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PRESENTACIÓN

A necesidade de reflexionar sobre o papel dos arquivos e 
os observatorios de comunicación, cunha función cada vez máis 
importante na actual sociedade globalizada, motivou ao Arqui-
vo de Comunicación do Consello da Cultura Galega a organizar 
unhas xornadas en que teóricos e documentalistas puxesen en 
común as dificultades, retos e vías de futuro do labor documental. 
Así naceron as xornadas Documentación e Poder na Sociedade 
da Información, coordinadas por Xosé López García, María do 
Carme Pérez Pais, María Antonia Pérez, Xosé Rúas e Rosa Anei-
ros Díaz, que se celebraron en Santiago de Compostela o 30 de 
novembro e o 1 de decembro de 2005. As xornadas supuxeron 
un piar máis no intento de establecer unha ponte e unha vía de 
comunicación entre a teoría e a práctica, unha conexión entre 
académicos e profesionais situados nas dúas beiras dun río cau-
daloso que desborda, en ocasións, a capacidade de asimilación e 
mesmo contención de tanta cantidade de información que a dia-
rio corre pola chamada sociedade de información, chea, aínda, de 
descoñecemento.

Pero a documentación tamén é poder. O gran poder que 
a documentación pode ter para aqueles medios de comunicación 
que saiban aproveitar o seu potencial, dispoñendo dos recursos 
axeitados. Neste sentido, que se está facendo e que se pode facer 
no eido da documentación en Galicia foron algúns dos principais 
obxectivos destas xornadas. Resulta necesario que saibamos como 
almacenar a información coas técnicas máis modernas pero, sobre 
todo, como facilitar a súa recuperación. A celeridade da infor-
mación, que flúe multidireccionalmente, implica establecermos 
canles para a súa conservación, localización e uso nun tempo en 



que prima a caducidade e as dificultades de almacenamento, dada 
a cantidade inxente de datos producidos. A famosa sentenza de 
que «quen ten a información ten o poder» farase cada vez máis 
patente nos vindeiros anos e converterase nun importante factor 
económico de uso e cambio, así como nun necesario alicerce para 
recuperarmos a memoria. Unha aposta polo pasado para ser capa-
ces de establecer as bases do futuro.

As xornadas reuniron no Consello da Cultura Galega a 
expertos en bases de datos e novas tecnoloxías como José Luis 
Dader; profesionais dos principais medios españois e galegos (El 
País, La Vanguardia, TVE, El Progreso, La Voz de Galicia ou Axen-
cia EFE), que deron a visión dos traballadores da información a 
diario; expertos en dixitalización como Daniel Buján ou Javier 
Agenjo e teóricos da comunicación como Mariano Cebrián, Emi-
lio García ou Emilio Prado. Xunto a eles, Ignacio Ramonet falou 
do Observatorio Francés de Medios de Comunicación e ofreceu a 
experiencia internacional nos procesos de documentación e dixi-
talización. Estas actas reflicten a articulación temática das xorna-
das, que pretenderon deitar luz sobre o futuro da documentación 
ante os desafíos do terceiro milenio.

A contribución multidisciplinar das intervencións permí-
tenos unha viaxe por distintas augas antes de chegar ao mar. Un 
traballo na boca da ría, antes da próxima desembocadura prevista 
en Galicia de toda a información no Centro de Documentación da 
Cidade da Cultura.

Xosé López García
Director do Arquivo de Comunicación

Consello da Cultura Galega
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DESAFÍOS DE LA COMUNICACIÓN Y DE LA CULTURA  

EN EL TERCER MILENIO

Enric Saperas Lapiedra
Universidad Rey Juan Carlos

En primer lugar, y este comentario no es sólo protocola-
rio, quisiera agradecer al Consello da Cultura Galega y al Arqui-
vo de Comunicación, así como a las universidades de Santiago, A 
Coruña y Vigo, que colaboran en la organización de este encuen-
tro, el hecho de me haber dado la oportunidad de participar en 
esta mesa redonda y de poderme dirigir a ustedes en el día de hoy. 
Para mí y para el conjunto de investigadores que han creado el 
Grupo de Estudios Avanzados de Comunicación (GEAC- www.
geac.urjc.es) en el marco del Departamento de Ciencias de la Co-
municación 2 de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid es 
un honor poder participar en esta modalidad de encuentros, que 
tienen como finalidad replantarnos la investigación comunica-
tiva en el actual proceso de transformación y de redefinición del  
sistema comunicativo y de la función social que cumplen los medios 
de comunicación.

En este sentido, quisiera centrar mi intervención en la ex-
posición de algunas líneas de reflexión entorno a cuáles pueden 
ser las aportaciones de la investigación comunicativa, que deno-
minamos «Teoría de la comunicación», al análisis de los media 
y de la producción de contenidos mediáticos y cómo podemos 
contribuir a establecer un programa eficiente de alfabetización 
digital que contribuya a la consolidación de un nuevo sistema co-
municativo propio de la Sociedad de la Información. Les advierto 
a ustedes de que las ideas que expondré a continuación no pre-
tenden ser originales, por el contrario, pretenden fijar la atención 
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en algunos argumentos marco o centrales que creo que pueden 
permitirnos establecer una estrategia certera y potencialmente 
productiva de la labor de los investigadores de comunicación y, 
por ello, del público receptor de los conocimientos generados por 
esta modalidad de la investigación social.

