
Comunicación y cultura digital 

 

Entornos y perfiles profesionales para redacciones con cultura de red: Mashups y Data 

Delivery Editor (Datajournalism) 

 

Jesús Miguel Flores Vivar 

Universidad Complutense de Madrid 

jmflores@ccinf.ucm.es 

 

Cecilia Salinas Aguilar 

Universidad Antonio de Nebrija 

saliflor@movistar.es 

 

Resumen  

 

Los grandes medios de comunicación, a escala global, intentan adaptarse o enfrentarse a la 

revolución mediática que ha provocado la red. Son medios que han arriesgado sus inversiones lo 

que les ha convertido en abanderados de dicha revolución. Como consecuencia de esta 

adaptación de los medios hacia la llamada convergencia, emergen nuevos perfiles profesionales 

como ya surgiera en los últimos años de la década de los noventa.   

  

Perfiles como el Mobile Journalist, el Social media editor o el Data Delivery Editor, descritos y 

analizados por expertos y estudiosos en la evolución del periodismo en Estados Unidos, son 

algunas muestras de cómo los medios están adaptándose a los nuevos entornos, ya que si no lo 

hacen corren el riesgo de, simplemente, desaparecer del espacio mediático.  

 

En este artículo se propone un análisis más detallado y actual sobre el perfil-tipo del Data 

Delivery Editor y su derivación en el Datajournalism (periodismo de datos) así como, su 

formación, presencia, expansión y consolidación en los medios. Para entender la importante e 

innovadora aplicación del Datajournslim es necesario conocer su entorno de trabajo conocido 

como mashups. El mashup constituye un nuevo fenómeno que está creciendo a una velocidad 

inaudita. El incremento de esta aplicación se explica por el gran interés que han mostrado 

empresas de todo el mundo por esta especie de ‘miscelánea de servicios en Internet’. Un interés 

que además se está desplazando al mundo de la información. Microsoft, eBay, Yahoo! O Google 
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Maps se han convertido en los principales proveedores del contenido de mashups. En España, 

los primeros pasos que se están dando con respecto a este nuevo recurso están directamente 

vinculados a Google Maps o a Wikiloc,  ésta última página web galardonada como el ‘mejor sitio 

español’ al emplear las posibilidades que permiten los mashups. 

 

Palabras clave: Perfiles profesionales, nuevos medios, Internet, datajournalism 

 

1. Introducción 

 

Internet, junto a otras tecnologías emergentes, ha generado la llamada convergencia de medios, 

lo que ha dado lugar al nacimiento de nuevos medios y nuevos perfiles, con sus propias 

estructuras. El Data Delivery Editor (Datajournalism) es un perfil emergente cuyo entorno de 

desarrollo son los mashups, tecnologías y contenido que tienen múltiples aplicaciones. Con este 

análisis no sólo pretendemos analizar y comprender el funcionamiento de este nuevo fenómeno 

que crece al amparo de la red, sino que tratamos de ver su área de influencia en el mundo de la 

información y sus posibles aplicaciones en la profesión periodística. 

 

Actualmente, la crisis que viven los periódicos impresos es real y palpable. Hace 

aproximadamente una década que este proceso comenzó, suponiendo la constante pérdida de 

lectores a costa de sus versiones online. Y es que según la Newspaper Association of America, 

el consumo de los diarios impresos en Estados Unidos bajó en la primera mitad del 2008 un 15% 

con respecto al 2007. Algo que, sin duda, repercute y mucho en la publicidad. La clave, frente a 

esta revolución de las comunicaciones, en primer lugar, está en la rapidez para adaptarse a los 

cambios, algo de lo que carecen gran parte de empresas y universidades donde se imparte 

periodismo. En segundo lugar, en los profesionales en activo, quienes, en vez de afrontar el 

nuevo panorama tecnológico que se les presenta, así como todas las posibilidades que éste 

ofrece, prefieren mirar al pasado con nostalgia, aceptando el mínimo de cambios posibles.  

 

Por su parte, las empresas periodísticas han decidido huir de la ‘inversión’, optando por la 

solución más fácil: recortar gastos. En Estados Unidos, más de 6300 profesionales de la 

información han sido despedidos de 100 diarios norteamericanos en 2010. 
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Sin embargo, y como afirma James O’Shea, exdirector de Los Angeles Times, nadie puede 

asegurar que esta estrategia llevada a cabo por los grandes colosos informativos sea la correcta: 

“incluso en los tiempos más duros, las inversiones sabias y no los recortes son la respuesta a 

largo plazo de los problemas de la industria”. Marshall Kirkpatrick, experto en tecnologías 

digitales de TechCrunch.com1, aseguraba que ‘los mashups forman parte de una tendencia 

mayor dentro de la Web 2.0 y la portabilidad de datos’.  

 

El creador que un día ingenió los mashups, analógicamente, resultó ser como un dj que crea una 

nueva pieza musical o un cocinero que inventa una nueva receta con elementos ya existentes en 

la red, cogiendo contenidos y tecnologías online, los fusionó y surgieron los mashups. Mapas de 

Google, una cuantas fotografías de Flickr a las que suma coordenadas GPS y datos da como 

resultado un nuevo sitio web que ofrece a sus visitantes o usuarios imágenes geolocalizadas en 

distintos puntos de la Tierra. Los mashups se han convertido en aplicaciones cada vez más 

utilizada y extendida en la red, que es prácticamente imposible que un usuario habitual de 

Internet no se haya encontrado con alguno.  

