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Resumen:!

La!evolución!de!la!sociedad!en!red!va!definiendo!prácticas!y!tendencias!periodísticas.!

Aunque! los! elementos! básicos! del! periodismo! permanecen,! no! cabe! duda! que! las!

posibilidades!que!ofrecen!las!herramientas!actuales!alimentan!la!experimentación!de!

renovadas! dimensiones,! de! las! que! surgen! arquetipos! de! formatos! y! piezas! que!

contribuyen!a!que!los!profesionales!puedan!elaborar!una!información!de!más!calidad!y!

más!acordes!con!las!características!del!actual!contexto!comunicativo.!A!medida!que!se!

conforma! el! nuevo! ecosistema! comunicativo,! el! periodismo! va! definiendo! las!

características!de!esta! técnica!de!comunicación!en!el! tercer!milenio,!en! la!era!de! los!

metamedios.!Esta!comunicación!analiza!algunas!de! las!prácticas!periodísticas!en!alza!

en! los! últimos! años,! como! el! periodismo! de! datos,! el! periodismo! inmersivo,! el!

periodismo! “slow”,! el! periodismo! en! tiempo! real! o! el! periodismo! dron.! En! la!

comunicación,! que! recoge! resultados! de! una! investigación! sobre! tendencias! y!

movimientos!periodísticos!para!los!nuevos!medios,!se!presentan!algunas!aportaciones!

para! los! metamedios! y! el! valor! añadido! que! generan! las! piezas! periodísticas!

construidas! con! renovadas! y! actualizadas! técnicas.! El! análisis! de! caso! ha! permitido!

conocer! algunas! de! las! claves! de! las! renovadas! prácticas! periodísticas! en! varios!

cibermedios!de!éxito,!de!las!que!aquí!recogemos!las!conclusiones.!!!
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Palabras! clave:! Periodismo! de! datos,! periodismo! inmersivo,! periodismo! slow,!

periodismo!dron,!metamedios,!movilidad.!
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Abstract:!

The! evolution! of! the! network! society! is! defining! journalistic! practices! and! trends.!

Although! the! basics! of! journalism! remain,! there! is! no! doubt! that! the! possibilities!

offered!by!existing! tools! feed!experiencing! renewed!dimensions!of!which!archetypes!

of!formats!and!pieces!that!help!professionals!to!develop!more!quality!information!and!

more!arise!according!to!the!characteristics!of! the!current!communicative!context.!As!

the! new! communications! ecosystem! is! formed,! journalism! is! defining! the!

characteristics!of!this!communication!technique!in!the!third!millennium,!in!the!age!of!

metamedios.! This! paper! explores! some! of! the! journalistic! practices! on! the! rise! in!

recent!years,!as!data!journalism,!the!immersive!journalism,!journalism!"slow"!realUtime!

journalism! or! journalism! drone.! In! the! communication,! which! includes! results! of!

research!on!trends!and!movements!newspaper!for!new!media,!some!contributions!for!

metamedios!and!added!value!generated!by!journalistic!pieces!built!with!renewed!and!

updated! techniques! they!are!presented.! The! case!analysis! has! revealed! some!of! the!

keys!of!the!renovated!journalistic!practices!in!several!successful!online!media,!of!which!

collect!the!conclusions!here.!

!

Keywords:!Data!journalism,!immersive!journalism,!journalism!slow,!drone!journalism,!

metamedia,!mobility.!

!

!

1. MARCO!TEÓRICO!

La!evolución!de!la!sociedad!en!red!va!definiendo!prácticas!y!tendencias!periodísticas.!

Aunque! los! elementos! básicos! del! periodismo! permanecen,! no! cabe! duda! que! las!

posibilidades!que!ofrecen!las!herramientas!actuales!alimentan!la!experimentación!de!

renovadas! dimensiones,! de! las! que! surgen! arquetipos! de! formatos! y! piezas! que!

contribuyen!a!que!los!profesionales!puedan!elaborar!una!información!de!más!calidad!y!

más!acordes!con!las!características!del!actual!contexto!comunicativo.!A!medida!que!se!

conforma! el! nuevo! ecosistema! comunicativo,! el! periodismo! va! definiendo! las!

características!que!definen!esta!técnica!de!comunicación!en!el!tercer!milenio,!en!la!era!

de!los!metamedios.!Esta!comunicación!analiza!algunas!de!las!prácticas!periodísticas!en!

alza!en!los!últimos!dos!años,!como!el!periodismo!de!datos,!el!periodismo!inmersivo,!el!

periodismo! “slow”! (periodismo! de! largo! formato),! el! periodismo! en! tiempo! real,! el!

periodismo! glocal,! el! periodismo! dron! o! el! periodismo! robótico! (hiUtech! o! de! alta!

tecnología).! El! análisis! de! caso! ha! permitido! conocer! algunas! de! las! claves! de! las!

renovadas! prácticas! periodísticas! en! varios! cibermedios! de! éxito,! que! las! que! aquí!

recogemos!las!conclusiones1.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Esta! comunicación! forma! parte! de! la! difusión! de! resultados! ! del! proyecto! de! investigación! del!

