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Resumen:!
En! la! actual! sociedad!ubicua! los! dispositivos!móviles! tienen!un!papel! predominante.!

Con!el!tiempo!han!impregnado!la!cultura!global!y!se!han!convertido!en!los!principales!

artífices!de!un!cambio!periodístico!que!afecta!a!múltiples!niveles:!emisión,!transmisión!

y!recepción!de!la!información.!Si!bien!es!cierto!que,!en!su!concepción,!la!información!

concebida! para! la! "cuarta! pantalla"! debía! responder! a! los! patrones! de! brevedad,!

claridad,!concisión!y!precisión,!plataformas!editoriales!móviles!como!The!Atavist!o!The!

Atlantic! han! demostrado! que! el! "nuevo! periodismo"! tiene! también! cabida! en! los!

dispositivos!de!bolsillo.!!

Esta! comunicación! se! inmiscuye! en! la! presencia! del! reportaje! periodístico! en! las!

versiones! de! la! web! y! app! móviles.! El! fin! que! se! persigue! es! el! de! dilucidar! si! los!

contenidos!tratados!en!profundidad!tienen!también!cabida!en!las!nuevas!plataformas!

así!como!el!de!descubrir!si!nos!encontramos!ante!la!aparición!de!un!nuevo!género!con!

características! propias.! Para! ello! se! toman! como! referencia! las! apps!móviles! de! los!

cuatro!medios! digitales!más! leídos! de! España.! El! método! se! basa! en! un! análisis! de!

contenido! en! el! que! se! abordan! cuestiones! relacionadas! con! la! cuantificación! del!

género! en! cuestión,! la! estructura! del! mismo,! el! diseño! y! la! presencia! del! lenguaje!

multimedia,! interactivo!e!hipertextual.! Se! complementa!el! estudio! con!una! reflexión!

acerca!de!las!características!que!se!deben!de!seguir!para!producir!contenidos!propios!

desde!el!móvil.!Los!resultados!muestran!que!el!reportaje!tiene!un!papel!secundario!en!

las!apps!móviles!de!los!diarios!analizados,!además!de!carecer!de!identidad!propia.!

!
Palabras!clave:!periodismo!móvil,!reportaje!móvil,!smartphones,!apps,!ubicuidad!

!

Abstract:!
In!the!current!ubiquitous!society!mobile!devices!have!a!predominant!role.!Over!time!

they! have! permeated! the! global! culture! and! have! become! the! main! authors! of! a!

journalistic! change! which! affects! numerous! levels:! emission,! transmission! and!
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reception! of! information.! ! !While! it! is! true! ! that,! in! its! conception,! the! information!

designed!to!the!“fourth!screen”!had!to!meet!the!patterns!of!brevity,!clarity,!concision!

and! accuracy,! mobile! editorial! platforms! such! as! The! Atavist! or! The! Atlantic! have!

demonstrated!that!the!“new!journalism”!have!also!a!place!in!handheld!devices.!

This!communication!meddles!in!the!presence!of!the!journalistic!report!in!the!web!and!

mobile!app!versions.!The!aim!is!to!determine!whether!the!contents!addressed!in!depth!

have!also!a!place!in!the!new!platforms!and!to!discover!whether!we!are!faced!with!the!

appearance!of!a!new!genre!with!particular!characteristics.!To! that!effect,! the!mobile!

apps!of!the!four!most!read!digital!media!of!Spain,!according!to!Comscore!(Comscore,!

2015),!are!taken!as!a!reference.!The!method!is!based!on!an!analysis!of!content!which!

deals!with! issues!related!to! the!quantification!of! this!genre,! its!structure,!design!and!

the!presence!of! the!multimedia! language,! interactive! and!hypertextual.! The! study! is!

complementary!with!a!reflection!about!the!features!which!should!be!followed!in!order!

to!produce!specific!contents!from!mobile!phones.!The!results!show!that!the!report!has!

a!secondary!role!in!the!mobile!apps!of!the!analysed!newspapers,!besides!lacking!self[

identity.!

!

Keywords:!mobile!journalism,!mobile!report,!smartphones,!apps,!ubiquity.!

!

1. MARCO!TEÓRICO!

1.1!El!móvil!revoluciona!el!consumo!informativo!