 

El antecedente de los mashups lo encontramos en la figura de Adrian Holovaty2. Éste ha sido, 

sin duda, uno de los colonizadores de los mashups hiperlocales con su proyecto Chicago Crime3 

(seleccionado por el New York Times como una de las mejores ideas del 2005) donde 

remezclaba los datos relativos al tipo, frecuencia y localización de crímenes en la ciudad de 

Chicago, obtenidos de las bases de datos públicas de la policía local con los mapas de Google 

Maps. Esa ha sido una de las primeras manifestaciones del enorme potencia de las bases de 

datos públicas cuando se utilizan adecuadamente generando visualizaciones con nuevas 

narrativas de información que permiten a los ciudadanos obtener información detallada y precisa 

sobre su entorno urbano. 

 

Desde una perspectiva periodística y como elemento innovador, si observamos con 

detenimiento, los medios que mejor se están enfrentando a la revolución mediática provocada 

por la red de redes son, precisamente, aquellos que han sabido realizar inversiones arriesgadas. 

                                                 
1 página web que examina las novedades web que van brotando a diario, entre ellas, los mashups 
2 Periodista y programador 
3 Inicialmente, en el sitio web, chicagocrime.org  
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Por ello, el éxito de nuevos perfiles profesionales como el Datajournalism (o Data Delivery Editor)  

ha dejado claro que hay que adaptarse o morir. 

 

El análisis pretende demostrar la existencia y evolución de nuevas formas narrativas a través de 

mashups y su consecuente aparición de perfil profesional con cultura de red, que se dedica a 

crear y editar los contenidos y analizar su presencia en los periódicos y su formación. 

 

2. Retos de la universidad en la formación de nuevos perfiles profesionales 

 

Debemos ser conscientes que el mundo de la comunicación, no sólo está atravesando una 

época de cambios, sino, un cambio de época o edad. Internet afecta y cambia la dicotomía entre 

sociedad e información e impacta de lleno en el periodismo y comunicación.  

 

Cambia la forma y contenidos y el modo de acceso a estos, por lo que medios y profesionales 

son los más afectados por estos cambios. Una primera cuestión consiste en superar las barreras 

tecnológicas en su uso y concepto, principalmente éste último, ya que muchos medios están 

impregnándose de una cibercultura en sus redacciones. Las empresas piden a los periodistas 

que, además de periodistas, deban ser digitales. Eso significa que los profesionales deben entrar 

en una dinámica de aprender a aprender, aunque antes, quizás, deban aprender a desaprender. 

De ahí que el reciclaje es esencial. Las TIC se han consolidado en los medios, en el periodismo 

y en la sociedad. No adaptarnos a los nuevos entornos, desde una perspectiva periodística 

profesional puede suponer perder oportunidades de desarrollo laboral.  

 

El reto de las universidades, instituciones y organizaciones profesionales pasa por diseñar una 

serie de estrategias que redunden en una alfabetización digital para el colectivo de periodistas.  

La demanda de profesionales para los medios digitales exige una formación con nuevos perfiles 

para la realidad actual de la industria periodística. Tal necesidad es apremiante, razón por la 

cual, las propias empresas periodísticas elaboran planes de formación interna. Más aun, los 

medios de comunicación más importantes, en connivencia con centros oficiales de estudios, 

crean escuelas de  periodismo en donde imparten cursos de postgrado formando profesionales 

para los nuevos medios. Iniciativas de periódicos en España, como El País, ABC, o El Mundo, 

son solo una pequeña muestra de ello.  
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El siguiente gráfico representa el modelo que debería seguirse en las universidades para la 

formación de perfiles en los nuevos medios. 

 

El desarrollo de nuevos proyectos sobre entornos de la red, promovidos por medios digitales 

está generando que muchos se lancen a realizar nuevas iniciativa a fin de no perder el tren de la 

competitividad. La idea lanzada por algunos medios, no hace sino realzar la importancia que se 

tiene que la formación de profesionales en todos los campos del conocimiento, incluido el 

periodismo, debe hacerse desde una óptica dicotómica y yuxtapuesta entre universidad y 

empresa. 

 

La incursión de los medios sociales (basados, principalmente, en las redes sociales y el 

microblogging) y representados por Facebook, MySpace, Twitter, Flickr, etc. en el desarrollo del 

nuevo periodismo, supone una reconfiguración de los modelos informativos y profesionales 

conocidos hasta ahora en el periodismo tradicional.  

 

Ante el avance de las tecnologías que crean nuevos perfiles, los medios se resisten, pero nada 

puede parar el cambio de paradigma en la comunicación. Los retos son importantes. En primer 

lugar, que la mentalidad y la cultura -no los recursos y la tecnología- son los principales 

obstáculos en las organizaciones de noticias. Esto es especialmente cierto dado que la mayoría 
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de los medios de comunicación pueden  aprovechar los nuevos recursos tecnológicos sin mayor 

coste. En segundo lugar, debemos concienciarnos de una voluntad de experimentación continua 

como la ruta más probable para el éxito en lo nuevos medios. Esto incluye no sólo en probar 

nuevas tecnologías, sino aprender a valorar el compromiso de que los medios no sean vistos 

como simples páginas de un sitio Web.  