En segundo lugar, todos somos conscientes de que nos 
encontramos en un proceso de transición entre un sistema comu-
nicativo tradicional y un nuevo sistema comunicativo de matriz 
digital que modifica la mayor parte de los componentes del pro-
ceso comunicativo que habían consolidado nuestra actividad in-
vestigadora. A menudo les comento a mis alumnos que la mayor 
parte del contenido de los marcos teóricos y de los resultados de 
la investigación que aprendí en la universidad cuando era alumno 
ya no son válidos en la actualidad. Permítanme comentarlo me-
diante una argumentación alternativa: aquello era paradigmático 
a finales de la década de los setenta y en los años ochenta debe 
considerarse como un conocimiento sometido a la voluntad de 
falsación o como una simple base primera para explicar, descri-
bir y comprender nuevas realidades comunicativas, que tienen 
su origen en la profunda y radical transformación que hemos ex-
perimentado en la década de los años noventa y que todavía está 
en proceso de consolidación en la época actual. Estamos experi-
mentando una realidad comunicativa en la que conviven ámbitos 
del sistema tradicional y en el que emergen nuevas realidades y 
nuevos procesos sociales y comunicativos que están llamados a 
ser dominantes en el futuro inmediato.

La década de los noventa fue crucial por cinco motores 
de cambio, que simplemente enumero sin voluntad de profundi-
zar en su descripción. El año crucial en el que se inciaron estos 
cambios fue 1989, en el que empezó a romperse el paradigma 
clásico:

En aquel año la caída del Muro de Berlín significó la •	
consolidación de la hegemonía de un modelo de comu-
nicación que parece ser el único viable a nivel global y 
local, que se define por una ubicuidad de contenidos, de 
formatos y de formas de impacto social sobre audiencias 
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a un nivel internacional. Esta nueva realidad consolida-
ba la hegemonía de la industria norteamericana, que se 
había iniciado después de la Segunda Guerra Mundial y 
que, con la caída del socialismo real, se confirmaba de 
forma absoluta.
En los años noventa se produce la generación de un nue-•	
vo modelo de industria comunicativa a manera de malla 
de comunicaciones en la que convergen la industria de 
las telecomunicaciones y de la telefonía, de nueva indus-
tria del conocimiento y de producción y transmisión de 
datos, la industria del cable y de las telecomunicaciones 
ligeras, las empresas de producción digital y los medios 
de comunicación tradicionales.
Por una parte, en aquella época se produce el cambio •	
en la base tecnológica de los sistemas de comunicación 
mediante la revolución digital, como consecuencia de 
la malla de comunicaciones anteriormente comentada y 
que genera una realidad comunicativa multimedia (un 
ecosistema comunicativo de nueva matriz).
Por otra parte, en aquellos años surge Internet y el con-•	
junto de nuevos soportes de contenidos de comunicación, 
que afectan los sistema de producción y de recepción de 
los media (telefonía móvil, soportes digitales de audio y 
video y nuevos sistemas de reproducción digital). Esta 
nueva realidad dará lugar a la actual transformación de 
los medios convencionales y a la generación paulatina 
de nuevos medios de comunicación.
Y, por último, aquellos años significaron la creación de •	
un sistema comunicativo global, que confirmaba la pro-
puesta de Aldea Global de McLuhan. La liberalización 
internacional de los flujos de capitales y la apuesta por 
la globalización del comercio internacional dieron lugar 
a la actual realidad de una comunicación globalizada.
A estas líneas de transformación debe añadirse la crea-•	
ción de nuevas audiencias de medios de comunicación 
que integran, en su vida cotidiana, a la cultura audio-
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visual tradicional (creada y consolidada ahora hace 
cincuenta años con la hegemonía de la televisión, el 
rock’n’roll, y la transformación de la industria cinema-
tográfica) con la cultura de lo digital. Estas audiencias, 
mayoritariamente adolescentes y jóvenes, se diferencian 
mucho de los comportamientos y usos de las audiencias 
tradicionales, que todavía ejercitan una clara diferencia-
ción entre ambas formas de cultura mediática.

En momentos como el actual, en el que la sucesión del 
cambio mediático (expresión no muy afortunada terminológica-
mente, pero certera socialmente) es frenético, creo que una acti-
tud de sentido común y de prudencia es volver la vista hacia el 
pasado como antídoto para no caer en las modas académicas (de 
tanto furor en los ambientes académicos) y que nos sirva de fun-
damento para la reflexión. Si miramos hacia atrás quizás sean los 
años veinte los que mejor reflejan una situación cercana a la que 
estamos viviendo en la actualidad. En aquellos años posteriores a 
la Primera Guerra Mundial y a la Revolución de Octubre se inició 
la industria cultural audiovisual y las nuevas audiencias audio-
visuales: la radiodifusión, la industria discográfica de música de 
consumo, el cine sonoro, la revista de actualidad y especializa-
da. Creo, sinceramente, que el repaso de los temas que centraron 
a los primeros pioneros de la investigación comunicativa en la 
Universidad de Chicago y en las universidades de la costa este 
norteamericana, así como en los primeros centros universitarios 
europeos que se interesaron por la reflexión universitaria sobre la 
comunicación de masas nos permiten obtener un índice de temas 
de preocupación y de líneas de identificación de problemas agu-
dos y de tendencias de investigación que, con las adaptaciones 
a la actual situación, nos permiten identificar núcleos centrales 
de la labor de los investigadores en comunicación propios de un 
sistema comunicativo en transición.
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Siguiendo esta argumentación, quisiera señalar brevemente 
algunas de las líneas centrales que, considero, deben de concentrar 
nuestra atención en el futuro inmediato y que pueden desarrollar 
una función social más apta para las condiciones sociales de una 
realidad como la que estamos viviendo en nuestros días:

1. El estudio de la mediación social como un elemento 
clave de la Sociedad de la Información. Como en los años veinte 
(aunque aquel discurso se refería al entorno de las grandes ciu-
dades y a los procesos de aculturación y adaptación) nuevamente 
la percepción de la realidad mediante la mediación social de los 
medios de comunicación (ahora a una escala global, pero también 
local) vuelve a emerger como un elemento crucial para conocer 
la presencia social de los medios y para predecir su impacto real 
sobre los ciudadanos.