“El!móvil!para!titulares,!la!tablet!para!reportajes”.!!Esta!afirmación!corresponde!a!una!

de! las! conclusiones! a! las! que! llegó! el! Instituto! Norteamericano! Pew! después! de!

investigar!el!uso!que!hacen!los!norteamericanos!adultos!de!sus!dispositivos!móviles.!Es!

muy! plausible! que! la! lectura! profunda! sea! menos! compatible! con! la! lectura! en! las!

pantallas!y!que!sea!más!difícil!concentrarse!porque!las!redes!sociales,!los!correos!y!los!

anuncios!web!compiten!por!la!atención!del!lector.!Pero!de!lo!que!no!cabe!duda!es!de!

que! la! aparición! de! los! teléfonos! móviles! y! luego,! los! teléfonos! inteligentes,! ha!

conllevado!un! importante! reto!para! las!empresas!periodísticas!a! la!hora!de!producir!

contenidos! capaces! de! ser! transmitidos! en! un! nuevo! contexto,! en! el! que! la!

información!se!consume!en!movilidad!(Silva,!2013).!

La! movilidad! y! la! conectividad! digital! crecen! cada! día! más.! El! consumo! desde! los!

teléfonos!inteligentes!aumenta!a!cada!día!y,!en!la!mayor!parte!de!las!ocasiones,!este!

es!multiplataforma.!Es!decir,!cada!vez!más!usuarios!se!informan!a!través!de!múltiples!

dispositivos!a!la!vez.!Tal!y!como!se!desprende!de!los!datos!de!Mobile(Behaviour(Report!
del! 2014! el! uso! de! dispositivos! multiplataforma! es! prevalente.! Dos! tercios! de! la!

población!entrevistada!afirman!usar!su!dispositivo!móvil!mientras!ven! la!televisión!al!

menos!una!vez!al!día!y!el!41%!de!los!propietarios!de!tablets!utilizan!el!smartphone!y!la!

tablet!simultáneamente!por!lo!menos!una!vez!al!día!(SalesForce,!2014:!13).!!

El!barómetro!de!hábitos!de!lectura!y!compra!de!libros!en!España!(FGE,!2012)!recoge!la!

preferencia!de! los!usuarios!por!el!móvil! a! la!hora!de! leer!desde!el!eReader.!Aunque!
estos!datos!se!refieren!a!lectura!en!general,! incluyendo,!revistas,!blogs,!libros!y!otros!
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formatos,!la!diferencia!en!la!lectura!de!libros!desde!el!smartphone!y!el!eReader!no!es!
tan!grande!como!cabría!parecer.!El!4,6%!de!los!encuestados!leía!entonces!libros!en!el!

móvil!y!el!6,3!lo!hacía!en!un!eReader.!Puede!resultar!evidente!la!evolución!que!estas!

cifras!pueden!sufrir!a!lo!largo!de!los!años.!!

Aunque! en! un! comienzo! los! dispositivos! móviles! (tablets,! smartphones! o! phablets)!

fueron!considerados!soportes!de!entretenimiento!en!los!que!los!patrones!de!consumo!

estaban! centrados! en! la! consulta! de! redes! sociales! y! juegos,! poco! a! poco! fueron!

ganando! un! espacio! relevante! en! el! ámbito! de! la! recepción! de! contenidos!

informativos.! Tal! fue! su! evolución! que,! hoy! en! día,! el! teléfono! inteligente! ha!

conseguido! situarse! por! delante! de! los! e;readers! en! cuanto! a! la! predilección! de!
soportes! de! lectura! de! libros! digitales.! Desde! que! se! introdujeron! los! primeros!e;
readers!en! el! mercado! a! mediados! de! los! años! 90,! la! revolución! lectora! digital! ha!

cambiado!el!mundo!de!una!manera!descarada.!Con!la!llegada!de!las!nuevas!pantallas,!

cada!vez!son!más! los!usuarios!que!optan!por! leer!a!través!de! los!nuevos!dispositivos!

móviles,!ya!sean!tabletas!o!smartphones.!!

El! último! informe! de! España! sobre! hábitos! de! lectura! de! libros! a! través! de!

smartphones! del! año! 2014! señala! que! hay! un! 28.6%! de! personas! que! leen! en!

dispositivos!como!eReaders,!tablets!y!smartphones,!siendo!un!16.4%!las!personas!que!

leen! desde! sus! teléfonos! inteligentes,! es! decir,! un! promedio! de! 7.67! millones! de!

personas.! De! este! porcentaje! total! hay! un! 18.! 5%! que! lee! libros! (2.47! millones! de!

personas)! (Conecta,! 2014).! Esta!misma! investigación! afirma! que,! en! los! últimos! tres!

años,!el!número!de!lectores!en!dispositivos!móviles!se!ha!triplicado.!También!aumenta!

el!crecimiento!de!la! lectura!en!prensa.!Mientras!que!en!diciembre!del!2010!había!un!

2.5%! de! la! población! que! consumía! diarios! digitales,! en! enero! del! 2014! esa! cifra!

ascendió!al!18.5%!(Conecta,!2014:!10).!!

