3.com)! o! Diario! de! Compostela!
(diariocompostela.es).!!
Un! ejemplo! de! emprendimiento! es! Disque,! una! empresa! creada! por! jóvenes!
profesionales!de!internet!y!la!comunicación!que!promueve!dos!de!los!nativos!digitales!
estudiados,! Disquecool! (disquecool.com)! y! Librópatas! (libropatas.com).! Para! la!
sostenibilidad!de!los!cibermedios!amplían!su!actividad!de!editores!con!una!cartera!de!
servicios!de!comunicación!online!y!offline.!
Analizando! las! iniciativas! de! periodismo! ciudadano,! solo! se! identifican! 3! (6%)!
cibermedios! promovidos! por! un! grupo! organizado! de! ciudadanos! o! particulares! con!
una!clara!orientación!cívica.!El!medio!Véspera!de!Nada!(vesperadenada.org)!es!un!caso!
representativo,!impulsado!por!la!Asociación!Véspera!de!Nada!para!crear!puentes!entre!
los!colectivos!que!trabajan!por!la!eliminación!del!petróleo!como!fuente!energética.!!!
La! importancia! que! los! nativos! digitales! dan! a! sus! perfiles! sociales! se! refleja! en! los!
datos! obtenidos,! ya! que! de! todos! los! medios! estudiados! solo! 5! (9%)! no! disponen! de!
perfiles! sociales.! En! el! resto,! la! hegemonía! de! Facebook! (empleada! por! todos! los!
cibermedios)! y! Twitter! (usada! por! el! 93%)! es! más! que! evidente,! siendo! las! más!
utilizadas!y!con!más!seguidores,!con!una!media!de!4.562!y!3.591,!respectivamente.!
Gráfico!4:!Presencia!de!los!nativos!digitales!en!las!redes!sociales!y!número!de!seguidores!

Fuente:!Elaboración!propia!
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A! estas! redes! mayoritarias! les! siguen! Google+! (33%,! 66! seguidores! de! media)! y!
Youtube! (30%,! 632! seguidores),! junto! a! las! minoritarias! Vimeo! (7%,! 29! seguidores),!
Flickr!(6%,!2!seguidores),!LinkedIn!(6%,!42!seguidores),!Instagram!(2%,!81!seguidores)!y!
Tuenti! (2%).! Además,! el! 96%! de! los! nativos! digitales! da! visibilidad! y! acceso! a! sus!
perfiles! sociales! en! la! portada,! y! el! 89%! dispone! de! botonera! en! las! páginas! de!
contenido!para!compartir!la!información!en!las!redes.!!
De!los!nativos!digitales!identificados,!solo!el!35%!son!medios!especializados,!siendo!la!
temática!cultural!la!más!frecuente,!seguida!de!la!universitaria,!científica!y!tecnológica,!
de! deportes,! ecología,! política! y! agricultura.! El! grado! de! especialización! de! los!
Generalista!
Deportes!

Cultura!
Ecología!

Universidad!
Polítca!

Ciencia!y!Tecnología!
Agricultura!

2%
2%
2%
2%
2%
6%

19%
67%

analizados! se! podría! considerar! bajo,! aunque! la! proporción! respecto! a! los! medios!
generalistas! se! mantiene! constante,! según! otros! estudios! anteriores! de! los! medios!
digitales!en!Galicia!(López,!2012b).!!
Gráfico!5:!Especialización!temática!de!los!nativos!digitales!
Fuente:!Elaboración!propia!

Atendiendo! a! la! actualización,! los! generalistas! presentan! una! mayor! frecuencia! en! la!
renovación! de! contenidos,! con! un! 89%! de! diarios.! Por! el! contrario,! en! los! medios!
especializados,!solo!el!27%!cambia!sus!informaciones!todos!los!días,!frente!a!otro!23%!
que!se!actualiza!de!forma!semanal!y!un!50%!mensual.!!
En!cuanto!al!idioma!de!edición,!son!mayoritarios!los!nativos!digitales!que!emplean!el!
gallego! como! única! lengua! de! publicación! (48%),! frente! a! un! 28%! que! solo! usa! el!
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castellano.!También!es!significativa!la!utilización!de!ambas!lenguas,!que!se!combinan!
en!la!misma!edición!o!como!opción!de!traducción!automática,!en!un!24%.!!