 

Por todo esto, desde la universidad, se viene trabajando en estos aspectos que inciden en la 

forma como se va a desarrollar el nuevo periodismo. Diversas investigaciones como el Proyecto 

Cybermedia4, dan fe de la preocupación por profundizar en los aspectos de la formación de 

perfiles para los nuevos medios. Internet, la telefonía móvil y otras tecnologías emergentes, han 

abierto un gran campo en el entorno cambiante de los medios de comunicación.  

 

El rol de la universidad debe basarse en una formación de TIC avanzada desde sus inicios. Por 

consiguiente, las facultades de comunicación, deben adaptar sus planes de estudio en donde la 

tecnología sea un conocimiento transversal (en todas las etapas formativas) y que de lugar a la 

formación de nuevos perfiles profesionales. La estrategia universitaria debe comprender la 

creación de Labs en sus facultades de comunicación (para investigación y transferencia de 

conocimiento) y cuyo objetivo sea desarrollar proyectos pilotos sobre nuevos medios.  

 

Las tecnologías (móvil, internet, blogs, medios sociales, etc.) se han convertido en herramientas 

inseparables del ciudadano del siglo XXI. Esto trae como consecuencia que la investigación en 

las Ciencias de la Información y Comunicación sea cada vez más constante como apoyo al 

desarrollo y expansión de los nuevos medios. 

 

Los objetivos principales que abordan diversos investigadores se centran, principalmente, en 

análisis relacionados con la contextualización sobre el panorama Internet y la telefonía móvil, su 

evolución y tendencia en los medios. Pero, se descuida un apartado importante como es la 

formación de los nuevos perfiles profesionales. 

 

De ahí que, una vez lograda la convergencia tecnológica y de formatos, corresponde lograr la 

convergencia en la mente de las personas. Para ello, es necesario realizar una labor de 

evangelización hacia los nuevos medios que emergen en el mundo de la red. Internet como 

                                                 
4 “Proyecto Cybermedia: innovaciones, procesos y nuevos desarrollos del periodismo en Internet, telefonía móvil y 
otras tecnologías del conocimiento” del Plan Nacional de I+D. 
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nuevo medio de comunicación ha marcado y marcará un nuevo estadio en la forma de construir 

la información. El periodismo vive una época de cambios continuos como consecuencia de la 

revolución tecnológica que nos ha tocado vivir. Nuevas formas de hacer periodismo que 

requieren un tipo de formación especifica de cara a los nuevos medios.  

 

No cabe duda que el concepto de periodismo digital, periodismo online o ciberperiodismo (Flores 

y Arruti, 2001) se ha consolidado ya como una forma de realizar un trabajo profesional de la 

información, basado en una cultura de red o cibercultura en donde subyacen, primero, el 

conocimiento y segundo, las destrezas y habilidades que permitan utilizar las diversas 

herramientas y recursos que se encuentran en Internet y que trae consigo, desarrollar un nuevo 

formato informativo. Los medios de comunicación que apuestan por los cambios y los medios 

que han nacido sólo en la red, demandan de unos profesionales que son escasos, que no se 

encuentran fácilmente, pero que, contradictoriamente, no se forman en las Facultades de 

Comunicación.  

 

Los periodistas que quieran trabajar en los nuevos medios, deben aprender y conocer en 

profundidad la gran cantidad de recursos y herramientas tecnológicas para desarrollar su trabajo. 

Pero, ¿Cuáles son las habilidades que necesita un periodista? ¿Qué destrezas? ¿Dónde se 

forman esos nuevos perfiles? ¿Qué contenidos formativos se requieren?. Joe Grimm, 

colaborador del área de reclutamiento del Poynter Institute5, ofrece algunos consejos a los 

periodistas que quieran aprender las más importantes tecnologías digitales.  

 

En primer lugar, sugiere aprender de varias áreas del periodismo y mostrarse menos preocupado 

sobre el aprendizaje de programas específicos. El periodista no se debe fijar tanto en el uso del 

software (programa) ya que cuando un reportero aprende, por ejemplo, a crear y producir video 

usando algún programa conocido o de moda, bien puede transferir esas habilidades a otros 

programas. 

 

En línea con lo expuesto por Grimm, otros expertos coinciden en que el profesional debe saber 

como hacer una grabación y edición de audio y video, edición de fotos (por ejemplo, con el uso 

de PhotoShop como norma general) y utilizar bases de datos (Access o Excel son buenos 

programas de software para empezar). En un contexto más avanzado y más vanguardista, la 

aparición constante de recursos tecnológicos y, sobre todo, teniéndose en cuenta el grado de 
                                                 
5 http://www.poynter.org/ 
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aceptación y adaptación por parte de los medios a los nuevos formatos de publicación, debe ser 

una tarea prioritaria el conocimiento y aprendizaje de los diferentes Sistemas de Gestión de 

Contenidos (CMS, por sus siglas en inglés). 