Los!patrones!de!consumo!de!la!población!también!han!cambiado.!La!multiplicación!de!

pantallas! en! el! mercado! ha! dado! lugar! también! a! una! diversificación! del! consumo!

informativo.!Los!usuarios!están!canalizan!cada!vez!más!su!consumo!a!través!del!uso!de!

múltiples! dispositivos! a! la! vez.! Una! investigación! sobre! sobre! el! consumo! de! la!

televisión!en!dispositivos!móviles!de!la!Asociación!de!la!Investigación!de!Mercados!de!

la!Comunicación!(AIMC)!del!año!2015!(AIMC,!2015)!afirma!que!cada!vez!es!más!común!

que!los!internautas!compaginen!el!estar!conectados!a!la!red!mientras!ven!la!televisión,!

ya!que!un!72%! lo! suele!hacer,!en!comparación!con!el!66.3%!que! lo!hacía!hace!unos!

años.! Cuando! se! realizan! simultáneamente! estas! dos! actividades,! en! general,! la!

atención!tiende!a!centrarse!en!Internet,!puesto!que!un!43.1%!se!fija!principalmente!en!

lo! que! hace! en! la! red,! un! 15.3%! mira! sobre! todo! la! televisión,! utilizando! Internet!

puntualmente,!y!un!41.3%!suele!atender!por!igual!a!ambas!actividades.!!

El! teléfono!móvil,! la! tablet! y! el! televisor! ganan! cuota! de! participación! en! lo! que! se!

refiere!al!acceso!a!Internet!frente!a!los!equipos!tradicionales.!9!de!cada!10!navegantes!

utiliza!el!móvil!para!conectarse!a!Internet,!por!delante!del!ordenador!portátil!/netbook!

y!el!ordenador!de!sobremesa!(AIMC,!2015).!No!es!de!extrañar!que,!ante!esta!situación,!

Mark!Zuckerberg,! creador!de! la!exitosa! red!social! Facebook,! sintiera! la!necesidad!de!

lanzar!un!nuevo!producto!llamado! Instant(Articles!con!el!objetivo!de!que!los!editores!
pudiesen!crear!rápidos!artículos!interactivos!en!Facebook.!!Mark!supo!aprovechar!las!
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particularidades! del! dispositivo! móvil! logrando! mejorar! la! experiencia! de! usuario!

notablemente! a! través! la! oferta! de! mapas! interactivos,! vídeos! con! autoplay,! la!

manipulación!de!fotos!desde!el!teléfono!o!la!posibilidad!de!escuchar!el!sonido!de!los!

títulos,! por! ejemplo.! Además! consiguió! que! estas! páginas! solamente! tardaran! una!

media!de!ocho!segundos!en!cargar!(Facebook,!2015).!Este!suceso!suscitó!controversia!

entre!los!que!consideraban!que!los!medios!que!decidieran!incorporarse!a!la!red!social!

perderían!adeptos!en!sus!páginas!web!y,!por! lo! tanto,!beneficios!y! los!que!opinaban!

que! era! una! oportunidad! para! llegar! a! un! público! masivo! que! se! acabaría!

redireccionando! a! la! web! de! escritorio.! Algunos! de! ellos! decidieron! unirse! a! esta!

iniciativa.!Fue!el!caso!de(The(New(York(Times,(BuzzFeed,(NBC(News,(The(Guardian,(BBC,(
Spiegel(Online,(National(Geographic(y(The(Atlantic.(!

Las!posibilidades!que!ofrece!el! soporte!digital! podrían!dar! lugar! a!pensar!que!existe!

espacio! suficiente! para! historias! de! todo! tipo,! para! géneros! de! diversa! clase.! Sin!

embargo,! la! tendencia!del!periodismo!en! la!web!no!ha! ido!por!ese! lado!debido!a! la!

dificultad! por! leer! historias! largas,! sobre! todo! en! algunos! dispositivos.! Ante! esta!

situación,!el!periodista!de!Wired,!Evan!Ratliff,!pensó!en!una!forma!de!hacer!amigable!

la! lectura!de! textos! largos! y! aprovechar,! a! su! vez,! las! ventajas! del! formato!web.!Así!

nació! The( Atavist! (gráfico! 1).! Esta! plataforma! publica! historias! de! no! ficción! para!

dispositivos!móviles!de!lectura!como!iPad,!Kindle!y!Nook.!Cada!texto!cuenta!con!vídeos!

y! enlaces! que! enriquecen! la! lectura.! Des!mismo!modo,! permite! escuchar! la! historia!

mientras! uno! está,! por! ejemplo,! conduciendo.! ! Los! relatos! cuentan! con! otra!

peculiaridad.! Se! pueden! leer! o! escuchar! y! comentar.! Detrás! de! The( Atavist! hay! un!
equipo!de!periodistas! con!experiencia! en! reputados!medios! como!Wired! o!The(New(
Yorker.!!