2. En este sentido, la investigación comunicativa, en el 
marco de la Sociedad de la Información, debe centrarse en los 
procesos de cognición, de percepción del entorno y de represen-
tación de la realidad social y de sus actores, así como las formas 
de aprendizaje de un discurso social cada vez más cercano del 
discurso mediático, aunque todavía nos encontramos lejos de po-
der afirmar que orden social y orden mediático se identifican. La 
persuasión comunicativa, que centró el interés de los primeros 
setenta años de la investigación, da paso a la cognición social mo-
delada por los medios, la profesión periodística y los profesiona-
les de la comunicación.

3. Si en los años veinte las primeras investigaciones se 
centraron en cómo adaptar las nuevas audiencias audiovisuales 
al discurso de la radio, de la discografía y del cine sonoro, ahora 
parece imprescindible profundizar en la voluntad de estudiar la 
alfabetización digital. En 1919 uno de los pioneros de las grandes 
productoras de cine en Hollywood afirmó que la clave de la Popu-
lar Cultura (o Masscult) era conseguir que nadie hiciera faltas de 
ortografía frente a la gran pantalla. Ahora nos encontramos con 
una brecha digital, que nos exige saber cómo nadie debe some-
terse a capacidades y habilidades comunicativas diferenciales por 
razones de nivel cultural, género o nacionalidad.
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4. El estudio de la relación que se establece entre demo-
cracia y medios de comunicación vuelve a centrar nuestra aten-
ción y exige nuevas respuestas ante nuevos retos. La modernidad 
se expresa hoy de una forma nueva, que demanda que los ciuda-
danos sepan usar los medios de forma renovada y crítica.

5. Por último, y de forma paralela a los años veinte y trein-
ta, están surgiendo nuevas audiencias (ahora digitales) que están 
modificando los comportamientos de las audiencias audiovisua-
les. Conocerlas y saber cómo se producen los discursos sociales 
digitales es un nuevo reto central para la investigación y quizás 
identifica una de las funciones sociales de esta modalidad de la in-
vestigación si nuestra voluntad es servir a los ciudadanos; volun-
tad que nunca debería de haber sido el centro de nuestra labor.

Sirvan, pues, estas breves reflexiones como simples suge-
rencias de un académico que tiene el privilegio, después de vein-
titrés años de ejercicio profesional, de pertenecer a un ámbito aca-
démico que exige innovación y voluntad de renovación incluso 
cuando miramos hacia atrás y observamos en los pioneros de la 
investigación actitudes y temas de análisis que todavía hoy exigen 
nuevas respuestas.



LAS POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN ANTE LOS DESAFÍOS  

DEL NUEVO MILENIO

Marcial Murciano
Universitat Autónoma de Barcelona

LAS POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN, EL DESARROLLO 

NACIONAL Y EL INTERÉS GENERAL

Como es sabido, los planteamientos teóricos sobre los 
medios de comunicación social y su desarrollo y los avances de 
la política contemporánea están íntimamente vinculados. En este 
sentido, las políticas de comunicación tienen su origen moderno 
en los objetivos nacionales definidos por los estados a lo largo del 
siglo XIX, en particular como respuesta a la continuada innovación 
y desarrollo de la tecnología de las comunicaciones. El papel del 
Estado ha sido paradigmático en la organización y desarrollo del 
telégrafo y las telecomunicaciones, así como también en el caso 
del cine, la radio y la televisión. A medida que se ha definido y 
desarrollado la actividad de estas nuevas industrias comerciales 
o públicas, el papel del Estado ha sido determinante en la confi-
guración de derechos, reglamentaciones y restricciones para cada 
uno de los mercados que se generaron. Por ejemplo: siguiendo los 
criterios del control o de la libertad en cada nuevo medio (en el 
caso de la prensa); o por razones de moralidad pública (en el caso 
del cine); o por razones estratégicas o del interés nacional (en el 
caso de la telegrafía y en general en el desarrollo de las telecomu-
nicaciones); o por argumentos basados en razones técnicas y de 
objetivos complementarios, como el de asegurar la máxima co-
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bertura y eficacia en la difusión de la programación de la radio y 
la televisión (a través del monopolio de las ondas radioeléctricas) 
(Siebert, Peterson y Schramm, 1963).

En todos los países de Europa, el Estado contribuyó de 
forma esencial en la configuración y desarrollo de los grandes me-
dios modernos de comunicación de masas. En los Estados Unidos 
de América, de una forma análoga, aunque siguiendo los criterios 
del utilitarismo y del mercantilismo –ampliamente debatidos, ex-
plicitados y refrendados públicamente–, el papel del Estado fue 
igualmente central en la configuración y desarrollo de los medios 
de comunicación. En términos generales, esta actuación del Es-
tado se ha llevado a cabo mediante políticas de comunicación es-
pecíficas, que han oscilado siempre entre la defensa de los valores 
promovidos por la industria y el comercio y los valores promovi-
dos por el interés general.