4. DISCUSIÓN!Y!CONCLUSIONES
El! ciberperiodismo! en! Galicia! no! ha! dejado! de! experimentar! y! desarrollarse! en! los!
últimos!años,!conformando!una!realidad!mediática!muy!diversa!en!la!que,!cuando!se!
cumplen! dos! décadas! de! la! apertura! del! primer! diario! digital,! se! confirma! el!
crecimiento!cada!vez!más!importante!de!los!cibermedios!nativos!digitales.!Aunque!en!
su! mayoría! constituyen! pequeñas! apuestas! periodísticas! impulsadas! por! un! reducido!
grupo! de! profesionales! o! ciudadanos! difícilmente! sostenibles! económicamente,! lo!
cierto!es!que!entre!las!iniciativas!que!surgen!y!las!que!desaparecen!se!va!conformando!
un! grupo! de! nativos! digitales! que! es! cada! vez! más! numeroso! y! más! estable! en! el!
tiempo.!!
En! este! crecimiento! es! fundamental! la! experimentación! para! la! búsqueda! de! nuevos!
modelos! de! negocio,! en! los! que! la! publicidad! y! el! acceso! gratuito! a! los! contenidos!
siguen! siendo! predominantes,! pero! en! los! se! apuesta! por! nuevas! formas! de!
financiación.!Se!busca!de!forma!activa!la!aportación!económica!de!los!ciudadanos!con!
fórmulas! propias! del! crowdfunding,! que! van! desde! donaciones! hasta! la! venta! de!
merchandising! y! ediciones! de! revistas! y! libros! digitales.! Además,! se! potencia! el!
carácter! empresarial! ampliando! las! actividades! editoriales! de! los! promotores! para!
ofrecer! servicios! relacionados! con!la! gestión! de! la! comunicación! en! internet.! En! esta!
búsqueda,! el! pago! por! el! consumo! de! contenidos! es! aún! minoritario,! aunque! en!
general! se! percibe! una! mayor! responsabilidad! de! los! lectores! para! mantener! la!
independencia! y! la! actividad! de! los! medios,! con! una! mayor! predisposición! a! realizar!
donaciones!o!pagar!por!algún!tipo!de!información.!!
Otra!de!las!tendencias!que!se!confirman!en!el!ámbito!gallego!es!la!vinculación!con!la!
comunidad!en!un!entorno!de!proximidad,!en!el!que!predominan!los!cibermedios!y!la!
información! local.! No! obstante,! los! medios! promovidos! por! los! ciudadanos! son! aún!
minoritarios,!aunque!parece!que!sí!se!busca!un!entorno!participativo!y!dialogante!con!
los! lectores! a! través! de! las! redes! sociales,! donde! casi! todos! están! presentes! y!
mantienen!una!comunidad!numerosa!de!seguidores.!
Tampoco! parece! que! la! especialización! temática! sea! particularmente! significativa! en!
los! nativos! digitales,! pues! sigue! siendo! minoritaria! frente! a! los! medios! generalistas,!
manteniéndose!la!proporción!entre!ambos!que!se!detectaba!en!estudios!anteriores.!!
Donde! sí! se! encuentra! una! mayor! diversidad! frente! a! los! cibermedios! con! matriz!
tradicional! es! en! el! idioma! de! edición,! con! un! peso! mayoritario! de! la! publicación! en!
gallego.! En! este! sentido,! los! nativos! digitales! consiguen! cubrir! un! hueco! olvidado! y!
silenciado!por!los!grandes!medios!generalistas!de!referencia.!!
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Esta! investigación! constituye! una! aproximación! exploratoria! a! la! realidad! de! los!
cibermedios!nativos!digitales!en!Galicia!y!establece!un!primer!mapa!de!referencia!para!
futuros!estudios!más!concretos!y!en!mayor!profundidad.!Con!todo,!es!evidente!que!el!
ciberperiodismo!se!encuentra!ya!en!una!etapa!lo!suficientemente!madura!como!para!
acoger!numerosas!iniciativas!periodísticas!capaces!de!sostenerse!exclusivamente!en!la!
red.!!
Sin! embargo,! en! la! observación! realizada! de! los! nativos! digitales! se! detectan!
importantes!carencias!en!cuanto!a!la!calidad! de!los!contenidos!y!la!usabilidad! de!los!
espacios,! con! informaciones! copiadas! de! otros! medios,! redacciones! en! absoluto!
adaptadas! a! la! web! y! diseños! poco! agradables! que! entorpecen! la! navegación! de! los!
lectores.!!
Por!todo!ello,!en!próximas!investigaciones!será!necesario!analizar!hasta!qué!punto!se!
producen! ! narrativas! hipertextuales! y! multimedia! y! se! adaptan! los! contenidos! a! las!
posibilidades!del!entorno!multiplataforma!y!multidispositivo,!con!el!fin!de!comprobar!
el!grado!de!innovación!y!la!existencia!de!una!verdadera!adaptación!a!la!web!de!estos!
nativos!digitales.!
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