Gráfico!1:!Captura!de!pantalla!de!The(Atavist(

!

Fuente:!Captura!de!pantalla!de!la!plataforma!The(Atavist(

!
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Sin! embargo! y! principalmente! en! lo! que! atañe! al! contexto! español,! los! sitios! de!

noticias!se!están!conformando!con!adaptar!su!diseño!al!acceso!a!través!del!móvil.!Sin!

embargo,! la!estrategia!debe!ser!más!amplia,!teniendo!en!cuenta!tecnologías!como!la!

geolocalización!y!el!pago!a!través!del!móvil!a!la!hora!de!implementar!nuevos!modelos!

de!negocio.!Combinadas,!estas!dos!tecnologías!pueden!revolucionar!el!mercado!de!la!

publicidad! de! negocios! locales.! La! publicidad! podría! llevar! a! los! usuarios! hasta! las!

tiendas!más! cercanas! y! con! la! información! anónima!obtenida! del! pago!por!móvil! se!

podrían!extraer!conclusiones!precisas!sobre!la!efectividad!de!los!anuncios.!

1.2!Nuevos!soportes,!nuevos!géneros!

Los!géneros!periodísticos!son!formas!discursivas!que!emplea!el!periodismo!digital!para!

comunicar! adecuadamente! la! información! de! actualidad! con! el! fin! de! servir! a! la!

sociedad! (López,! 2005).! Esto! supone! cumplir! con! las! exigencias! de! lo! que! supone!

ejercer!el!periodismo!desde!su!concepción!tradicional!y!también!con!el!cumplimiento!

de! las! cualidades! esenciales! que! exige! el! ciberperiodismo:! interactividad,!

hipertextualidad,! multimedialidad! y! frecuencia! de! actualización.! En! un! primer!

momento!se! impuso!una! tipología! simplificada!que!dividía! los! textos!en!dos!grandes!

modalidades:!el!relato!de!los!hechos[!cuyo!objetivo!era!explicar!y!narrar!lo!sucedido[!y!

el! comentario[! textos! de! opinión! cuya! misión! era! exponer! y! argumentar! ideas!

(Larrondo,! 2008:! 178).! Pero,! con! el! tiempo,! se! defendió! la! teoría! de! clasificar! los!

géneros! en! tres! grandes! grupos:! géneros! informativos,! géneros! interpretativos! y!

géneros! de! opinión.! Larrondo! apunta! que! es! una! de! las! sistematizaciones! más!

extendidas!y!que!coincide!con!el!desarrollo!histórico!de!los!géneros!en!las!tres!etapas!

fundamentales! del! periodismo:! periodismo! opinativo,! informativo! e! interpretativo!

(Larrondo,! 2008:! 195).! La! tradicional! categorización! de! los! géneros! periodísticos!

(informativos,! interpretativos! y! de! opinión)! ha! sufrido! una! transformación! con! la!

llegada! del! ciberperiodismo! propiciando! la! aparición! de! nuevas! modalidades!

expresivas.! Los! géneros! periodísticos! encuentran! en! el! nuevo! contexto! digital! un!

conjunto! de! recursos! expresivos! que! pueden! modificar! a! sus! predecesores,!

modificarlos,!enriquecerlos!o!![incluso[!transformarlos.!!

Nos!encontramos!ante!una!fase!de!reinvención.!Hay!quien!piensa!que!surgen!nuevas!

tipologías!de!géneros!y!quien!opina!que!el!camino!futuro!pasa!por!la!renovación!de!las!

clasificaciones!clásicas!(Cantalapiedra,!2009:1).!Pero,!de!lo!que!no!cabe!duda!es!de!que!

los!dispositivos!móviles!han!reabierto,!al!igual!que!había!sucedido!en!décadas!pasadas!

con! la! aparición! de! la! Web,! el! debate! de! los! géneros.! En! la! red! permanecen! y! se!

conservan! los!géneros! tradicionales,! a! los!que! se!añaden!modelos!narrativos!nuevos!

como! los! “reportajes! hipermedia! y!multimedia,! las! entrevistas! interactivas! entre! un!

personaje! y! los! lectores,! el! chat,! el! foro! y! la! infografía! multimedia”! (Larrondo,!