 

Los periodistas deben saber trabajar con herramientas para la web como el lenguaje HTML 

básico, concienciarse de la importancia de la terminología tecnológica y saber utilizar algún 

programa de diseño y edición web. Pero, con todo este cúmulo de conocimientos no se trata de 

formar amanuenses digitales, sino periodistas con conocimientos avanzados del entorno y 

plataformas tecnológicas para seguir haciendo lo que siempre se ha hecho: hacer buen 

periodismo  

 

En este sentido y al margen de todos estos conocimientos, los periodistas deben pensar más allá 

de la web y saber cómo transmitir información a través de reproductores MP3 y teléfonos móviles 

(celulares). Y más aun, como señalan algunos expertos, los periodistas no deben pasar por alto 

la importancia de contar con fuertes habilidades en materia de criterio noticioso, ética y 

narración.  

 

3. La formación periodística debe tener un alto contenido tecnológico para 

responder a las necesidades de la nueva audiencia 

 

Delia Crovi (2002), en sus investigaciones sobre el uso de las TIC en los medios, afirma que 

actualmente, buena parte de los periodistas ejercen su profesión en empresas integradas en 

enormes conglomerados, oligopolios en algunos casos, desde donde se cubre igual la 

información radiofónica que la televisiva, la impresa o los portales en Internet. Las TIC se han 

posicionado como eje troncal en las empresas periodísticas y sabemos que la rapidez para 

adaptarse a los cambios es una de las claves para hacer frente a la revolución de las 

comunicaciones, algo de lo que adolecen la mayoría de las empresas y gran parte de las 

universidades donde se enseña periodismo.  

 

En lo que respecta a los periodistas que vienen trabajando en los medios, y en un aspecto más 

sociológico, miran con nostalgia las luces del otrora Cuarto poder. Son pocos los profesionales 

que parecen demostrar una apertura mental, un cambio de cultura que exige la época turbulenta 

que ha tocado vivir en el presente, en el que aun se están definiendo y construyendo las bases 

para el futuro del periodismo. Para los profesionales, la crisis económica ha empujado a los 
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grandes medios de comunicación a optar por la salida más cómoda: los despidos masivos, las 

prejubilaciones incentivadas y no incentivadas, sin que nadie pueda asegurar que eso sea la 

estrategia adecuada para conseguir la pervivencia del medio y, por consiguiente, del periodismo. 

Lo que si esta claro es que las empresas se están deshaciendo de sus activos intelectuales y 

eso puede acarrearles consecuencias. 

 

La revolución tecnológica (además de la financiera) es una de las causas que genera la crisis 

que viven los medios en la actualidad. Y, junto con los medios, los profesionales que trabajan en 

ellos. Pero, muchos especialistas coinciden en que la revolución digital es imparable e innegable 

y que no nos queda más remedio que adaptar la profesión, y sobre todo, adaptar la etapa 

formativa con nuevos contenidos que está dando lugar al surgimiento de nuevos perfiles 

profesionales.  

 

Desde la universidad, los docentes afrontan un difícil reto ante una nueva generación que quiere 

aprender por vías no tradicionales y siempre empleando Nuevas Tecnologías. El ordenador 

(computadora), Internet y otras tecnologías emergentes propician la actividad independiente, la 

observación, análisis, exploración y búsqueda; la comparación, organización y clasificación; la 

toma de decisiones y el procesamiento de la información. Pero ¿Cómo satisfacerlo todo? Más 

aun, ¿Como formar y enseñar todo esto?  

 

El conocimiento de las tecnologías y de los recursos y herramientas que proporciona Internet a 

través de la web, obliga a utilizar cada vez más el término “ciber”, tratando de relacionar las 

tecnologías de la información con áreas y disciplinas del conocimiento, como ciberperiodismo, 

ciberaprendizajes, ciberespacio, etc. La irrupción de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) ha provocado cambios tan drásticos en periodos de tiempo tan breves que 

lleva a muchos a plantearse que más que una época de cambios, empezamos a vivir un cambio 

de época, una nueva época social. Aunque esperado, este acontecimiento de cambio de época, 

sorprende por la rapidez con que se ha introducido prácticamente en todos los ámbitos y 

aspectos en la vida de la sociedad contemporánea (Flores, 2007).  

 

A esto se suma que la globalización continúa in crescendo alimentada, en parte, por las 

condiciones que propician las TIC para la comunicación y el intercambio sin fronteras, sin 

espacio, ni tiempo. En este entorno nace, crece, se desarrolla y se educa la Net generation, una 

generación influida por la presencia cada vez mayor de las TIC. La telemática, con el ordenador 
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e Internet como bandera, es responsable en gran medida de un cambio de percepción de la 

realidad, fundamentalmente entre jóvenes en pleno desarrollo universitario. 

 

En este contexto, los medios viven sus propios cambios y transformaciones que Roger Fidler  

llamó a este proceso, Mediamorfosis. En la actualidad, estas transformaciones se dan también 

en los contenidos de información lo que conlleva a la elucubración de un proceso similar que 

definimos como Infomorfosis. La infomorfosis es el cambio y transformación de la forma como se 

crea, se procesa y se produce la noticia o información, y que conlleva a la interactuación con el 

usuario o lector 

 

Cada vez más expertos, afirman que la era de la información que afecta a la sociedad, impacta 

en mayor medida a los medios y al ejercicio del periodismo, trastocando la forma en como se 

presentan las noticias, motivo por el cual, se buscan nuevos caminos, nuevas estrategias que 

permitan “enganchar” a la nueva audiencia.  