A pesar de estas oscilaciones permanentes y periódicas, 
que se mantienen en la actualidad, el interés general, en ocasio-
nes interpretado como interés nacional, ha sido el elemento que 
ha legitimado y permitido la intervención del Estado como insti-
tución impulsora y organizadora de las nuevas tecnologías y de 
su transformación en nuevos medios de comunicación, redes de 
distribución de información y mercados.

Este papel esencial del Estado es perceptible también en 
nuestros días, durante el último e intenso período de desarrollo 
tecnológico. A pesar de existir una permanente generalización y 
ampliación de las corrientes liberales, amplios sectores sociales 
reclaman todavía la centralidad del Estado (para la mejora del 
desarrollo educativo; en el nuevo impulso industrial; y también 
y de nuevo en el desarrollo de la reciente tecnología de la comu-
nicación). En el mismo sentido, amplias áreas de este reciente 
desarrollo social se encuentran afectadas por nuevas demandas de 
regulación, como en el caso de la seguridad, el medio ambiente, la 
cultura y la comunicación.

Sin embargo, a pesar de todo ello, en las dos últimas dé-
cadas el Estado ha encontrado dificultades para redefinir los va-
lores del interés general en el nuevo entorno de transformaciones 
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que han producido la revolución digital y la difusión masiva de la 
nueva tecnología de conexiones, el satélite, el cable y las nuevas 
redes de comunicación.

Como es sabido, durante este reciente período se ha pro-
ducido un claro avance de las fuerzas del mercado, al pasar éstas 
a determinar y extender los valores generales del comercio en el 
impulso y en la organización del desarrollo de la nueva tecno-
logía, colocando a menudo al Estado en una posición incierta y 
debilitada frente a los nuevos retos que suponen la fijación de 
los nuevos valores legitimadores en este nuevo entorno tecno-
lógico, económico y social que promueve la emergente sociedad 
de la información. Es ésta una situación contradictoria, en la que  
la pérdida del monopolio del Estado, a la hora de definir los nuevos 
valores, convive con las demandas que reclaman su centralidad. 
Por ejemplo, sabemos que el Estado, a través de las competencias 
constitucionales detentadas y por medio de las reglamentacio-
nes específicas existentes, es prácticamente la única institución 
que puede garantizar el ejercicio de las libertades públicas en la 
información y la comunicación, en el avance del pluralismo in-
formativo y en el fomento de los derechos culturales de los ciu-
dadanos, considerados todos ellos como elementos constitutivos 
fundamentales del interés general de una democracia avanzada. 
Sin embargo, hemos sido testigos de cómo numerosas iniciativas 
propuestas para impulsar estos derechos han sido bloqueadas o 
contestadas desde amplios sectores de la industria o del comercio 
y percibidos en términos de la opinión pública como un abuso de  
atribuciones competenciales por parte del Estado, en contra  
de los legítimos intereses del mercado, la libre competencia y el 
progreso material y social.

Esta tensión entre Estado e Industria, característica de las 
dos últimas décadas, permite comprender mejor las ambigüeda-
des que afectan al «interés general» y a los valores que lo compo-
nen. Asimismo, pone también de manifiesto las dificultades que 
existen en nuestras sociedades para definir de manera unívoca 
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objetivos comunes que puedan ser desarrollados por medio de 
políticas democráticas de comunicación ampliamente consensua-
das y aceptadas socialmente.

En este sentido, y por ejemplo, diversas iniciativas de po-
lítica de comunicación y de cultura concretas (las cuotas de la 
publicidad en la programación de la tv, las ayudas y las formas 
de promoción del audiovisual, entre otras) han sido presentadas 
como una intromisión (del Estado) y percibidas como sospecho-
sas de debilitar la libertad de iniciativa (por los sectores empresa-
riales), puesto que se consideraba que estas actuaciones afectaban 
de forma negativa tanto a los principios constitutivos de la libre 
actividad empresarial como del ejercicio de las libertades públicas 
(en la capacidad individual o colectiva de autoorganización, de 
libre intercambio de comunicación o de la libertad de emisión de 
contenidos).

De forma contradictoria y paralela, tal como se ha ma-
nifestado, también existe en nuestras sociedades una extendida 
conciencia de que es necesario avanzar en el proceso de la demo-
cracia social frente a los excesos del individualismo económico y 
del dominio del comercio en la esfera de los bienes y servicios cul-
turales. Al respecto es ilustrativo el amplio debate público origi-
nado en torno a la mercantilización creciente de amplios sectores 
de la programación televisiva y del cine comercial internacional; 
además, ha tomado diversas formas en torno a debates sociales 
como el de la «telebasura» o el del «colonialismo» cinematográfi-
co, debido a la exhibición dominante del cine norteamericano en 
las salas de cine y en la programación de televisión.