2008:206).!Salaverría!es!consciente!de!que!el!ciberperiodismo!está!siendo!escenario!de!

grandes!cambios!que!pasan!por!la!reconfiguración!de!los!géneros.!Alude!a!la!presencia!

de! géneros! y! formatos! tradicionales! en! el! soporte! digital! como!noticias,! entrevistas,!

crónicas! o! reportajes! pero! la! particularidad! reside! en! la! mutación! que! todos! estos!

sufren!a!nivel!formal!y!estructural!(Salaverría,!2005).!Salaverría!enumera!una!serie!de!

géneros!ciberperiodísticos!en! los!que!el! lector! tiene!una!participación!notable.!Entre!

ellos!cabe!destacar!los!siguientes:!entrevistas!digitales,!sondeos!y!encuestas!o!áreas!de!
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comentarios! (Salaverría,! 2003:! 3).! El! profesor! Canavilhas! considera! que! el!

ciberperiodismo!se!diferencia!del!periodismo!tradicional!por!la!introducción!de!nuevos!

géneros!propios!del!medio.! El! considera!que! la! infografía!multimedia! interactiva,! las!

panorámicas! (fotos! de! 360! grados! que! permiten! al! usuario! navegar! dentro! de! una!

imagen)! o! los! serious( games! (juegos! interactivos)! son! ejemplos! de! géneros!

periodísticos!exclusivos!que!añaden!valor!al!producto!final!de!las!publicaciones!en!red!

(Canavilhas,!2010:!56).!!

Muchos!autores!han!teorizado!sobre!la!evolución!y!las!transformaciones!que!sufren!los!

géneros! a! lo! largo! del! tiempo.! Salaverría! habla! de! cuatro! categorías! fundamentales!

para!entender!dicho!transcurso:!repetición,!enriquecimiento,!renovación!e!innovación.!!

1) Repetición:!se!trata!de!un!modelo!determinado!por! la! reproducción! literal!en!

los! cibermedios! de! géneros! y! formatos! textuales! tomados! de! medios!

precedentes,!generalmente!de!los!impresos.!

2) Enriquecimiento:! se! alcanza! cuando! el! género! incorpora! posibilidades!

textuales,! multimedia! o! interactivas! aprovechando! las! características!

comunicativas!del!ciberespacio.!!

3) Renovación:! consiste! en! la! reconfiguración! íntegra! de! un! género! anterior! a!
partir!de!las!posibilidades!comunicativas!del!ciberespacio.!!

4) Innovación:! esta! categoría! se! consigue! una! vez! que! se! crean! géneros!
ciberperiodísticos!para! los! cibermedios! sin!partir!de! referentes!previos!en! los!

medios! impresos! y! audiovisuales.! Ejemplifica! Salaverría! este! caso! con! los!

weblogs,!a!los!que!considera!como!“uno!de!los!primeros!géneros!innovadores!

incorporados!polos!cibermedios!en!su!labor!informativa!cotidiana”!(Salaverría,!

2005:!149).!!

En!la!actualidad!conviene!revisar!la!tradicional!categorización!de!los!géneros!adaptada!

a! las! características! de! los! cibermedios! que! nos! permiten! hablar! de! una! nueva!

tipología.! Seguimos! para! eso! la! propuesta! de! los! profesores! Noci! y! Salaverría! (Díaz!

Noci!y!Salaverría,!2003:!40[41)!que!quedaría!estalecida!de!la!siguiente!manera:!!

Tabla!1:!Géneros!ciberperiodísticos!

!

Fuente:!Elaboración!propia!a!partir!de!datos!de!Díaz!Noci!y!Salaverría,!2003!
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Cabe!destacar!que!en!los!cibermedios!“el!género!hegemónico!es!la!noticia”!(Edo,!2009:!

57).!Pero!en! la!nueva!narrativa!hay!que! tener!en!cuenta!un!aspecto! relevante!como!

son!las!unidades!mínimas!de!contenido!independientes!(Gago,!2011).!La!construcción!

hipertextual! transforma! la! estructura! de! las! informaciones! de! tal! manera! que!

comienzan!a!aparecer!nuevos! formatos!que!despiertan! la!curiosidad!de! los!usuarios.!

Los!microformatos!o!el!microblogging!son!algunos!de! los!ejemplos!que!explican!este!

fenómeno.!Los!textos!pasan!a!ser!más!reducidos,!se!simplifican!y!se!descomponen!en!

partes.!La!hipertextualidad!ha!marcado!un!punto!de!inflexión!para!la!evolución!de!los!

géneros,!tal!y!como!apuntan,!entre!otros,!Salaverría!y!Cores!(Salaverría!y!Cores,!2005:!

147).!!

La! creación! de! un! ambiente!móvil! de! producción! periodística! (Fidalgo! y! Canavilhas,!

