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Abstract 

Los contenidos multimedia siempre han estado presentes en los cibermedios. Sin embargo, en 
los últimos años su presencia domina los portales informativos. Las fotografías, con un carácter 
claramente subsidiario al texto, se mantienen, pero cada vez es más habitual encontrar 
instantáneas con valor periodístico propio y una mayor variedad de recursos multimedia: galerías 
de fotografías, vídeos –individuales o constituyendo galerías-  fragmentos de audio e infografías, 
que permiten –al menos sobre el papel- ofrecer mejor información.  
 
La multimedialización de los cibermedios no obedece sólo a criterios periodísticos, sino que 
forma parte de las estrategias que los medios de comunicación en la red han adoptado con la 
misión de captar más audiencia y generar mayor tráfico. Su impulso, además, ha incidido en la 
labor de los profesionales, que se han visto forzados a desarrollar nuevas habilidades vinculadas 
con la imagen: hacer fotografías, grabar y editar vídeos, etc.  
 
La presente comunicación tiene como objetivo principal analizar la presencia de recursos 
periodísticos multimedia en 6 medios españoles y determinar sus características principales. El 
estudio se ha realizado sobre los siguientes medios: El País, El Mundo, La Vanguardia, El 
Correo, La información y RTVE.  
 
De la observación realizada se desprende que la fotografía y el vídeo son los recursos 
multimedia preferidos por los medios digitales. El audio y las infografías tienen una presencia 
mucho más modesta. En el caso de los vídeos se ha desterrado la práctica de usar imágenes 
para duplicar los contenidos de noticias escritas. A pesar de ello, son muy escasos los ejemplos 
de piezas con un auténtico relato multimedia, la mayoría el vídeo complementa por yuxtaposición 
la noticia.  
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Rasgos como el hipertexto, la expresión multimedia, la interactividad, la personalización de 

contenidos, la memoria y la actualización constante de la información otorgan al ciberperiodismo 

un carácter singular (Bardoel y Deuze, 2001; Palacios, 2003; Díaz Noci, 2001; Salaverria y 

Cores, 2005; Canavilhas, 2007; Masip, 2010, Daltoé, 2003). 

 

Ya desde prácticamente los primeros análisis que se hicieron sobre los nuevos diarios que 

aparecían en Internet se destacaban estas características como definitorias, hasta el punto de 

llegar a afirmarse que el nuevo periodismo electrónico suponía la redefinición del mensaje 

periodístico tradicional (Díaz Noci y Meso, 1999) y de las relaciones comunicativas entre los 

informadores, las fuentes de información y la audiencia (García de Torres y Pou, 2003).  

 

Una de las claves de la evolución de los periódicos digitales en sus casi dos décadas de historia 

ha sido la progresiva superación del modelo de publicación deudor del medio impreso y la 

incorporación de un modelo propio, el actual, en el que la multimedialidad tiene una presencia 

destacada (Guallar, Rovira y Ruiz, 2010). Y ello a pesar de que todavía predominan los 

contenidos textuales (Van der Wurff y Lauff, 2006). 

 

Los diarios electrónicos se basan en el código lingüístico (palabras escritas y orales), en el 

sonoro (música y efectos) y en el icónico (imágenes reales en movimiento, fotografías, gráficos, 

infográficos, animaciones digitales…). Pero, además, se valen de un cuarto código, el estilístico, 

que introduce un concepto tan importante como el de la usabilidad (Canavilhas, 2007; Micó y 

Masip, 2008). Al hablar de usabilidad nos referimos a la disposición de los componentes 

informativos en el entorno de la pantalla, de manera que el conjunto gráfico propicie una lectura 

adecuada (Tauscher y Greenberg, 1997; Nielsen, 1999) y satisfaga adecuadamente las 

necesidades del público (Zerba, 2003). 

 

Más allá de las propuestas concretas sobre cómo llevar a cabo la construcción informativa en la 

red, existe unanimidad a la hora de conceder una gran relevancia al vídeo en Internet (Guallar, 

2008; Micó y Masip, 2008). 

 

Ahora bien, hubo también quien interpretó que Internet no era el ambiente natural del vídeo 

(Sundar, 2002), reparo ya superado. Existe cierta unanimidad en defender que la incorporación 

del vídeo a la web no se rige por una mera yuxtaposición de contenidos (Deuze, 2001; 

Salaverría, 2005; Canavilhas, 2007; Mico y Masip, 2008). La tendencia actual en Internet 



consiste en incluir vídeos para confirmar lo que dice el texto, para contextualizar los 

acontecimientos que se refiere en la noticia o para mostrar un hecho difícil de describir. Operan 

de forma autónoma tras un titular o encabezamiento textual o como complemento o ilustración 

de un breve escrito explicativo. 