En nuestra opinión, asumir esta situación paradójica y 
contradictoria entre los intereses contrapuestos del interés gene-
ral y los de los intereses expansivos del mercado y la industria 
obliga a plantear de nuevo el tema del interés general en este nue-
vo milenio y el de los nuevos valores que delimitan y que deben 
constituir la base de toda política de comunicación democrática 
actual (Thiebaut, 1998).
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Hasta fechas muy recientes, las políticas de medios de co-
municación, que denominaré para simplificar la argumentación 
como «tradicionales», se han orientado a promover el desarrollo 
de medios específicos mediante leyes y reglamentaciones secto-
riales. Cuando éstas han existido en un determinado país, se han 
configurado en forma diversa, como la de ley de prensa, la de 
radio, la del cine, la de la televisión privada o la del cable, por 
denominar algunas entre las más conocidas y recientes. Por otra 
parte, y también «tradicionalmente», las políticas de telecomuni-
caciones han estado casi siempre orientadas o bajo el control de 
instituciones de reglamentación de carácter económico y comer-
cial especializadas. Por ejemplo, y en la última época, las agencias 
creadas para regular los emergentes mercados de las telecomu-
nicaciones, dependientes en general de ministerios como los de 
economía o industria.

Este sistema de atomización de las políticas, muy caracte-
rístico tanto en el desarrollo histórico como en el reciente de los 
grandes medios masivos y de sus soportes industriales, resulta 
cada día más artificial e ineficiente al no ser capaz de articular 
unos valores unívocos, con objetivos precisos capaces de ser apli-
cados mediante una doctrina que promueva el interés general en 
el conjunto del sistema de los medios de comunicación. Ni tam-
poco a las diferentes categorías de problemas, que podemos dife-
renciar tanto en términos espaciales (me refiero a los diferentes 
espacios comunicativos: mundiales, supranacionales, nacionales 
o subnacionales) como en términos de comunidad (por ejemplo, 
las relacionadas con las diferentes lenguas o etnias de un determi-
nado espacio geográfico).

En nuestra opinión, y así lo proponemos más adelante, es 
necesario superar esta etapa, que, por lo demás, es una caracte-
rística más de la evolución de los medios y de sus políticas nor-
mativas durante los siglos XIX y XX (McQuail, 1988). Creemos que 
es posible avanzar una nueva propuesta de políticas de comuni-
cación integrales para el sector de los medios y de la cultura, más 
acorde con el actual proceso de transformación de la organización 
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del espacio y de las relaciones de intercambio que han generado 
las nuevas redes mundiales de distribución de contenidos (Held, 
1999).

TRES MODELOS DE POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN

Con carácter expositivo, es posible diferenciar tres grandes 
modelos, que orientan el surgimiento y desarrollo de las políticas 
«tradicionales» de medios, desde finales del siglo XIX a nuestros 
días. Estas son fundamentalmente: las políticas relacionadas con 
la prensa y la imprenta; las políticas de servicio público en radio 
y televisión y las políticas de telecomunicaciones.

Las políticas de comunicación en los medios escritos

El avance de la democracia en las sociedades occidentales 
desde el siglo XVII y XVIII transcurre paralelamente a la aparición 
de una prensa libre del control gubernamental. En este sentido, la 
libertad de prensa ha sido considerada un elemento constitutivo 
de toda sociedad libre, democrática e ilustrada. Los valores en que 
se organiza son los mismos que los del estado liberal democrático. 
El derecho del ciudadano para expresar, publicar y opinar libre-
mente es reconocido como sinónimo de sociedad democrática. 
En este sentido, el valor de la libertad de expresión y opinión 
está relacionado con otros valores democráticos fundamentales 
como son el de reunión y de asociación, centrales ambos en la 
sociedad democrática plural. Uno de los argumentos esgrimidos 
y más reiterados sobre la libertad de prensa y de expresión como 
valor supremo democrático es el que su ejercicio permite el co-
nocimiento de la verdad y ayuda a descubrir el error, presente en 
todos los grandes pensadores sobre la libertad y la democracia 
(Siebert, Peterson y Schramm, 1963).

Aunque en la práctica el ejercicio de las libertades de opi-
nión y de prensa no ha resultado una empresa fácil, ni tampoco 
lo es en nuestros días, sin embargo, como valores en si mismos 
han tenido un reconocimiento constitucional generalizado que ha 
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facilitado mecanismos para que periódicamente pudieran tomar-
se medidas políticas encaminadas a fortalecerlas, impulsarlas y 
renovarlas. En este sentido hemos de entender las deliberaciones 
y propuestas establecidas por la Comisión sobre la libertad de la 
Prensa (Comisión Hutchins) en los Estados Unidos (1947) o las 
de la Comisión Real de la Prensa en Gran Bretaña de la misma 
época, que han marcado una doctrina que ha llegado hasta nues-
tros días. Y, en este mismo sentido, hay que entender todas las 
deliberaciones posteriores sobre estas libertades fundamentales y 
las actuaciones y políticas relacionadas con los procesos de con-
centración en la prensa y otros sectores de los medios. Sobre la 
base de estos criterios y de otras iniciativas similares de política 
de comunicación ha sido posible limitar, en parte y en períodos 
de tiempo determinados, la concentración de poder económico 
y financiero en los medios. En el mismo sentido, los medios de 
comunicación han hecho avanzar conceptos esenciales, como son 
el de la responsabilidad social de la prensa y de los medios en ge-
neral, el derecho a la información plural e independiente, los con-
sejos de la información y la calidad de la información, entendida 
en los términos de objetividad, diversidad y honestidad (Bardoel 
y Haenens, 2004).