Ministerio! de! Economía! y! Competitividad! titulado! “Innovación! y! desarrollo! de! los! cibermedios! en!

España.! Arquitectura! de! la! interactividad! periodística! en! dispositivos! múltiples:! formatos! de!

información,!conversación!y!servicios”.!Referencia:!CSO2012U38467UC03U03.!
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El!periodismo,!que!se!halla!inmerso!en!un!proceso!de!profunda!reconversión!(Casero,!

2012),!busca!su!futuro!en!el!día!a!día.!Las!renovadas!prácticas!profesionales,!inducidas!

y!animadas!por!los!laboratorios!de!algunos!de!los!principales!medios!de!comunicación!

y! por! resultados! de! investigación! de! la! comunidad! científica,! son! los! elementos! que!

nos!sirven!de!referencia!para!tratar!de!entender!la!evolución!que!sigue!esta!técnica!de!

comunicación! que! ha! demostrado! su! utilidad! social! en! las! sociedades! democráticas!

que!se!forjaron!el!calor!de!la!industrialización!y!que!quiere!mantener!un!papel!central!

en! las!sociedades!democráticas!del! tercer!milenio.! !El! resultado!del!desarrollo!de! las!

tecnologías!actuales!de!la!información!es!la!configuración!de!un!entorno!comunicativo!

complejo,!altamente!dinámico!y! retroalimentado!por!un!denso!entramado!de!nodos!

de!interconexión!que!reactualizan!instantáneamente!los!contenidos!que!jalonan!la!Red!

(Cruz!Álvarez;!Suárez!Villegas,!2012).!

El!escenario!digital!ha!abierto!nuevas!oportunidades!para!que!el!periodismo,!mediante!

su! preceptiva! y! cultura! profesional! cultivada! durante! más! de! un! siglo,! elabore!

contenidos! que! tengan! en! cuenta! las! características! del! nuevo! entorno! tecnológico.!!

Multimedialidad! (Deuze,!2004),! interactividad! (Scolari,!2008),!participación! (Masip!et!

al.,!2015;!personalización!(Thurman,!2011;!Memoria!o!documentación!(Guallar,!2011),!

la!movilidad!y!el!uso!de!nuevos!soportes!(Westlund,!2014)!constituyen!algunas!de!las!

principales!dimensiones!que!precisan!contemplar!los!nuevos!medios.!

Existe! un! convencimiento! generalizado! de! que! el! futuro! del! periodismo! consiste! en!

contar! buenas! historias! (Boynton,! 2015)! con! las! tecnologías! actuales! para! unos!

ciudadanos! conectados,! que! disponen! de! acceso! a!mensajes! comunicativos! de!muy!

diversas!características!y!que!precisan!disponer!de! la!mejor! información!posible!para!

tomar!sus!decisiones!diarias.!Las!buenas!historias!de!non!ficción!siguen!conformando!

el!núcleo!duro!del!periodismo,!pero!ahora!el!desafío!consiste!en!conseguir!piezas!que!

las! cuenten!de! forma!clara!y!eficaz,! con! todas! las! técnicas!y! recursos!disponibles.! La!

aplicación! de! alguna! de! las! tecnologías! actuales,! el! formato,! el! soporte,! el! canal! de!

difusión,! el! dispositivo! de! recepción…tiene! que! estar! al! servicio! de! ese! objetivo,!

porque! lo! esencial! del! periodismo! sigue! siendo! el! relato! de! lo! que! ocurre! en! la!

sociedad.!