 

Sin embargo, prácticamente no hay estudios que analicen el modo más atractivo, interesante y 

enriquecedor para la audiencia de llevar a cabo dicha integración (Masip et al, 2010). Algunas 

investigaciones señalan que no existe evidencia de que la incorporación de contenidos 

multimedia mejore el proceso comunicativo (Hoogeveen, 1997). Y algunas aproximaciones 

experimentales (Berry, 1999) demuestran que la inclusión de información audiovisual no influye 

en la comprensión de las noticias e incluso puede llegar a ser contraproducente. Por el contrario, 

Canavilhas (2007) confirma que la incorporación de contenidos multimedia en una noticia es 

percibida por los lectores como una innovación, y su consumo resulta más satisfactorio que l de 

las estrictamente textuales. 

 

Multimedialidad en los cibermedios 

Prácticamente desde los inicios de la prensa digital, los ciberdiarios juntaron los elementos 

propios de la prensa con los componentes característicos del audiovisual. Primero se 

incorporaron las fotografías, que a día de hoy es la que tiene mayor presencia, demostrando que 

sigue siendo fundamental en el periodismo digital como lo ha sido siempre en el impreso. Más 

adelante, algunas cabeceras, las más destacadas, apostaron por el empleo de la infografía, que 

ya existía y era relevante en la prensa impresa, si bien el entorno digital posibilitaría realizar no 

solamente los gráficos estáticos propios de la edición papel sino también unos nuevos gráficos 

interactivos con la utilización de otros formatos, lo  que constituye una importante 

aportación. Y a continuación, irrumpieron con fuerza los vídeos en la prensa digital y se empezó 

a popularizar su uso en la web. Ello trajo consigo, entre otras cuestiones, el incremento de 

Internet como fuente de información y entretenimiento, con un peso notable en cuanto a 

contenidos audiovisuales. Paralelamente, hay autores que afirman que podríamos estar cerca de 

un nuevo salto cualitativo en la manera en que nos relacionamos con la información digital. Basta 

fijarse por ejemplo en el consumo de música, que en gran medida ha abandonado la 

dependencia del soporte físico o en el consumo de series de televisión: buena parte se visualiza 

no de forma sincrónica a su emisión sino mediante los archivos disponibles en Internet (Díaz 

Noci, 2010). 

 



Un reciente estudio internacional de 2011 de la Fundación BBVA3 sobre universitarios revela el 

uso de la red para descargas de música (72%) y vídeos (66%). Una encuesta a más de 18.000 

universitarios de seis países europeos muestra que hacen un uso intenso y muy extensivo de 

Internet. Casi la totalidad accede diariamente, y la amplia mayoría lo utiliza como espacio de 

información y comunicación. 

 

Guillermo López (2008) recoge tres motivos que explicarían el desarrollo del vídeo en Internet. 

En primer lugar, los nuevos sistemas de compresión de datos, que posibilita disminuir el tamaño 

de los archivos sin que ello vaya en detrimento de la calidad de la imagen, o la irrupción de 

formatos de vídeo en flash. López también se refiere a la mejora de las conexiones y la velocidad 

de acceso. En 2011, el 96,9% de los hogares conectados a Internet tenían acceso a banda 

ancha, según el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de las SI4. Y la tercera 

razón se centra en el abaratamiento de los costes de las tecnologías digitales. 

 

Sin lugar a dudas, estos factores han incidido decididamente en el impulso de los contenidos 

videográficos en la Red. Sin embargo, no parecen suficientes para explicar su adopción por parte 

de los cibermedios. Hay quienes como Masip (2010) plantean la difícil situación que vive el 

sector de los medios de comunicación, lo que ha llevado a los editores a depositar sus 

esperanzas en la convergencia periodística (Micó, Masip y Barbosa (2009). Las empresas 

periodísticas tratan de sacar partido a la disolución de los límites tradicionales entre medios 

(prensa, radio, televisión, Internet, etc.) y la disminución de la distancia entre emisor y receptor. 

 

Así pues, la adopción del vídeo aparece como parte de una estrategia más amplia encaminada a 

hacer frente a la crisis (Greer y Mensing, 2006). En la línea ya apuntada por algunos, para 

asegurar su supervivencia, los medios digitales deben convertirse no sólo en proveedores de 

información, sino también de entretenimiento y de servicios. Dos ámbitos en los que, sin lugar a 

dudas, el formato audiovisual permite su máximo desarrollo (Masip, 2010). 