En el gráfico adjunto titulado Las políticas de comunica-
ción en los medios impresos (gráfico núm. 1) se pueden encontrar 
esquemáticamente representados los valores consolidados por el 
interés general en este ámbito de las políticas de medios de co-
municación impresos. Los medios principalmente implicados son 
los escritos y afectan a todas las industrias de la comunicación 
social con soportes en prensa e imprenta. Sus ámbitos preferentes 
de aplicación son las noticias, la expresión de las opiniones y, de 
una forma más general, lo que denominamos como información 
de actualidad, aunque no exclusivamente. Finalmente, los valores 
rectores de estas políticas, que persisten inamovibles durante más 
de dos siglos, son los de la libertad de expresión y el pluralismo in-
formativo. Su pervivencia hoy como valores esenciales del interés 
general no ofrece dudas, pues forman parte ya de la teoría sobre la 
democracia política y, en este sentido, se han convertido también 
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en derechos y libertades fundamentales del ciudadano, recono-
cidos en las constituciones nacionales (desde finales del XVIII y 
principios del XIX) y en los tratados y declaraciones universales, 
como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
promulgada por las Naciones Unidas, inmediatamente después de 
la Segunda Guerra Mundial, en 1948 (Pérez Luño, 1986).

Con todo, los valores de la libertad de expresión y del plu-
ralismo informativo están lejos de ser una realidad homogénea y 
extendida en nuestro mundo contemporáneo, puesto que, como 
es sabido, son sobre todo una aspiración democrática permanente 
y cambiante, debido, entre otros factores, a las tendencias comer-
ciales crecientes y al crecimiento oligopólico de estos sectores in-
dustriales, así como también al afán intervencionista periódico de 
los gobiernos y a la progresiva y constante penetración de los in-
tereses financieros en el sector de los medios (Murciano, 2004).

Las políticas de comunicación en los medios audiovisuales

Si el pluralismo y la libertad de expresión son los valores 
políticos asumidos y defendidos en la política de prensa e impren-
ta por el emergente Estado liberal democrático desde finales del 
siglo XVIII, la aparición y el desarrollo de las tecnologías asociadas 
con la radiodifusión, primero sonora y más tarde audiovisual, vol-
vió a involucrar al Estado en la definición y organización de estas 
nuevas industrias de medios.

Si tomamos como ejemplo el caso europeo, un renovado 
Estado democrático en sus objetivos y responsabilidades, desarro-
llado a lo largo del siglo XX, optó por intervenir y regular la nueva 
tecnología de la radiodifusión y los nuevos medios audiovisuales 
como la radio y la televisión con el objetivo explícito de impul-
sar nuevas líneas de fortalecimiento de la democracia preocupada 
por los derechos del ciudadano, la cultura común compartida y la 
participación social (Touraine, 1994).

Las nuevas instituciones de radiodifusión, impulsadas por 
el Estado social europeo, garantizaron desde sus inicios el acceso 
generalizado a la información pública de calidad. Ésta fue una 
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extensión clara y precisa a los medios audiovisuales de la función 
política esencial asumida ya por la prensa, analizada en el aparta-
do anterior.

En este sentido, el servicio público de la radiodifusión 
asumió la responsabilidad de ampliar la participación pública de 
los ciudadanos y de garantizar la objetividad, la independencia y 
la honestidad de la información, en consonancia, además, con la 
diversidad de tendencias culturales y sociales que se manifesta-
ban de forma creciente en las sociedades modernas industriales 
cada vez más plurales y complejas (Blumler, 1993).

A la función política democrática que estableció la prensa 
y la imprenta se le añadió una segunda de carácter cultural, con 
el objetivo de responder a las nuevas demandas educativas, cultu-
rales y de entretenimiento en el marco primero de la promoción 
de una cultura nacional cohesionada y más adelante en un pro-
ceso de descentralización territorial de la radio y de la televisión 
para poder atender a la diversidad geográfica y social de la cultura 
nacional. Desde este punto de vista, el servicio público de ámbi-
to nacional se convirtió en un gran agente educativo y cultural, 
además de hacer efectiva y de defender los principios y derechos 
básicos constitucionalmente reconocidos, como son los de la «di-
versidad cultural» (regional, lingüística, política, cultural, etc.), 
«la identidad cultural» (subnacional o local), la «independencia 
nacional en la industria y el comercio» (con la promoción, prime-
ro, del cine de nacional y, más tarde, del denominado de autor y 
en la actualidad el independiente; o de proteger al sector audiovi-
sual de las presiones organizativas de la publicidad, etc.), «en el 
fomento de la vida asociativa y ciudadana» (el comunitarismo y la 
ciudadanía tal como se entiende en la tradición de la democracia 
social) y en «la protección y el bienestar de la infancia y la ju-
ventud» (como ejemplo de sectores de espectadores vulnerables), 
entre otros.

El servicio público en la radio y en la televisión fue organi-
zado con un amplio reconocimiento de la existencia de tensiones 
e intereses contrapuestos entre los objetivos culturales y los del 
mercado. Para ello se ideó un sistema de financiación que asegu-
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rara un amplio acceso universal a estos nuevos medios, a cambio 
del pago de una cuota o canon periódico. Esta financiación regu-
lar y suficiente permitió un desarrollo del audiovisual, en gran 
medida, independiente del mercado o de que éste pudiera deter-
minar la producción y la programación de los contenidos (sobre 
todo cuando la publicidad se convirtió en el modelo dominante 
de financiación de los medios). De esta forma, los problemas eco-
nómicos y los costes de producción no llegaron a convertirse en 
el problema central para la toma de decisiones relacionada con 
la calidad de la producción o de la participación. En términos de 
demanda, la asignación de recursos se pudo establecer en relación 
con las necesidades y la respuesta de las audiencias. De esta for-
ma, en su período clásico, el sistema público fue un fermento in-
agotable de independencia, creatividad, innovación e idealismo, 
que tan solo en una pequeña parte ha logrado sobrevivir hasta 
nuestros días a través de la internalización de unas prácticas pro-
fesionales de excelencia, de las que son un ejemplo paradigmático 
las de la BBC, entre otras televisiones públicas europeas, como la 
sueca o la suiza (Blumler, 1993).