 

Los vaivenes que está teniendo el conglomerado de medios, obliga a buscar nuevos formatos 

informativos. Pero estos nuevos formatos deben ser proporcionados por especialistas en la 

materia, por profesionales de la información, es decir, por periodistas que, en principio, deben 

asumir sus nuevos roles y segundo, deben adquirir una formación adecuada para estos nuevos 

medios a través de cursos de reciclaje, situación que puede hacer que dichos profesionales 

vuelvan a la universidad.  

 

Los periodistas deben formarse para realizar tareas que en otros tiempos hubiera sido 

impensable. Los datos y las informaciones que obliga a un reciclaje “forzoso” son contundentes. 

Un informe indica que los jóvenes pasan más tiempo con el ordenador que viendo la televisión6. 

Bill Gates, afirmó en la Cumbre de Davos, en 2007, que “primero fue la informática y las 

telecomunicaciones lo que originó la expansión de las redes y uso de aplicaciones telemáticas. 

Ahora la convergencia entre la televisión tradicional e Internet, se producirá en un periodo de 

cinco años”. 

  

La gran incógnita que nos surge ante este panorama es: ¿se está formando adecuadamente a 

los estudiantes en las facultades con el conocimiento y las destrezas tecnológicas que les 

                                                 
6 http://www.guardian.co.uk/media/2009/jan/19/internet-generation-parents 
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permita dominar la parcela del periodismo y comunicación de este milenio?. Seguramente que 

muchos tienen una respuesta: no 

 

4. Nuevos perfiles para nuevos medios 

 

Asistimos a un panorama en donde la convergencia ha dado lugar a una participación activa del 

lector, quien interactúa con el medio a través de los comentarios de las noticias. Más aún, los 

usuarios tienen acceso al interior de las noticias. Dichas accesos se producen por la “puerta 

trasera” o “lateral” de la noticia y no por el titular del artículo y menos por la portada del medio, lo 

que obliga a estudiar y diseñar estrategias para llegar a los usuarios. Así, estudiar el 

comportamiento de los usuarios puede dar lugar a la creación de un nuevo entorno laboral y o 

profesional, como el Responsable de monitorización de acceso a la noticia. Pero éste sólo es un 

inicio que habrá que definir con detenimiento. En contrapartida, el nuevo mercado informativo da 

lugar al surgimiento de perfiles profesionales que ya se están consolidando en los medios 

estadounidenses.  

 

Perfiles profesionales como: Data Delivery Editor (Datajournalism) / Social Media Editor-

(Community Manager) / Mobile Journalism (MoJo) / Hipertext Writer / Information map / 

Monitorizing content web manager/ Influencer blogger / Journalism Consulting / Communication 

Consulting / Content multimedia editor / Content for users generated editor/ Information Architect 

/ News moderator / Usability expert / Interactivity manager / Videoweb editor / Internet Journalism 

Research, Internet Journalism Evangelist, etc., son solo algunas muestras de la evolución que 

atraviesa el periodismo profesional.    

 

La función y el entorno específico en el que se desarrolla cada uno de estos nuevos perfiles son 

materia de estudio, análisis, investigación, seguimiento y evolución llevado a cabo por 

investigadores y expertos (nacionales e internacionales) en diversos grupos de investigación de 

la Universidad Complutense, como: Red CIBER, Proyecto Cybermedia o el grupo de innovación 

Webdocencia, a los cuales pertenecen los autores de este documento. 

 

Dado el número de perfiles que ya se viene estudiando en el grupo de investigación Cybermedia, 

en este análisis vamos a centrarnos en uno de ellos y el entorno en el que se desarrolla: el Data 

Delivery Editor, Social Media editor y el Mobile Journalism por ser el que tiene mayor tiempo en 
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su implantación, permanencia y expansión en algunos medios estadounidenses. Los demás, son 

materia de seguimiento y evolución que podrán ser dados a conocer en una próxima publicación. 

 

El siguiente gráfico representa el entorno en el que debe formarse el nuevo perfil profesional de 

los medios en Internet: 

 

 

5. Los mashups o la información híbrida 

 

El término mashup no es una palabra consolidada en el entorno de los medios de 

comunicación. De ahí que existan varias definiciones que intentan reflejar sus funcionalidad. 

Para algunos, un mashup es una página web o aplicación que usa y combina datos, 

presentaciones y funcionalidad procedentes de una o más fuentes para crear nuevos 

servicios. El término implica integración fácil y rápida, usando a menudo APIs abiertos y 

fuentes de datos para producir resultados enriquecidos que no fueron la razón original para 

la que fueron producidos los datos en crudo originales. 
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Las principales características del mashup son, la combinación, la visualización y la 

agregación. Es importante transformar los datos existentes en otros más útiles tanto para 

uso personal como profesional. El contenido usado en mashups es típicamente obtenido de 

otra fuente, a través de una interface pública o API (web services). Lo público es el principal 

componente. De ahí que haya quienes consideran que los casos en que las interfaces son 

con APIS privadas no deberían contar como mashups.  

 

La arquitectura de los mashups está siempre compuesta de tres partes: 

- El proveedor de contenidos: fuente de los datos. Los datos están disponibles vía una API 

y diferentes protocolos web como RSS, REST y Web Service. 