 

Así las cosas, los cibermedios han optado por adaptarse a las nuevas formas de consumo ante 

el temor de perder usuarios y por apostar decididamente por la multimedialidad, entendida ésta 

en el contexto de los medios digitales como la utilización conjunta de las formas básicas de 
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información; es decir, texto, sonido, imagen fija y animada, en un mismo entorno, y de manera 

yuxtapuesta o integrada (García de Torres y Pou, 2003; Abadal y Guallar, 2010). 

 

Conviene subrayar que el uso de contenidos audiovisuales en los medios digitales no es un 

fenómeno nuevo, sino que ha estado presente desde las primeras experiencias en la Red, 

aunque sin una apuesta decidida en cuanto a sus posibilidades narrativas (Neuberger et al, 

1998; Schultz, 1999). 

 

Junto a la infografía y la fotografía, los cibermedios están apostando decididamente por la 

inclusión de los vídeos en sus webs ante la pujanza de los medios audiovisuales y ante el temor 

de perder presencia en el panorama comunicativo. 

 

Según Micó y Masip (2008), las estrategias adoptadas por las empresas periodísticas en relación 

a los productos audiovisuales son diversas, aunque se pueden distinguir cuatro líneas 

principales: 

 -Portales informativos de medios audiovisuales, que si bien desde hace ya tiempo 

primaban los contenidos audiovisuales, en la actualidad hacen hincapié de una manera mucho 

más abierta y decidida en los contenidos multimedia. Serían los casos de 324.cat, rtve.es o el 

más reciente de telecinco.es y su mitele.es, que es una web dedicada a ver todos los programas 

y series de Mediaset. 

 -Diarios que integran el material videográfico en la propia web, y que si bien mantienen 

la estructura clásica de los cibermedios, con predominio de los contenidos textuales, incluyen 

vídeos habitualmente. En la mayoría de los casos, no se puede hablar propiamente de 

elaboración de informaciones multimedia, si no que nos encontramos ante una mera 

yuxtaposición de formatos. Por lo común, el material audiovisual tiene un carácter 

complementario. 

 -Cibermedios que desarrollan canales de televisión por Internet: Vilaweb.tv o El Correo 

TV son dos buenos ejemplos de ello. Las noticias, entrevistas y reportajes que se difunden son 

de producción propia. 

 -Cabeceras que abandonan el modelo textual para convertirse en un formato 

exclusivamente audiovisual a través de Internet. Sería el caso de Diari de Barcelona, que a 

mediados de 2007 transformó absolutamente sus contenidos, hasta convertirse en un auténtico 

contenedor de vídeos. 

 



Objetivo y metodología 

La presente comunicación tiene como objetivo principal analizar la presencia de recursos 

periodísticos multimedia en 6 medios españoles y determinar sus características principales. El 

estudio se ha realizado sobre los siguientes medios: El País, El Mundo, La Vanguardia, Sur, La 

Información y RTVE.  

 

Se ha combinado el análisis formal y de contenidos de las páginas de inicio de los medios 

indicados con entrevistas en profundidad con sus responsables. Para el análisis formal y de 

contenido se aplicó una ficha de análisis que recogía más de diez parámetros relacionados con 

el uso de recursos multimedia con finalidad informativa, entre ellos: la ubicación, la función, la 

autoría, el grado de elaboración, los géneros, secciones a las que se vinculan, etc.   

 

La observación se realizó durante una semana compuesta, reuniendo de manera alternativa 

todos los días de la semana entre el 21 de junio y el 3 de julio de 2011, en dos momentos 

distintos de la jornada, a las 9.30 horas y a las 19.30 horas.  

 

Resultados 

Durante el período de análisis se identificaron un total de 1.294 elementos multimedia, en alguna 

de las seis categorías contempladas. Una cantidad nada desdeñable si se tiene en cuenta que 

durante los días de observación se publicaron 2389 informaciones, lo que representaría una 

distribución teórica de un elemento multimedia cada 1,5 noticias. 

 

La fotografía, seguida del vídeo, es el recurso multimedia preferido en los medios estudiados. La 

primera representa el 54,51% del total y el vídeo el 31,34%, el resto se encuentran a mucha 

distancia. Las galerías de fotos suponen tan solo el 11,51% y la infografía, el audio y las galerías 

de vídeo ofrecen unos exiguos 1,56, 0,78 y 0,31% respetivamente (Tabla 1).  