2009)!asociada!a!la!cultura!de!la!convergencia!(Jenkins,!2008)!conlleva!a!un!periodismo!

cada!vez!más!de!mensajes!cortos,!de!carácter!instantáneo!y!de!actualización!continua.!

En!este!contexto,!el!ambiente!móvil!de!producción!contribuye!a!la!restructuración!del!

campo!del!periodismo!en!cuanto!a!la!generación!y!difusión!de!la!información.!!

2. METODOLOGÍA!

El!método!llevado!a!cabo!para!este!estudio!se!basó!en!un!análisis!de!contenido!de!los!

reportajes!publicados!en!las!portadas!de!las!webs!móviles!y!de!las!apps!de!los!cuatro!

medios! generalistas! de! referencia,! de!matriz! impresa,! de! ámbito! español! (El! País,! El!

Mundo,!La!Vanguardia!y!ABC)!durante!los!meses!de!septiembre!y!octubre!de!2015.!La!

elección!de!medios!vino!determinada!por!sus!índices!de!audiencia!considerándolos!de!

esta! manera! como! “de! referencia”.! Debido! a! que! prácticamente! no! existen! datos!

sobre!la!medición!de!audiencia!móvil!en!los!países!seleccionados,!optamos!por!partir!

de!un!criterio!de!tirada!y!difusión!de!las!versiones!digitales!de!los!diferentes!diarios.!En!

este! caso! los! datos! de! audiencia! de! los! soportes! tradicionales! (Web)! y! de! los!

dispositivos!multiplataforma!que!aporta!la!consultora!Comscore!coinciden!(figura!2).!!

Son! todos!ellos!medios!que! cuentan! con!matriz! impresa! y! se! trata!de! los!periódicos!

con! mayores! cuotas! de! audiencia! digital! en! sus! respectivos! países.! Son! diarios!

considerados! de! “referencia”.! Esta! terminología! se! debe! a! John! C.! Merrill! (Merrill,!

1968),! quien! identifica! al! “periódico! de! calidad”! con! “periódico! de! referencia”! o!

“periódico!de!élite”.!Se!establece!esta!sinonimia!como!una!garantía!de!homologación!

de! los! diferentes!medios,! tomando! como! pauta! su! prestigio! en! la!matriz! impresa! y!

siendo!conscientes,!a!su!vez,!de!que!su!calidad!como!medios!de!referencia!no!se!hace!

extensible! a! su! nivel! de! difusión.! La! observación! empírica! se! completó!

fundamentalmente! con! aportaciones! teóricas! con! el! fin! de! establecer! un! debate!

acerca!del!futuro!de!la!información!en!profundidad!en!los!dispositivos!móviles.!!

!

!

!
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!

!

Gráfico!2:!Audiencia!de!diarios!digitales!en!España!

!

Fuente:!Comscore!Multiplataforma,!febrero!2015.!

3. RESULTADOS!

3.1!Análisis!de!los!géneros!periodísticos!utilizados!en!webs!y!apps!móviles!

Contemplamos,! en! primer! lugar,! qué! género! periodístico! tenía! predominio! en! las!

portadas! de! las! apps!móviles! de! los! diferentes! diarios.! En! este! apartado! se! clasificó!

cada!pieza!según!el!género!al!que!hacía!referencia.!Se!siguió!como!punto!de!partida!la!

teoría!de! los!géneros!de! la!escuela!periodística!española! (Casasús!y!Ladevéze,!1991),!

que!los!clasifican!según!los!grandes!grupos!clásicos!(informativos,!interpretativos!y!de!

opinión,!a!los!que!añaden!los!argumentativos!y!los!instrumentales)!y!su!adaptación!a!

los! cibermedios! (Díaz!Noci! y!Salaverría,!2003).!También! se! tomaron!como! referencia!

los! estudios! de! Ainara! Larrondo! alrededor! de! los! géneros! ciberperiodísticos! y! de! la!

influencia! de! la! hipertextualidad! en! la! configuración! de! nuevos! géneros! (Larrondo,!

2009).! Como! señalan! López! García! et! al,! el! hipertexto! supuso! “cambios! en! la!

concepción!de!la!estructura!cerrada!de!informaciones!y!provoca!modificaciones!en!los!

elementos! tradicionales! de! los! géneros! informativos! de! prensa:! noticia,! crónica,!

reportaje!breve,!etc.!“!!(López,!2007:!98).!!

Tabla!2:!Géneros!predominantes!en!las!portadas!de!las!apps!móviles!

GÉNEROS! EL!

MUNDO!

EL!PAÍS! LA!

VANGUARDIA!

PUBLICO! ABC!