En el gráfico número 2, «las políticas de comunicación en 
los medios audiovisuales», se puede observar representados es-
quemáticamente los valores centrales asumidos por el interés ge-
neral en el desarrollo de la radiodifusión pública. Principalmente 
afectan a la radio y a la televisión desde su período constitutivo, 
a partir de los años veinte, pero como valores sociales han tenido 
un carácter más continuado y más amplio y hoy se pueden encon-
trar de forma latente en una demanda difusa social ampliamente 
extendida y no siempre satisfecha por el conjunto de los medios.

El ámbito principal de aplicación de estos valores es la 
información, la cultura y el entretenimiento. Los aspectos más 
importantes a destacar son, puesto que la información ya ha sido 
analizada, la cultura y el entretenimiento. Como es sabido, la ra-
dio y la televisión fueron originalmente contemplados como unos 
medios con un potencial eminentemente cultural y de entreteni-
miento. Las empresas de radio y televisión fueron consideradas 
social y políticamente como nuevos agentes para la creación y 
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dinamización de la diversidad lingüística, artística, étnica y mo-
ral de las sociedades. Esto permitió, por otra parte, una relación 
muy directa con el mundo de la cultura: los artistas, los músicos, 
los actores, los escritores, la universidad, etc. En este sentido, el 
audiovisual público se encuentra en la base del renacer cultural 
posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Por otra parte, la radio y la televisión recibieron muy pron-
to una rápida y amplia aceptación por parte del público. Todavía 
hoy está presente en la memoria social esta fuerte dimensión de 
alta cultura y de cultura popular de calidad, que difundió la radio 
y la televisión, muy escasa en la actualidad. En los debates sobre 
la calidad de la programación en la televisión generalista se re-
cuerda, por su ausencia, la literatura, la música de creación o ex-
perimental, el teatro, el cine independiente y otros contenidos de 
calidad que estaban presentes en los contenidos de estos medios 
hasta la década de los setenta.

Los valores que han legitimado las políticas de comunica-
ción en los medios audiovisuales han sido los de la calidad, que 
no puede ser garantizada de forma permanente por el mercado, 
y en la que está presente la diversidad y la independencia pro-
fesional. La participación, que implica tanto la diversidad como 
la percepción y la modulación de los gustos populares y que ha 
sido expresada habitualmente a través de una programación con 
niveles de calidad altos y una ampliación continuada de los gustos 
expresados por amplios intereses sociales (su diversidad lingüís-
tica, cultural, estética, étnica, etc.). Y, por último, por un amplio 
proceso de acceso y participación, garantizado por las grandes 
redes nacionales de distribución de la radiodifusión primero y, 
más tarde, a través de un proceso de descentralización, por las de 
mayor capilaridad territorial, como las locales. El mantenimiento 
de estas redes y los costes de la programación pudieron ser asu-
midos, en parte, por los ciudadanos a través del pago de un canon 
anual y mediante las grandes inversiones efectuadas y desembol-
sadas por los presupuestos del Estado.
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La participación ha obligado a un esfuerzo continuado y 
original, establecido entre las instituciones de radiodifusión y las 
audiencias, a través de la creación de vínculos comunes (gabi-
netes de seguimiento de audiencias, participación activa en los 
estudios, clubes y fundaciones gestionadas por los radioyentes, 
correspondencia regular, etc.) (Blumler, 1993).

Queda fuera de nuestro objeto de análisis, en este artículo, 
la crisis de estas políticas públicas de radio y televisión, favore-
cidas por el aumento del número de canales que generó el desa-
rrollo de la siguiente oleada de innovación tecnológica (el cable, 
el satélite y las nuevas posibilidades de gestión tecnológicas del 
espectro radioeléctrico). Todo ello contribuyó a que el monopolio 
otorgado para el desarrollo de esta función cultural, que asumió 
el servicio público, se diluyera de manera gradual y sutil en la 
avalancha de comercialismo, que introdujo la liberación de los 
nuevos mercados industriales mencionados, –el satélite, el cable 
y las nuevas concesiones– durante los años ochenta y noventa 
(Sinue y Truetzschler, 1992).

Las políticas de comunicación y las telecomunicaciones

En el contexto de las políticas de comunicación, uno de 
los elementos más novedosos de cambio que se plantea con la 
aparición de la última generación de tecnologías y la revolución 
digital es la convergencia e integración sin límite entre los sopor-
tes industriales de los medios de comunicación, los contenidos y 
los instrumentos de recepción y producción de éstos.