Tabla 1. Recursos multimedia utilizados 
  Total % 
Vídeo 403 31,34 
Fotografía 701 54,51 
Audio 10 0,78 
Galería de fotos 148 11,51 
Gaería de vídeo 4 0,31 
Infografía 20 1,56 

Total 1294 100,00 
 



 
Aunque existen diferencias entre medios, no se observan distancias significativas entre ellos. 

Todos asumen los contenidos multimedia como parte esencial de la práctica periodística. Como 

se puede observar en la Tabla 2, El País y RTVE.es son los medios que albergan un mayor 

número de elementos multimedia. En este sentido, resulta interesante subrayar que el único 

medio pure player, La Información, es el que ofrece un menor uso de este tipo de contenidos.  

 

Estas cifras, sin embargo, no deben traducirse de forma de automática en una mayor o menor 

apuesta de los medios analizadas por lo multimedia; ya que cuando se consideran las cifras 

sobre el total de informaciones publicadas la situación cambia. La Vanguardia se convierte en el 

medio con mayor uso relativo de contenidos multimedia, están presentes en el 67,66% de sus 

piezas, le siguen El Correo con un 61,11% y a más distancia El País, RTVE.es. El Mundo y La 

Información son los dos únicos medios que utilizan elementos multimedia en menos de la mitad 

de sus informaciones (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Uso de recursos multimedia por medios 

Medios  Elementos multimedia % 
Cont. multimedia/ 

Noticias publicadas 
El Correo 209 16,25 61,11 
El Mundo 192 14,93 48,98 
El País 263 20,45 53,56 
La Información 181 14,07 44,80 
La Vanguardia 182 14,15 67,66 
Rtve 259 20,14 54,41 

Total 1286 100 53,83 
 
Las diferencias entre medios no se limitan a la cantidad de recursos multimedia empleados, sino 

que también se detectan en cuanto a las tipologías utilizadas. Así, por ejemplo, El Correo y 

RTVE.es utilizan de forma más intensiva el vídeo que la fotografía, a pesar que esta es 

globalmente la tipología más utilizada. Por el contrario, la fotografía es el recurso más habitual en 

El País, La Vanguardia y El Mundo (Tabla 3).  

 

En RTVE.es el vídeo supone el 47,88% de todos los recursos multimedia que emplea y el 

30,77% de los vídeos utilizados por todos los medios de la muestra. El acusado empleo del 

vídeo por parte de RTVE.es se puede considerar normal en la medida que aprovecha el carácter 

multimedia de la corporación pública. De hecho, en el manual de estilo de RTVE se subraya que 

RTVE Medios interactivos cuenta para desarrollar su labor informativa con los contenidos 



audiovisuales procedentes de TVE y RNE (Manual…, 2010). Esta apuesta, presente en el 

quehacer diario de los periodistas de RTVE.es, se hace extensible al audio. Es la única web que 

durante el período de análisis incluyó contenidos sonoros, procedentes mayoritariamente de las 

emisoras de RNE.  

 

El caso de El Correo es especialmente relevante, en la medida que demuestra una apuesta 

inequívoca por el vídeo, en detrimento de otros recursos como, por ejemplo, la fotografía. El 

vídeo está presente en el 54,07% de los elementos multimedia que utiliza, 20 puntos por encima 

de la fotografía, presente en poco más del 35% de los casos. Es el medio de la muestra con 

menor uso de fotografías. 

 

El País, El Mundo y La Vanguardia priorizan claramente el uso de la fotografía, que representan 

el 76,43, el 69,27 y el 66,48% de sus respectivos contenidos multimedia. En este sentido se 

pueden considerar herederos de la tradición impresa, en la que la capacidad multimedia del 

suporte se limitaba a poco más que las imágenes estáticas. 

 

La Información se encuentra entre ambos modelos. El uso del vídeo y de la fotografía presenta 

porcentajes en torno al 30-40%, que se pueden considerar modestos si se comparan con los del 

resto de medios analizados. Por el contrario, es el cibermedio que hace un uso más diverso de 

las posibilidades multimedia del lenguaje periodístico en la red. Concentra una cuarta parte de 

las galerías de fotografías publicadas y el 66% de las infografías.  