Noticia! 17! 18! 18! 8! 24!
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Reportaje! 2! 4! 0! 1! 0!

Crónica! 3! 0! 0! 0! 0!

Entrevista! 0! 1! 0! 0! 0!

Opinión! 1! 1! 0! 0! 1!

Editorial! 0! 0! 0! 0! 0!

Fuente:!Elaboración!propia!

Partiendo!de!la!base!de!que!la!pantalla!móvil!fue!concebida!para!el!consumo!de!textos!

breves,!sencillos,!claros!y!directos,!resultaba!interesante!indagar!acerca!de!la!presencia!

de!géneros!interpretativos,!concretamente!el!reportaje,!en!las!diferentes!versiones!de!

web! móvil! y! app! de! los! diarios! seleccionados.! Según! esta! primera! categoría! se!

desprende!que!el!género!predominante!en!todos!ellos!es! la!noticia! informativa.!Pero!

aunque,! como! se! puede! observar! en! la! tabla! 2! el! género! por! excelencia! continúa!

siendo!la!noticia,!llama!la!atención!el!hecho!de!que!existan!cibermedios!que!destaquen!

el!reportaje,!como!en!el!caso!de!El(País,!con!un!claro!predominio!de!este!género!en!la!

sección! de! “nacional”.! Si! nos! ponemos! a! comparar! los! datos! correspondientes! a! los!

medios!estatales!seleccionados!con! los!de! los!diarios!a!nivel!europeo!e! internacional!

(figura!3)!la!tendencia!sigue!siendo!la!misma,!destacando!el!The(New(York(Times!como!

el!periódico!digital!que!más!reportajes!incluye!en!su!portada!móvil.!!

(

Gráfico!3:!Género!periodístico!utilizado!en!las!noticias!de!portada!de!las!apps!móviles!

!

Fuente:!Elaboración!propia!

Otro!aspecto!interesante!es!que!sea!la!crónica!el!género!que,!después!de!la!noticia!y!el!

reportaje,!cobre!mayor!relevancia!en!las!páginas!principales!de!las!apps!móviles.!Esto!

probablemente! esté! ! relacionado! con! que! es! este! el! género! que! se! utiliza!

normalmente! para! las! noticias! de! ámbito! internacional,! una! de! las! secciones! que!

acaparan!mayor!interés!en!las!portadas!de!las!apps!móviles!(gráfico!4).!
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!

!

Gráfico!4:!Secciones!destacadas!en!portada!por!temática!

!

Fuente:!Elaboración!propia!

3.2!La!imagen:!el!foco!de!atención!en!los!reportajes!de!las!apps!móviles!

Gráfico!5:!Reportaje!en!la!app!móvil!y!de!la!web!de!escritorio!de!El(País!

!

App!Móvil! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Web!móvil!
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Fuente:!Elaboración!propia!a!partir!de!la!captura!de!pantalla!de!El(País(

(

En!el!gráfico!5!podemos!observar!cómo!se!estructura!un!reportaje!en!la!app!móvil.!

Si! contrastamos! la! captura! de! pantalla! del! móvil! con! la! de! la! web! de! escritorio!

podemos! constatar! cómo! ambas! tienen! diferencias! que,! si! bien! no! son!

sustanciales,! sí! que! nos! permiten! sacar! conclusiones! esclarecedoras! al! respecto.!

Como! se! puede! comprobar,! el! género! interpretativo! en! la! aplicación! nativa! del!

diario!El(País!da!un!claro!y! relevante!predominio!a! las! imágenes.!No! resulta!este!

aspecto!extraño! teniendo!en! cuenta!que! las! fotografías! (gráfico!6),! junto! con! los!

vídeos,! son! uno! de! los! principales! atractivos! en! los! que! se! fijan! los! usuarios!

móviles.!Tal!es!la!repercusión!de!las!imágenes!que!estas!llegan!a!dejar!al!titular!en!

un!segundo!plano.!!

Otro!de!los!aspectos!que!requieren!de!especial!mención!es!el!hecho!de!que,!en!la!

app,!los!tags!o!etiquetas!de!la!información!pase!a!ocupar!el!espacio!inferior!de!la!

pantalla,!mientras!que!en! la!versión!de!web!de!escritorio!este!elemento! se! sitúa!

justo!al!comienzo!del!reportaje.!!

Si! bien! es! cierto! que! estos! cambios! parecen! insignificantes! apuntan,! de! alguna!

manera,!a!los!inicios!de!una!nueva!estructuración!de!los!textos!periodísticos!en!la!

pequeña! pantalla.! Sin! embargo,! es! notorio! el! hecho! de! que! la! redacción!

permanezca!inmutable!en!el!nuevo!soporte!comunicativo.!!