- El sitio mashup: es la nueva aplicación web que provee un nuevo servicio utilizando 

diferente información y de la que no es dueña. 

- El web browser cliente: es la interface de usuario del mashup. En una aplicación web, el 

contenido puede ser mezclado por los web browser clientes usando lenguaje web del 

lado del cliente. Por ejemplo javascript. 

 

Los mashups no deben confundirse con simples “embebidos” de datos de otro sitio para 

formar un documento compuesto. Un sitio que permite al usuario embeber (utilizar) vídeos 

de youtube, por ejemplo, no es un sitio mashup. Por ello, es importante matizar que un 

mismo sitio debe acceder a información externa al mashup usando una API y procesar esos 

datos de modo que se pueda incrementar valor para el usuario. 

 

5.1 Tipos de Mashups 

 

Los mashups se presentan actualmente en tres formas: mashups de consumidores, 

mashups de datos y mashups empresariales. 

 

El tipo más conocido es el de mashup de consumidores, que está ejemplificado por muchas 

aplicaciones que utilizan Google Maps. Los mashups de este tipo combinan datos de fuentes 

varias, escondiendo ello tras una interface gráfica simple. 

 

Un mashup de negocio es una combinación de todo lo anterior, enfocando en agregación de 

datos y presentación y agregando adicionalmente una funcionalidad colaborativa, haciendo 

que el resultado final sea una aplicación de negocio apropiada. 
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Los mashups dentro de mashups son conocidos como “mashups monstruos”. Es importante 

reconocer que los mashups ayudan o facilitan la integración de aplicaciones orientadas a 

arquitecturas SOA7. 

 

5.2 Categorías de mashups 

 

Los mashups pueden ser divididos en cuatros grandes categorías: "mapas", "vídeo y fotos", 

"búsqueda y compras" y "noticias". Algunos ejemplos de cada categoría: 

 

5.2.1 Mapas 

 

Chicago Crime - El departamento de policía de Chicago tiene un mashup 

(http://gis.chicagopolice.org/CLEARMap_crime_sums/startPage.htm) que integra la base de 

datos del departamento de crímenes reportados con Google Maps con el objetivo de ayudar 

a detener crímenes en ciertas áreas y avisar a los ciudadanos de áreas potencialmente más 

peligrosas. 

 

WikiCrimes - WikiCrimes (http://www.wikicrimes.org) es un sitio web tipo wiki donde los 

usuarios de Internet pueden reportar crímenes pinchando banderas en un mapa basado en 

Google Maps. El sitio distingue categorías dependiendo del color. 

 

minnus - minnus (http://www.minnus.com.ar) es una comunidad virtual donde sus usuarios 

tienen acceso a información de todo tipo, ya sea cultural, social, histórica, comercial, 

ambiental, turística, de tránsito, etc. Dicha información se encuentra geoposicionada en un 

mapa creado con imágenes de satélite para así formar grupos con mismos intereses. 

 

5.2.2 Vídeo y fotos 

 

Flickr - Flickr es un sitio de almacenamiento de imágenes que permite a los usuarios 

organizar sus colecciones de imágenes y compartirlas. Utilizando su API el contenido puede 

                                                 
7 SOA o la arquitectura orientada a servicios de cliente (en inglés Service Oriented Architecture), es un concepto de 
arquitectura de software que define la utilización de servicios para dar soporte a los requisitos del negocio. Fuente: 
Wikipedia 
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ser usado en otros sitios creando mashups. Flickrvision (http://flickrvision.com) es un 

ejemplo. 

 

5.2.3 Búsqueda y compras 

 

Travature - Travature (http://www.travature.com) es un portal de viajes que ha integrado 

motores de meta búsquedas con guías de viajes tipo wiki y reseñas de hoteles. También 

permite compartir experiencias entre viajantes. 

 

5.2.4 Noticias 

 

Digg - Digg (http://digg.com/) es un mashup de varios sitios de noticias controlado casi 

totalmente por los usuarios del sitio. 

 

BFreeNews.com - BFreeNews (http://bfreenews.com/) es un mashup de fuentes de noticias 

de calidad cruzadas con recomendaciones de noticias de Twitter y búsquedas de Google. 

Muestra las noticias más comentadas en twitter y más indexadas por Google en las últimas 

24 horas. 

 

5.2.5 Enciclopedias 

 

Histourist - Histourist (http://www.histourist.com/) es un mashup semántico que ofrece una 

Enciclopedia multimedia geolocalizada de lugares históricos. Los artículos se preparan 

mediante una combinación de editores y robots de software que explotan los recursos on-

line en fuentes definidas como "confiables" (BBC, National Geographic, DBpedia, The 

History Channel, etc.) y en particular los servicios de la web semántica para enriquecer los 

artículos con videos, fotos, bibliografía, y clasificarlo en las taxonomías del servicio. 