 

Función 
Los recursos multimedia utilizados se integran de forma incuestionable en la zona principal de 

noticias de los medios analizados, el 81,8% así lo hacen. Un modesto 15,71% también aparecen 

junto con informaciones textuales, pero de manera segregada. Para ello, se suelen utilizar 

recursos de diseño como filetes, orlas y sombreados. Finalmente, un exiguo 2,49% de los casos 

se encuentran totalmente segregados de la zona de noticias. Este último ha sido un recurso 

ampliamente utilizado por los medios españoles, habitualmente a través de la reserva de un 

módulo en la parte superior en la columna de la derecha. Ese espacio, que acostumbraba a 

funcionar de manera independiente, se solía utilizar para incluir vídeos singulares atractivos para 

la audiencia y vídeos de producción propia (Micó, Masip, 2008). Las cifras ahora obtenidas, sin  

    



Tabla 3. Uso de recursos multimedia por medios 
Vídeo Fotografía Audio Galería de fotografía Galería de vídeo Infografía 

Medio Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total 

El Correo 113 54,07 74 35,41 0 0,00 20 9,57 0 0,00 2 0,96 209 

El Mundo 36 18,75 133 69,27 0 0,00 17 8,85 0 0,00 6 3,13 192 

El País 33 12,55 201 76,43 0 0,00 26 9,89 3 1,14 0 0,00 263 

La Información 55 30,39 78 43,09 0 0,00 36 19,89 0 0,00 12 6,63 181 

La Vanguardia 42 23,08 121 66,48 0 0,00 18 9,89 1 0,55 0 0,00 182 

Rtve 124 47,88 94 36,29 10 3,86 31 11,97 0 0,00 0 0,00 259 

Total 403   701   10   148   4   20   1286 

 
Tabla 4. Función de los recursos multimedia 

Medio 

Reitera la 
información del  

texto 
Complementa el 

texto 

Integrado en 
discurso 

multimedia 
Independiente. 
Entidad propia 

Reitera la 
información del 

texto (%) 
Complementa el 

texto (%) 

Integrado en 
discurso 

multimedia 
(%) 

Independiente. 
Entidad propia 

(%) 

Vídeo 6 339 5 53 1,49 84,12 1,24 13,15 

Fotografía 505 195 0 1 72,04 27,82 0,00 0,14 

Audio 5 7 0 0 41,67 58,33 0,00 0,00 
Galería de 
fotografías 2 130 14 2 1,35 87,84 9,46 1,35 

Galería de vídeos 1 0 3 0 25,00 0,00 75,00 0,00 

Infografía 1 19 0 0 5,00 95,00 0,00 0,00 

Total 520 690 22 56 40,44 53,65 1,71 4,35 



embargo, demuestran que esta zona tiende a perder protagonismo y a cederlo a otros recursos, 

como los de participación.  

 

La integración de los elementos multimedia en la zona de noticias no debe interpretarse, sin 

embargo, que formen parte de un discurso realmente multimedia. Como se puede observar en la 

tabla 4, sólo 1,71% se pueden considerar como tales. En más de la mitad de los casos, los 

recursos multimedia sirven como complemento de las informaciones textuales y poco más del 

40% reitera los contenidos escritos. Este último porcentaje, sin embargo, merecerá una 

aclaración más adelante en la medida que la mayor parte de los casos asignados a esta 

característica corresponden a fotografías de recurso. 

 

Entre los medios se observan también diferencias características. En el caso de los vídeos, por 

ejemplo, su uso como mera repetición de los contenidos de las informaciones textuales ha caído 

prácticamente en desuso. RTVE.es es el medio que más emplea el vídeo con esta finalidad, pero 

lo hace en un insignificante 3,91% de los casos y es consecuencia de la política de la redacción 

de incorporar contenidos audiovisuales de TVE y RNE al medio interactivo.  

 

Adoptando la perspectiva temporal que permiten investigaciones previas, este cambio de 

tendencia se puede observar inequívocamente en la mayoría de los medios. El Mundo, por 

ejemplo, en 2009 ofrecía la mitad de sus vídeos con contenidos duplicados al texto, en la 

actualidad esta práctica se ha reducido a poco menos del 3%. 

 

La forma favorita de usar el vídeo es como complemento de los textos. En estos casos las 

imágenes sirven para matizar o enriquecer la información escrita. El 69,97% de los vídeos 

analizados se corresponden a esta tipología. A continuación encontramos un 29,10% de vídeos 

que tienen entidad propia y se publican desvinculados de informaciones textuales. Esta forma 

encuentra especial predicamento en La Vanguardia, donde alcanza el 42,86% de los casos. El 

motivo, como ya se ha apuntado con anterioridad (Micó, Masip, 2007), es la apuesta de la 

cabecera del Grupo Godó por los contenidos audiovisuales propios.  