En! la! era!de! los!metamedios,! ! entendiendo!por! tales! los! nuevos!medios! con!nuevas!

propiedades!(Manovich,!2013),! !el!periodismo,!en!su!proceso!de!adaptación!al!nuevo!

entorno,! ha! diversificado! y! ampliado! tendencias! y! corrientes! que! demuestran! su!

vitalidad!y!las!oportunidades!que!abre!la!sociedad!de!la!conectividad!y!la!movilidad.!!El!

periodismo,!más! que! preocuparse! por! su!muerte! o! desaparición,! se! interesa! por! su!

futuro! y! hace! esfuerzos! para! demostrar! sus! potencialidades! como! técnicas! de!

información! que! contribuye! no! solo! al! buen! funcionamiento! de! las! sociedades!

democráticas,!sino!también!a!que!los!ciudadanos,!a!los!que!trata!de!implicar!mediante!

diferentes!estrategias!en!la!elaboración!de!las!piezas,!dispongan!de!mejor!información.!

!
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2. METODOLOGÍA!

Desde!una!perspectiva!exploratorioUdescriptiva!en!el! tiempo!y!el! contexto!actual!del!

fenómeno! objeto! de! estudio,! esta! comunicación! analiza! el! periodismo! de! datos,! el!

periodismo! inmersivo,! el! periodismo! “slow”,! el! periodismo! en! tiempo! real! o! el!

periodismo! dron! como! algunas! de! las! prácticas! periodísticas! en! alza! en! los! últimos!

años.! El! trabajo!que! se!presenta! forma!parte!de!una! investigación!más! amplia! y,! en!

este! sentido,! recoge! resultados! del! proyecto! sobre! tendencias! y! movimientos!

periodísticos! para! los! nuevos! medios! ya! referidos! (“Innovación! y! desarrollo! de! los!

cibermedios! en! España.! Arquitectura! de! la! interactividad! periodística! en! dispositivos!

múltiples:! formatos! de! información,! conversación! y! servicios”,! referencia:! CSO2012U

38467UC03U03),!en!el!que!se!analiza!una!amplia!muestra!de!cibermedios!en!los!últimos!

cinco!años.!En!el!caso!del!periodismo!de!datos,!se!realizó!un!análisis!específico!de!The!

Guardian,!en!Reino!Unido,!y!El!Mundo,!en!España,!desde!enero!hasta! julio!de!2015.!

Tras! un! proceso! de! investigación! en! sus! fases! conceptual,! de! diseño,! empírica! y!

analítica! (Igartua,! 2006),! se! presentan! algunas! aportaciones! específicas! para! los!

metamedios! y! se! destaca! el! valor! añadido! que! generan! las! piezas! periodísticas!

construidas!con!actualizadas!técnicas.!El!análisis!de!caso!ha!permitido!conocer!algunas!

de!las!claves!de!las!renovadas!prácticas!periodísticas!en!varios!cibermedios!de!éxito,!de!

las!que!se!ofrecen!las!conclusiones!al!final!de!esta!comunicación.!!!

!

3. RESULTADOS!

!

3.1. El!periodismo!de!datos!

Los! datos,! que! están! en! la! base! del! periodismo,! han! pasado! a! bautizar! una! de! las!

corrientes! periodísticas! que! más! innova! a! la! hora! de! contar! historias! con! el!

aprovechamiento!de!información!que!circula!por!la!red!y!con!una!buena!visualización.!

La! importancia! que! tienen! los! datos! en! la! sociedad! actual,! con! los!movimientos! de!

open!data!y!big'data!en!auge,!ha!supuesto!un!espaldarazo!para!una!técnica!que!busca!
aportar! a! las! piezas! periodísticas! el! máximo! de! valor! añadido! mediante! el!

aprovechamiento! de! información! que! duerme! en! bases! de! datos! o! en! informes!

aislados! (es! información! digital! disponible,! en! todo! caso),! pero! que! procesada! y!

explicada!resulta!muy!útil!para!los!ciudadanos.!

El!periodismo!de!datos,!que!sienta!sus!raíces!en!el!periodismo!de!precisión,!que!en!su!

día!supuso!un!cambio!en!las!técnicas!del!trabajo!periodístico!al!combinar!informática!

con! metodología! de! las! ciencias! sociales! y! estadística! (Meyer,! ! 1993),! ! tiene! un!

segundo! eje! muy! importante:! la! visualización! de! los! datos! y! su! presentación! de! la!

mejor! forma! posible.! De! hecho,! esta!modalidad! periodística! utiliza! las! herramientas!

estadísticas!y!de!visualización!de!datos!con!el!objetivo!de!contar!las!viejas!historias!de!

otra! forma,!de!un!modo!más!claro!para!el!público,!y!descubrir!otras!nuevas,!ocultas!

hasta!entonces!(Flores,!2012).!Esta!nueva!forma!informativa,!que!ha!revolucionado!la!

forma! de! encontrar! y! contar! las! historias,! no! se! limita! a! utilizar! los! géneros!

tradicionales,! sino!que!echa!mano!de!recursos!multimedia!e! infografías!con!el! fin!de!

que!los!datos!lleguen!de!la!manera!más!clara!al!público!(Chaparro,!2014).!Su!excelente!
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adaptación!al!entorno!actual! le!confiere!especial! fuerza!para! informar!en! la!sociedad!

en!red.!