 

6. Data Delivery Editor /  DATAJOURNALISM 

 

Periodista de Datos. Reportero asistido por ordenador. Sala de prensa del desarrollador. Journo-

geek. Si algunos de nosotros que trabajamos en el campo de los datos no estamos muy seguros 

de cómo nos llamamos, no es de extrañar que a veces las personas que trabajan a nuestro lado 

están desconcertados por lo que hacemos. Parte de la confusión (y una de las razones por la 
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que la competencia infravalora el entorno del periodismo de datos) se encuentra en la gran 

variedad de tareas que pueden caer bajo este título. Podemos estar bastante seguros de que 

algunos trabajos se encuentran dentro de los límites del periodismo de datos, pero nos sería muy 

difícil decir lo que no pueden ser mezcladas en esta especie de hibrido de un campo del 

conocimiento como es el periodismo. 

 

En su estado actual, el periodismo de datos no describe ni un campo, ni un medio en particular 

(a diferencia del fotoperiodismo o el periodismo de vídeo), sino más bien un conjunto imbricado 

de las competencias procedentes de diferentes campos. Tenemos, por un lado, los métodos 

estadísticos de los científicos sociales, las herramientas de mapeo de los GIS, las artes de 

visualización de las estadísticas y el diseño gráfico y, por otro, una serie de habilidades que 

tienen sus descripciones de las funciones propias y entre los científicos de la ciencia de la 

computación: desarrollo web, programación general, administración de base de datos, ingeniería 

de sistemas, minería de datos (incluso, la criptografía). Y los extremos de estos esfuerzos son 

tan variadas como sus medios: desde el texto más tradicional en la historia del coche a la gráfica 

interactiva o aplicación, a partir de redacción de herramientas integradas para los reporteros de 

múltiples sitios web en la que la información se convierte y proviene de datos públicos. 

 

Es difícil, por tanto, definir lo que el periodismo de datos es, precisamente, porque es difícil decir 

qué datos. Lo que si es seguro es que el periodismo de datos es, sin duda, periodismo asistido 

por ordenador. De ahí que el periodismo de datos reales se reduce a un par de predilecciones: 

una tendencia a buscar lo que es categorizar, cuantificables y comparables en cualquier tema de 

actualidad y la convicción de que la tecnología se aplica correctamente a estos aspectos. 

 

Por tanto, el periodismo de datos es un campo lleno de expectación, aunque vagamente 

definidos. Sobre una base casi diaria, podemos encontrarnos frente a la tarea de aprender algo 

nuevo y ponerlo en práctica inmediatamente. Este es el rasgo de los nuevos periodistas. Es 

decir, la voluntad de lanzarnos de cabeza en un mundo extraño, con la expectativa de las nuevas 

tecnologías para conocer su funcionamiento interno.  

 

La falta de parámetros que definen el aprendizaje del periodismo de datos y la poca formación 

que se recibe, puede conducir a un poco de confusión para alguien que quiera iniciarse en el 

campo, ya que es necesario empezar por el aprendizaje de un lenguaje de programación.  

 



 17

El periodista y programador Adrian Holovaty, que puso de manifiesto un modelo informativo 

como la página web del ChicagoCrime.org, ha dado lugar al nacimiento de una figura conocida 

como el Datajournalism. Es sabido que el experimento Chicagocrime.org, creado en 2005, se 

basaba en una web que aprovechó la explosión cartográfica, entorno que ofrece visualmente 

millones de datos disponibles en  la red. Su combinación de las estadísticas sobre los crímenes 

que se cometen en la ciudad de Chicago y los mapas de Google permite navegar por la 

geografía de esa ciudad y averiguar en cuál calle se roban más coches o cuál es el barrio con el 

mayor índice de criminalidad o violaciones. El éxito fue de tal envergadura que Holovaty recibió 

el premio Batten Award por parte del Instituto para el Periodismo Interactivo de la Universidad de 

Maryland que tiene por meta premiar las mejores ideas sobre periodismo y tecnología con 

impacto en la población. 

 

Con este modelo, se crea un nuevo estándar de información para la prensa interactiva, cuya 

característica es el conocimiento que tienen los periodistas para saber combinar datos con los 

recursos que proporciona la red, como es el caso de Google. Este hecho, cuyo precedente se 

encuentra cuando los periodistas empezaron a utilizar bases de datos para el rastreo de 

información (Periodismo de Precisión), ha dado lugar para que, años más tarde, los principales 

medios de comunicación estadounidenses consideraran que los datos extraídos de esta forma 

se hayan convertido en un elemento esencial de los diarios americanos.  

 

Holovaty ha traslado su experiencia a un nuevo proyecto y nueva compañía, EveryBlock, 

financiado por la Knight Foundation (y que el Sydney Morning Herald incluye entre las “10 cosas 

que cambiarán tu futuro”). EveryBlock pretende ser un sitio que agregue información y noticias 

locales de ciudades con una “gran profundidad”. 

 

En Noviembre de 2007, Holovaty habló sobre cómo utilizar las bases de datos públicas utilizando 

la Web 2.0 en la conferencia “Making data webby” que presentó dentro del Seminario de 

Visualización de Datos Aplicada a la Comunicación, organizado en el MediaLab-Prado en 

Madrid, como parte del proyecto Visualizar. En esta charla explicó el enorme potencial que tiene 

el uso de bases de datos públicos y su explotación para buscar patrones de información 

utilizando herramientas de visualización. Para Holovaty, este potencial se basa en dos conceptos 

básicos: 
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- Serendipia: descubrimientos deseables sucedidos por accidente. Diseñando el entorno 

de interacción entre datos y usuarios, necesariamente surgirán usos interesantes sin 

necesidad de planificarlos de modo estricto.  