  

Autoría 
La mayoría de los contenidos multimedia proceden de agencia o de otros proveedores externos, 

en concreto es así en el 32,35% de los casos. Este porcentaje, sin embargo, probablemente sea 

en realidad más elevado puesto que más del 35% de los contenidos audiovisuales publicados 



aparecen sin atribución. Frente a estas cifras, sólo el 15,15% de los casos corresponden a 

trabajos elaborados por periodistas del propio medio y con autoría identificada. El 18,20% 

restante son contenidos con asignación genérica al medio, pero sin concretar autoría. Estudios 

anteriores a los que ya nos hemos referido, han demostrado que una parte importante de esos 

contenidos provienen de agencias y los medios los editan antes de su publicación incorporando 

el distintivo de la cabecera (Masip, Micó, Justel, 2010).  

 

Una vez más, se observan tendencias muy distintas según la tipología audiovisual y el medio. 

Así, en cuanto al uso del vídeo, la totalidad de las piezas publicadas en RTVE.es son atribuidas 

al propio medio, ya sea mediante autoría identificada (8,87%) o autoría genérica (91,13%). En 

este último caso, sin embargo, algunas imágenes –especialmente de Internacional- proceden 

originalmente de agencias, pero al ser editadas y emitidas por TVE son aprovechadas por el 

cibermedio manteniendo el distintivo de la cadena y sin mencionar su procedencia inicial. El 

Correo, por su parte, es el que más claramente se aprovecha del servicio de las agencias 

(especialmente de Atlas) y de otros proveedores externos, el 48,67% de los casos tienen este 

origen. En el otro extremo se encuentra La Vanguardia, el medio con una producción propia de 

autoría identificada más abundante, el 47,6% de los casos se pueden considerar como tales.  

 

La otra tipología más popular, la fotografía, ofrece un muy elevado índice de piezas sin 

identificar, el 59,91% de los casos. El 31,10% proceden de agencia y sólo un 8,99% determina el 

autor de la instantánea. Este importante porcentaje de fotografías sin identificar se puede 

explicar, en parte, por el carácter meramente ilustrativo que tiene una parte importante de las 

fotos publicadas. Fotos de recurso que permiten ilustrar el protagonista de la noticia pero que en 

ocasiones no hacen referencia directa al hecho narrado en la información. La fotografía en estos 

casos pretende atraer la atención del lector y ofrece una escasa intensidad informativa. Esta 

característica de las fotografías usadas por los medios analizados explica, como se ha visto 

anteriormente, el alto porcentaje global de contenidos que reiteran la información textual. Estas 

fotografías no hacen más que poner cara al protagonista de la noticia, poco más. En el resto de 

recursos está práctica de reiterar la información escrita es mucho menos frecuente. 

 

Secciones  
La mayoría del material multimedia figura en la sección de Deportes, que acoge un 26,21% del 

total. Las informaciones deportivas suelen ir acompañadas de fotografías de los protagonistas, y 

a lo largo del fin de semana proliferan los vídeos con declaraciones de deportistas y 



entrenadores. Prácticamente una cuarta parte de las galerías de fotografías se encuentran 

también en esta sección. 

 

Tras la sección de Deportes, son Sociedad, Política e Internacional las más proclives a abrazar 

contenidos multimedia. La primera acoge especialmente vídeos (23,57%), procedentes en su 

gran mayoría de El Correo (39,82%) y La Información (25,93%). El audio (40%) y el vídeo 

(23,57%) son mayoritarios en la sección de Política; mientras que en la sección de Internacional 

el audio (20%) y la fotografía (16,26%) son los que predominan. 

 

Una vez más existen importantes diferencias entre los diversos medios analizados. Ya se ha 

comentado que la fotografía es el recurso más empleado en El País, El Mundo, La Vanguardia y 

La Información. Mientras que RTVE y El Correo prefieren el vídeo. A pesar de esas diferencias, 

cuando usan fotografías todos ellos excepto La Vanguardia lo hacen mayoritariamente en la 

sección de Deportes (por encima del 28% menos en el medio del Grupo Godó). En el resto de 

secciones hay mucha más diversidad y es donde mejor se dibuja la personalidad de cada medio. 

Así, en El Correo y en La Información la segunda sección con más fotografías es la de Sociedad 

(27,03% y 17,95%); mientras que en El País y El Mundo optan mayoritariamente por la sección 

de Internacional. En La Vanguardia, en cambio, predomina la sección de Política e Internacional 

y es el único que relega Deportes a la tercera posición. RTVE se aparta totalmente del resto de 

medios. Tras el liderazgo de la sección de Deportes le sigue Cultura. Esta preeminencia por la 

Cultura obedece a la estrategia cross-media del grupo, que fomenta la presencia de contenidos 

de los otros medios de la Corporación en el cibermedio. En este sentido, se tiende a incluir 

informaciones de los programas estrella de TVE y de RNE, en particular de Radio3. 