!
Gráfico!6:(Porcentaje!de!noticias!con!fotografía!en!webs!y!apps!móviles!

!

Fuente:!Elaboración!propia!

4. DISCUSIÓN!Y!CONCLUSIONES!

¿Nos!encontramos!ante!la!lenta!desaparición!de!los!reportajes!en!la!prensa!digital!

para! móviles?! Habrá! escépticos! que! piensen! que! la! pequeña! pantalla! no! es!

apropiada!para!los!textos!largos!y!para!el!ritmo!en!el!que!cada!día!vive!la!sociedad!

actual.!Sin!embargo,!los!datos!de!lectura!a!través!del!móvil!nos!invitan!a!pensar!en!

la!pertinencia!de!dirigir!los!esfuerzos!editoriales!también!para!el!escenario!móvil.!!!
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Los! usuarios! han! cambiado! y! con! ellos! los! patrones! de! consumo.! Solicitan!

contenidos!digitales!aptos!para!el!consumo!en!móviles!y!tabletas!en!los!que!rodear!

el! contenido! principal! de! textos! enriquecidos,! enlaces,! imágenes,! audio! y! vídeo,!

posibilidad! de! interacción! y! compartición! social,! acceso! a! información!

complementaria,!etcétera.!

Hoy!en!día,! las!dudas!que! surgen!por!parte!de! los!directivos!de! las!empresas!de!

comunicación!acerca!de! la! rentabilidad!o!no!de! la! tecnología!móvil!hace!que,!en!

general,! los! principales! cibermedios!muestren! una! actitud! pasiva! y! no! tengan! la!

capacidad!suficiente!para!innovar!y!crear!un!nuevo!modelo!de!negocio!sostenible.!

Este! escepticismo! es! el! que! origina! que,! en! primer! lugar,! no! se! progrese! ni! se!

aprovechen!las!características!que!brindan!la!geolocalización!y!la!interacción!móvil.!

Tablets! y! smartphones! han! conquistado! el! terreno! de! la! lectura! periodística.! El!

predominio! de! las! noticias! en! las! versiones! de! aplicaciones! específicas! de! los!

principales! diarios! digitales! españoles! muestra! que! los! reportajes! y! el! resto! de!

géneros!interpretativos!se!encuentran!lejos!de!tener!un!predominio!en!la!pequeña!

pantalla.!!

Las! iniciativas! exitosas! en! este! ámbito! muestran! que! si! no! se! sintetiza! la!

información,! transformando! la!experiencia!de! leer!en!una! interacción!dinámica!y!

fluída! entre! el! texto,! las! imágenes,! el! hipertexto! y/o! la! geolocalización,! es! muy!

posible!que!el!éxito!nunca!llegue!a!cosecharse.!!

Como! conclusión! y,! retomando! la! clasificación! de! Salaverría! referenciada! en! el!

marco!teórico,!podemos!decir!que!la!fase!actual!de!evolución!de!los!géneros!en!los!

dispositivos!móviles!descansa!estancada!en!la!“repetición”.!Se!repiten!los!patrones!

presentes!en!la!web!de!escritorio!y,!aunque!se!percibe!la!existencia!de!una!nueva!

estructura!de!diseño!y!de!navegación,!queda!un!largo!camino!por!recorrer.!!

!
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NOTAS!
1
! Este! artículo! forma! parte! de! las! actividades! desarrolladas! en! el! marco! del! proyecto! de!

investigación! de! comunicación! móvil! “Estudio! sobre! el! periodismo! a! través! de!móviles!en!

Latinoamérica!y!creación!de!una!red!de!investigación!iberoamericana!y!de!los!países!nórdicos!

de! Europa! especializada! en! el! análisis! de! la! comunicación!móvil”! que! coordina! Alba! Silva!
Rodríguez!desde!la!Pontificia!Católica!Universidad!de!Ibarra!en!Ecuador.!!Este!texto!también!ha!

sido! elaborado! en! el! marco! de! los! trabajos! de! investigación!del!grupo! Novos! Medios!

financiados! con! en! el! "Programa! de! Consolidación! e! Estruturación! de! Unidades! de!

Investigación!Competitivas"!(referencia!GPC2014/049)!de!la!Consellería!de!Cultura,!Educación!

e! Ordenación! Universitaria! de! la! Xunta! de! Galicia.! Además,! también! forma! parte! del!

marco!del!proyecto!de! investigación!! “Innovación! y! desarrollo! de! los! cibermedios! en! España.!

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

información,! conversación! y! servicios"! (referencia!CSO2012[38467[C03)! financiado! por! el!

Ministerio!de!Economía!y!Competitividad.!
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