- Navegabilidad de los datos (“Data browseability”); algo que la gente desea y espera 

(“people want it, people expect it”) y que es imprescindible para lograr los 

“descubrimientos accidentales”. 

 

Para lograr estos dos objetivos, lo primero, es conseguir datos estructurados. En este ámbito los 

periodistas y los medios cuentan con una enorme oportunidad dado que, en cierta forma, un 

periodista y un medio son básicamente recolectores de datos (data collector). Así, la principal 

ventaja competitiva de los medios reside en que recogen información, la verifican y se la 

proporcionan a la gente. Lamentablemente, los medios no han explotado las oportunidades que 

les proporciona esta actividad. En este sentido, Holovaty critica que el periodismo tradicional 

(trasladado a Internet) no use el hiperenlace para enriquecer las noticias con información 

complementaria relevante. Así, para corregir estos problemas es necesario estructurar los datos, 

para lo que ofrece tres lecciones:   

 

Lección 1: Estructure sus datos incorporando metadatos. Porque cualquier cosa tiene una 

estructura (“everything has structure”). Por ejemplo, la razón del éxito de Flickr (plataforma de 

imágenes y fotografías online) es la estructura que proporciona a “sus datos” (es decir, las 

fotografías): quien hizo la fotografía, donde se hizo, con qué cámara, donde, su tamaño, los 

colores... 

 

Lección 2: Todos los datos tienen estructura. Ejemplos: 

- Delitos: donde, cuando, quien (el delincuente, el policía)…  

- Deportes, donde el periodismo ha puesto más esfuerzo en estructurar los datos.  

- Propiedad inmobiliaria: localización, precio, usos…  

- Obituarios: en las esquelas de los periódicos aparecen muchos “metadatos” (edad, 

causa, supervivientes, familia…).  

- Bodas y nacimientos, que en muchos países y ciudades aparecen como breves noticias 

en la prensa local y suelen aparecer acompañados de metadatos similares a los de los 

fallecimientos. 
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Lección 3: Proporcione a sus datos “el tratamiento”. Esta sería la parte más sencilla, una 

vez estructurados los datos, para hacer los datos accesibles en la web (“webby”): 

- Listado de los campos de la base de datos.  

- Identificar conceptos clave (selecciona los campos que aportan información relevante).  

- Dividir los campos en intervalos, por ej., seleccionar los intervalos de tiempo en que se 

agregan los datos o las unidades espaciales.  

- Generar páginas web con listados para cada unidad o intervalo en que divide sus 

campos (en 3) e incluir enlaces permanentes para los conceptos (permiten referenciarlos 

en otros sitios, por ejemplo blogs) para generar dos propiedades: linkability y 

bookmarkability. 

 

De este modo, los datos serán reutilizables de un modo sencillo y estandarizado por parte de 

otros usuarios (generando nuevos valores) y se optimizará su posicionamiento en los 

buscadores. En 2008, The Washington Post contrató a Holovaty para que construyera una base 

de datos con toda la información de la historia electoral de los Estados Unidos, en vísperas de 

las últimas elecciones norteamericanas. 

 

En España, Antonio Delgado, autor del blog Caspa.tv, intentó llevar a cabo un proyecto parecido 

al Chicago Crime, focalizado en Madrid. Encontró demasiadas dificultades puesto que en nuestro 

país las autoridades no son tan permisivas a la hora de facilitar datos de acceso público. De ahí 

que se viene promoviendo en el Parlamento español, una ley de acceso a la información, como 

ya existe en otros países. 

 

Actualmente, cada vez más medios incorporan este tipo de perfil que permite presentar la 

información bajo otro modelo. El modelo informativo, creado por Holovaty, que se conoce como 

Mashup (descrito anteriormente), es, en resumen, un hibrido (o aplicación) cuya idea es unir 

diferentes herramientas y recursos tecnológicos con contenidos de información en Internet. El 

objetivo es el que persiguen los medios: presentar una información útil para los ciudadanos 

 

7. Conclusiones 

 

Diferentes estudios demuestran que la formación en este tipo de perfiles brilla por su ausencia 

en las Facultades de Comunicación españolas y, seguramente, en muchos países en cuyas 

universidades se enseña periodismo. Algunas Organizaciones de noticias, como se empieza a 
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conocer a los medios de comunicación con una mentalidad abierta al cambio, están 

desarrollando sus propios planes formativos. De hecho, uno de los autores de este análisis, ha 

participado en el diseño de una nueva curricula con cultura digital para un master profesional en 

periodismo y en donde se contempla la asignatura de Periodismo de datos. 

 

Por ultimo, el perfil descrito tiene dos características dentro de la estructura de los periódicos. La 

primera es que se basa en un conocimiento teórico y práctico de las tecnologías digitales, es 

decir que la base de este perfil se halla en el conocimiento de las TIC. La segunda es que dicho 

perfil es usado por periodistas que cubren, sobre todo, la información local. 

 

Esto significa que a la traslación que sufre la información local (de su formato analógico al 

formato digital o Internet), se suma el hecho de que a la nueva área o sección, se consolidan 

cada vez más profesionales que tienen unos perfiles como el descrito. 
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