La!apuesta!por!el!periodismo!de!datos!por!parte!de!algunas!de!las!grandes!cabeceras!

periodísticas! ha! sido! definitiva! para! su! éxito.! En! Europa,! el! caso! de! The! Guardian!

(Rogers,!2011)!es!un!claro!ejemplo,!mientras!en!Estados!Unidos!hay!buenas!muestras!

de!esta!práctica!desde!el!The!New!York!Times!hasta!el!Chicago!Tribune!o!Los!Ángeles!

Times!(Guallar,!2013).!!Algunos!de!los!grandes!medios!de!comunicación!(The!New!York!

Times,!The!Guardian,!BBC,!National!Geographic,!The!Economist…)!han!encontrado!en!

esta!tendencia!periodística!una!oportunidad!para!convertirlo!en!un!factor!distintivo!de!

calidad!con!el!que!mantener!su!estatus!privilegiado!(Salaverría,!2015).!!Sus!reportajes!a!

partir! de! las! técnicas! del! periodismo! de! datos! revelaron! resultados! de! interesantes!

investigaciones.!

La!combinación!de! las!técnicas!de! investigación!periodística!y!el!empleo!de! los!datos!

disponibles! en! la! sociedad! en! red! digital! como! fuente! para,! con! las! herramientas!

actuales,!narrar!historias!ha!dado,!pues,!buenos! resultados.! La! relevancia!pública!de!

buena!parte!de!los!trabajos!publicados!por!las!citadas!cabeceras!(investigaciones!sobre!

paraísos!fiscales,!evasión!de! impuestos…)!ha!sido!el!espaldarazo!definitivo!para!darle!

una! buena! imagen! de! marca! al! periodismo! de! datos! en! su! carrera! por! ocupar! un!

espacio! como! renovada! técnica! para! un! periodismo! de! calidad.! De! hecho,! hoy! una!

oferta!de!periodismo!de!datos!se!asocia!con!una!propuesta!de!calidad!periodística.!

Para! los!defensores!de!esta!tendencia!periodística,!el! futuro!del!periodismo!pasa!por!

saber! buscar,! analizar! y! visualizar! los! datos! (Bradshaw,! 2010).! El! análisis! de! la!

experiencia!de!The!Guardian,!en!Reino!Unido,!o!de!El!Mundo,!en!España,!desde!enero!

hasta! julio! de! 2015! así! lo! demuestra,! aunque! también! advierte! algunos! matices!

diferenciales.! The! Guardian! si! presta! mucha! atención! a! la! imagen! y! a! las!

visualizaciones,!mientras!las!iniciativas!de!El!Mundo!prestan!más!atención!al!texto!y!as!

las! contextualizaciones! y! explicaciones! extensas! (Tuñas,! 2015).! Pero! las! tendencias!

apuntan!a!un!progresivo! cuidado!de! la! visualización!de! los! resultados!del! análisis!de!

datos.!

En!un!campo!próximo!al!periodismo!de!datos,!con! la!verificación!como!protagonista,!

ha! emergido! el! fact! checking! o! verificación! de! datos,! que,! aunque! las! principales!

iniciativas! de! éxito! están! muy! relacionadas! con! la! información! política! y! las!

declaraciones! de! los! políticos,! también! ha! sido! incorporado! por! algunos! de! los!

principales!medios!periodísticos! como!un! técnica!para!ofrecer!nuevos! servicios! a! los!

usuarios!y!para!reforzar! la!credibilidad!del!producto! informativo.!Esta!tendencia,!que!

triunfó! en! Estados! Unidos! de! Norteamérica! desde! comienzos! de! la! actual! década!

(Guallar,!2013),!ha!llegado!a!otros!países,!entre!ellos!España.!

3.2. El!periodismo!inmersivo!

El!periodismo! inmersivo,!una!forma!basada!en! la! interfaz!y!en! la!acción!(Domínguez,!!