 

Se observa mucha más variabilidad cuando se analiza el uso del vídeo. A diferencia de lo 

descrito anteriormente, no hay ningún medio que publique la mayoría de sus vídeos en la 

sección de Deportes, el medio que ofrece un porcentaje más elevado en este ámbito es El País, 

con un 27,27% de sus contenidos en esta sección. La cabecera del Grupo Prisa concentra la 

mayoría de sus vídeos en la sección de Opinión (39,39%), gracias a las aportaciones regulares 

que realiza Iñaki Gabilondo en su video-blog “La Voz de Iñaki”. En El Correo predominan en la 

sección de Sociedad (39,82%), mientras que en los otros medios, los vídeos se concentran en la 

de Política.  

 

 



Elaboración 
Con algunas excepciones, los contenidos multimedia tienen un rol secundario en la composición 

de la portada. Los medios los conciben como un elemento relevante para atraer el la atención de 

los lectores, pero suelen tener un grado de elaboración muy elemental. En el caso de las 

fotografías, por ejemplo, menos de la mitad, el 42,51%, de las instantáneas van acompañadas 

de pie de foto. Lo que refuerza el carácter fundamentalmente ilustrativo de este recurso.  

 

Por lo que se refiere a los vídeos, casi una quinta parte de los analizados no son más que una 

serie de planos sin prácticamente edición. Junto a estos, un 22% son imágenes con 

declaraciones, sin ningún complemento adicional como voz en off, stand up, rótulos, etc. Este 

nivel de elaboración mayor lo encontramos sólo en un 14% de los vídeos, que a las imágenes 

editadas se les añaden declaraciones, voz en off y rótulos. Este porcentaje, sin embargo, precisa 

una matización, puesto que se concentra en más de un 60% en RTVE.es. Una vez más, el 

carácter multimedia de la corporación pública facilita la reutilización de las piezas emitidas 

previamente en cualquier de los canales del grupo. De hecho, las imágenes sin ningún elemento 

adicional no representan más que un 3,23% del total de los publicados por RTVE.es. Un 

porcentaje insignificante si se compara con las cifras del resto de medios analizados, muy 

superiores y que en casos como El Mundo alcanza el 27%. En el medio de Unidad editorial, La 

Información y El Correo los vídeos sólo con imágenes (con o sin audio) y las declaraciones 

suponen más del 50% del total, alcanzando más del 74 en el pure player. En El País y La 

Vanguardia hay una preocupación mayor y el número de piezas con rótulos, stand up o voz en 

off son ligeramente mayores, aunque los montajes más simples siguen siendo mayoritarios.  

 

Las galerías de fotografías son otro buen ejemplo del escaso nivel de elaboración que presentan 

los recursos multimedia, lejos de lo que encontraríamos en la televisión. Así, sólo en una de las 

148 galerías de la muestra se va más allá de una simple concatenación de instantáneas, en 

concreto junto a las imágenes se incorporan rótulos –breves textos- que describen los 

contenidos de las fotografías. En ninguna se incorpora música, efectos de sonido o veces en off, 

por poner tres ejemplos de posibles recursos.  

 

Las galerías fotográficas son monotemáticas, sólo en dos casos se presentan de manera 

conjunta instantáneas de diversas temáticas. El promedio de imágenes por montaje es de 11,9, 

una cifra remarcable. Sin embargo, y una vez más, las diferencias entre medios son relevantes. 

Así, mientras que La Información y RTVE.es son los que albergan más galerías (Tabla 3), los 



que ofrecen un promedio más elevado de fotografías por montaje son El Mundo y El Correo, con 

18,41 y 15,4 instantáneas de media. El Correo llegó a utilizar 83 imágenes en una galería 

dedicada el enlace entre el Príncipe Alberto de Mónaco y Charlene Wittstock; y El Mundo empleó 

50 en dos casos. En el otro extremo se sitúa La Vanguardia con 3,2 fotografías de promedio.  

 

Conclusiones 

Hablar de cibermedios es equivalente a hablar de contenidos multimedia. En la actualidad, 

resulta inconcebible que un medio en internet no utilice este tipo de recursos para ofrecer una 

mejor narración de los hechos noticiosos. Las cifras no dejan lugar a dudas, en las portadas de 

los cibermedios analizados, cada 1,5 noticias incluyen algún contenido audiovisual, en cualquiera 

de sus formas.  