2013),!!ha!emergido!como!una!tendencia!que!busca!a!los!usuarios!para!que,!con!ayuda!

de!gafas!de!realidad!virtual!u!otros!dispositivos!tecnológicos,!puedan!moverse!por!los!

escenarios! y! experimentar! las! situaciones! que! se! producen! en! ellos.! ! El! objetivo! del!
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entramado! tecnológico! para! contar! bien! las! historias! consiste! en! llevar! al! usuario! al!

lugar! de! los! hechos! para! que! se! convierta! en! un! testigo! de! la! acción! y! la! viva! en!

primera! persona.! La! realidad! virtual! es! el! aliado! elegido! para! esta! renovada! técnica!

periodística!que,!aunque!está!en!una!fase!inicial,!ya!cuenta!con!algunos!ejemplos.!

Del! primer! trabajo! periodístico! de! periodismo! inmersivo! del! que! hay! constancia! es!

“The! Des! Moines! Register”! (http://www.desmoinesregister.com/),! de! Gannett.! El!

proyecto,! denominado! “Havest! of! change”! (cosecha! de! cambio),! consiste! en! la!

recación! de! una! granaja! en! la! que,! a! través! del! casco! de! realidad! virtual! de! Oculus!

(dispositivo!que!este!año!sale!al!mercado),!se!puede!caminar!por!un!entorno!en!el!que!

van! apareciendo! informaciones,! vídeos! y! fotografías! reales! que! aportan! contexto,! lo!

que!se!considera!un!técnica!renovadora2.!!La!iniciativa,!promovida!para!demostrar!las!

posibilidades,! ha! despertado! expectación! en! algunos! cibermedios,! que! preparan!

estrategias! para! el! futuro! inmediato! a! fin! de! aprovechar! los! nuevos! dispositivos! de!

realidad!virtual!para!contar!historias!de!no!ficción.!

Entre! los! pioneros! de! la! experimentación! de! esta! nueva! vía! para! el! periodismo! se!

encuentra! la! periodista! y! documentalista! Nonny! de! la! Peña! (ex! corresponsal! de!

Newsweek),! con! el! proyecto! Inmersive! Journalism! que! se! puede! localizar! en:!!

http://www.immersivejournalism.com/.! Sus! piezas! periodísticas! son! reportajes! sobre!

hechos!reales,!la!mayoría!sobre!derechos!humanos,!en!los!que!introduce!animaciones!

para,!de!la!mano!de!la!realidad!virtual,!darles!realismo!y!mostrarlos!sin!abandonar!el!

campo!de!la!realidad.!Sus!experiencias! inmersivas!en!entornos!de!3D!constituye!otro!

de!los!polos!que!siguen!los!cibermedios!más!innovadores!a!fin!de!explorar!esta!nueva!

vía!para!el!relato!periodístico!que!trata!de!conseguir!el!máximo!grado!de!inmersión!del!

usuario.!

En! España,! los! trabajos! de! Eva! Domínguez! (http://www.evadominguez.com/),! tanto!

por! su! tesis! doctoral! como! por! ! su! seguimiento! de! estas! iniciativas!

(http://blogs.lavanguardia.com/elcuartobit),!la!convierten!en!un!referente!en!el!campo!

del! periodismo! inmersivo,! que! previsiblemente! avanzará! a! media! que! las! empresas!

tecnológicas!(Sony,!Google,!Apple,!Microsoft…)!presenten!los!nuevos!dispositivos!para!

la!realidad!virtual.!

!

3.3. El!desafío:!renovación!permanente!

Aunque! el! periodismo! de! datos! y! el! periodismo! inmersivo! aparecen! como! dos!

corrientes! consolidadas,! hay! otras! iniciativas! que! emergen! con! fuerza,! entre! las! que!

podemos!destacar!el!conocido!como!periodismo!dron!(activado!por!la!popularidad!de!

estos! aparatos! para! posibles! coberturas! periodísticas,! en! especial! para! imágenes! y!

comunicación!visual),!el!periodismo!de!largo!formato!(como!fórmula!de!slow!frente!al!

periodismo! en! tiempo! real,! que! marca! la! dinámica! noticiosa)! o! el! periodismo!

multimedia!(las!nuevas!narrativas!que!se!han!popularizado!a!partir!del!éxito!de!snow'
fall! Uhttp://www.nytimes.com/projects/2012/snowUfall/#/?part=tunnelUcreekU)! o! los!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!El!periodismo!inmersivo!se!espera!que!revolucione!la!forma!de!contar!historias!de!no!ficción!en!clave!

periodística.!Algunas!de!las!previsiones!aparecen!en!este!artículo!de!Miriam!Garcimartin,!en!MediaUtics:!

http://www.mediaUtics.com/noticia/5173/mediosUdeUcomunicacion/elUperiodismoUinmersivoU

revolucionaraUlaUformaUdeUcontarUhistorias.html.!
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webdocs! o! web! documentales.! Se! trata! de! iniciativas! para! renovar! narrativas! o!

técnicas,! lo! que! algunos! casos! convierte! en! corrientes! y,! en! algunos! casos,! en!

movimientos!periodísticos.!

La!renovación!tecnológica!también!introduce!nuevos!desafíos!y!retos.!Es!el!caso!de!la!

tecnología! screenless' (tecnología! sin! pantalla),! que! exige! a! los! profesionales! de! la!
información! la! construcción!de!mensajes!para! soportes! con! índices!de! interactividad!

muy!altos.!!De!la!popularización!de!los!nuevos!dispositivos!(gafas,!relojes…)!dependerá!

el! éxito! de! las! renovadas! narrativas! de! pequeño! formato,! que! deben! conseguir! la!

máxima!eficiencia!comunicativa!y! la! integración!del!actual!entramado!que!permite! la!

cadena!interactiva!de!la!sociedad!conectada!y!móvil!del!siglo!XXI.!!El!camino!está!en!su!

fase!inicial,!pero!ya!aparecen!los!primeros!productos!que,!a!partir!de!la!experiencia!del!

consumo! en! otros! dispositivos! móviles,! buscan! asentar! formados! que! garanticen!

comunicación!eficiente.!

La!combinación!de!narrativas!explicativas!con!el!buen!manejo!de!datos!y!una!buena!

visualización!aparecen!como!objetivo!de!buena!parte!de!las!experiencias!innovadores!

en!el!periodismo!online.!Los!equipos!formados!por!expertos!narradores,!diseñadores!e!

informáticos! (ingenieros! informáticos)! aparece! como! una! de! las! propuestas! para!

afrontar!muchos! de! los! desafíos! actuales! en! las! principales! tendencias! periodísticas,!

mientras! asistimos! a! un! mayor! protagonismo! de! las! máquinas! en! los! procesos!

comunicativos! (noticias! escritas! por! robots,! imágenes! captadas! por! drones…)! y! a! un!

papel! relevante! de! los! periodistas! a! la! hora! de! diseñar! estrategias! y! elaborar! piezas!

aprovechando! todos! los! recursos! disponibles! para! la! sociedad! en! red,! para! unos!

usuarios!que!disponen!de!vías!para!actuar!y!crear!contenidos!desde!cualquier!lugar.!

!

4. DISCUSIÓN!Y!CONCLUSIONES!

El!periodismo!no!renuncia!a!explorar! los!nuevos!territorios!que!configura! la!sociedad!

en! red! en! esta! época! de! la! conectividad! y! la! movilidad.! Aunque! mantiene! los!

elementos! básicos! que! confirman! su! esencia,! esta! técnica! de! comunicación! social!

demuestra,! con! sus! diferentes! tendencias,! que! hay! nuevas! posibilidades! para! el!

ejercicio! de! un! periodismo! de! calidad! que! ofrezca! información! precisa! y! útil! a! los!

ciudadanos.! Las! tendencias! que! emergen! con! fuerza,! entre! ellas! el! denominado!

periodismo! de! datos! y! periodismo! inmersivo,! ofrecen! vías! para! el! cultivo! de! otro!

periodismo!posible.!

Aunque! las! dos! principales! tendencias! y! corrientes! del! periodismo! para! los!

metamedios! de! la! conectividad! y! la! movilidad! son! el! periodismo! de! datos! y! el!

periodismo! inmersivo,! hay! otras! propuestas! como! el! priodismo! “hiUtech”,! el!

periodismo!de!largo!formato,!el!periodismo!en!tiempo!real!o!el!periodismo!glocal.!Se!

trata!de! formas!de!responder!el!cambio!en!marcha!y!de!aprovechar! las! técnicas!que!

pueden!combinarse!para!elaborar!productos!periodísticos!actuales.! !La!multiplicación!

de!denominaciones!coincide!con!propuestas!de!renovación!que,!en!algunos!casos,!se!

convierten!en!corrientes!y!movimientos!periodísticos!que!ofrecen!alternativas!a!alguno!

de!los!desafíos!que!tiene!planteada!esta!técnica!de!comunicación!social.!

!
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