 

Sería un error, sin embargo, valorar el papel de este tipo de contenidos reduciéndolo a términos 

estrictamente numéricos. Un análisis más detallado permite observar la preeminencia de los 

contenidos escritos y el carácter subsidiario que todavía desempeñan las formas multimedia. Así, 

como primera conclusión se puede afirmar que la presencia de informaciones elaboras desde 

una concepción multimedia es escasa, sólo un 1,71 se pueden considerar como tales.  

 

Así, el texto continúa siendo el eje central de las ciberinformaciones, que se valen de los 

contenidos audiovisuales fundamentalmente como recursos para completar y enriquecer la 

información escrita.  En este sentido, el uso de vídeos o audios para reiterar lo narrado en las 

noticias escritas –habitual hace unos años- ha disminuido considerablemente y se puede juzgar 

ya como una práctica residual.   

 

Fotografías, vídeos y galerías de fotos son los recursos más habituales. Ahora bien, el nivel de 

elaboración que presentan es muy limitado. En el caso de los vídeos, por ejemplo, lo más 

frecuente es encontrar imágenes sin ningún elemento adicional o cortes procedentes de ruedas 

de prensa, retransmisiones deportivas o programas de televisión. Su función principal, completar 

el texto. Sólo cuando los vídeos tienen entidad propia y son independientes de las informaciones 

escritas el nivel de elaboración es más elevado y las imágenes se acompañan de stand ups, 

rótulos, voces en off, etc.  

 

Los casos de las fotografías o las galerías no son muy distintos a lo descrito en el caso de los 

vídeos. Las fotografías son concebidas como recurso, siendo escasas las que realmente 



enriquecen el texto; y las galerías son, con frecuencia, meras acumulaciones de instantáneas de 

mayor o menor calidad.  

 

Aunque este uso de los contenidos multimedia está presente en buena parte de los medios 

analizados, se observan tendencias distintas. El Mundo, El País y, en menor medida La 

Información, hacen un uso conservador de lo multimedia. La fotografía se impone, los vídeos 

proceden básicamente de agencias con un nivel de elaboración escaso y predominio por la 

política y los deportes, y el resto de recursos son limitados. La infografía, por ejemplo, es 

meramente testimonial y durante el periodo de observación sólo aparece en la mitad de 

cabeceras: La Información, El Mundo y El Correo; aunque fundamentalmente en la primera.  

 

El Correo y La Vanguardia se alejan ligeramente de los títulos anteriores. El uso de la fotografía 

continúa siendo importante, pero ceden el protagonismo al vídeo, aunque de forma distinta. En 

El Correo el vídeo es el recurso multimedia más habitual, por encima incluso de la fotografía; 

además, se aleja del resto de medios al poner su mirada en la sección de Sociedad. En La 

Vanguardia, el vídeo de Sociedad comparte el protagonismo con el de Política, pero se 

caracteriza por la apuesta inequívoca por la producción propia, con porcentajes muy superiores a 

los del resto de medios.  

 

Finalmente, RTVE es un caso singular. El carácter audiovisual original del grupo se traslada al 

cibermedio, que intenta sacar el máximo rendimiento del potencial que ofrece TVE y RNE. De 

este modo, el medio público es el que ofrece mayor número de vídeos y el único que incluye 

contenidos de audio. Muchas noticias textuales van acompañadas del vídeo que se corresponde 

con la pieza elaborada para el telediario o el Canal 24 horas o audios de RNE. Por eso mismo, 

aunque siempre aporta algún matiz o aspecto nuevo que hace que pueda ser considerado un 

complemento, puede resultar material redundante. 

 

Los casos de mayor innovación, o con una mayor concepción multimedia, suelen formar parte de 

especiales, o de noticias y reportajes no relacionadas con la actualidad inmediata, 

frecuentemente al margen de la zona de noticias. 

 

El uso de la fotografía y el vídeo no sólo tiene una función informativa, sino que ha adquirido 

también la misión de atraer el interés de los lectores. Es conocido que la lectura en pantalla 

tiende al escaneo y a la superficialidad, por lo que las imágenes pueden ejercer de anzuelos 



para atraer la atención de los lectores. Además, los vídeos, los fragmentos audio y las galerías 

tienen un aliciente adicional, debidamente gestionados permiten alargar la duración de las 

visitas. Esta función se pone de manifiesto en el uso de las fotografías. La gran mayoría de las 

instantáneas utilizadas se pueden considerar de recurso, y poco más del 27% realmente sirve 

para completar la información escrita. 
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