Esta integración puede visualizarse con facilidad en el 
gráfico número 3, «La convergencia industrial en el sector de la 
comunicación». Como es conocido, la industria de los contenidos 
en los medios impresos y audiovisuales ha estado separada hasta 
fechas muy recientes de la relacionada con las redes de teleco-
municaciones, así como de la industria de bienes de consumo de 
aparatos receptores y reproductores (y también la de la industria 
de los ordenadores).
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La revolución digital y la expansión de las nuevas tecno-
logías de la información y la comunicación han alterado y trans-
formado la concepción tradicional y sectorial de intervención 
que se tenía desde las políticas públicas de comunicación. Esto 
ha sido una realidad tanto en Europa como en los Estados Uni-
dos de América con el desarrollo de las telecomunicaciones y la 
convergencia digital en la industria. Con anterioridad, las polí-
ticas de comunicación respondían a un mapa extenso de ámbi-
tos, medios y problemas. Esta situación puede interpretarse, por 
ejemplo, analizando la cartografía de la comunicación establecida 
por MacLaughin (MacLaughin, 1982), que recoge en una matriz 
prácticamente todas las actividades del sector de la comunicación 
y que se encuentran en el gráfico número 4.

En el gráfico número 4, «las políticas de comunicación y 
el sector de las telecomunicaciones», están representados los va-
lores en el campo de las políticas de telecomunicaciones, sus ám-
bitos y sus soportes, en particular en la configuración y desarrollo 
de la última generación de las redes de telecomunicaciones y de 
las nuevas tecnologías de comunicación y de información.

Sobre el ámbito de las nuevas redes interesa destacar que 
éstas incluyen todo tipo de información y conocimiento suscep-
tible de ser transformado en información binaria o digital. No me 
voy a extender sobre el significado y el impacto y de su implica-
ción en la transformación radical de la estructura social de las 
sociedades industriales, en la que diversos autores, desde Masuda 
a Castells, hacen descansar los conceptos de sociedad postindus-
trial (Masuda, 1984), sociedad red (Castells, 1996) o sociedad 
digital (Negroponte, 1995).

Resumiré en lo fundamental mi punto de vista diciendo 
que las políticas de telecomunicaciones y de nueva tecnología han 
tenido la virtud de plantear al debate del interés general algunos 
valores, hasta hace muy poco tiempo, circunscritos al ámbito de 
la industria y del comercio y vinculados ahora también al bienes-
tar social y al desarrollo de la democracia desde una perspectiva 
más amplia, como es la del desarrollo económico-social. En este 
sentido, valores como la innovación, la competencia, el empleo y 
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el crecimiento económico, aunque habían aparecido tímidamente 
con las nuevas formulaciones sobre la industria cultural desde 
los años ochenta, han adquirido ahora una fuerte visibilidad y 
presencia en el contexto del amplio proceso de convergencia tec-
nológica e industrial que ha impulsado la digitalización.

Y, lo que creo aún más interesante e innovador, plantea 
para la formulación de las teorías normativas que subyacen en las 
políticas de comunicación el desafío de reunir en un nuevo mar-
co conceptual valores que ya no tienen preferentemente una sola 
área de actividad social –la política, la cultural o la industrial, tal 
como yo las he presentado– y que se responden con las exigencias 
históricas de la democracia política, de la democracia cultural o 
del bienestar económico y social y el desarrollo de los medios de 
comunicación.

LOS VALORES DE LAS NUEVAS POLÍTICAS  

DE COMUNICACIÓN INTEGRADAS

Pluralismo, acceso y democracia social

Aunque históricamente cada país ha generado una forma 
específica para estructurar los valores aceptados por el interés 
general, actualmente amplios sectores de la sociedad europea e 
internacional comparten unos valores básicos a los que deben res-
ponder los medios de comunicación. Entre éstos, encontramos, 
en un primer momento, los de la libertad de expresión, el plura-
lismo y el acceso a la información diversa y de calidad.

En los apartados anteriores hemos presentado cómo el 
pluralismo, por una parte, está asociado con el valor absoluto de 
la libertad de expresión, reconocida como norma constitucional 
en todos los países democráticos. Por otra parte, el pluralismo 
tiene una base importante de doctrina en la experiencia europea 
del servicio público de la radiotelevisión y en su contribución a 
la participación y al desarrollo cultural y en el avance de la demo-
cracia, integrando y cohesionando al ciudadano en el contexto de 
la esfera pública, económica y social.
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Sin embargo, esta práctica no deja de plantear continua-
mente problemas de realización y numerosas incongruencias. 
Entre éstas, algunas tendencias observadas, en diversos países y 
períodos, en las organizaciones públicas de radiotelevisión al ser 
sometidas éstas a presiones políticas y económicas; y también a 
una tendencia general de aquellas a convertirse en grandes orga-
nizaciones burocráticas y centralizadas (MacQuail, 1983).

Con todo, medio siglo de experiencia de pluralismo en los 
servicios públicos europeos ha consolidado socialmente la impor-
tancia de disponer de organizaciones de comunicación pública, 
que ofrecen una oferta variada y diversificada, en contenidos de 
información y de cultura, que reflejan las principales inquietudes 
de los diferentes intereses y de las principales fuerzas sociales o de 
las más relevantes. Por medio de estas instituciones, las opiniones 
plurales pueden ser expresadas de forma regular en torno a los te-
mas más polémicos y controvertidos de cada momento y situación, 
junto a la creación de una amplia gama de programas y formatos 
para la expresión de la información, la cultura y el entretenimiento 
(Blumler, 1992).

La televisión pública europea es representativa de este pa-
radigma por haber sido concebida y desarrollada en términos plu-
ralistas y todavía constituye, con todas las contradicciones men-
cionadas, un referente para el avance del pluralismo democrático 
contemporáneo. En general, esto es cierto en relación con la in-
formación de actualidad y con los programas de opinión, sobre 
todo cuando éstos se distancian del poder político; y también por 
el desarrollo de normas de conducta profesionales, en particular 
en aquellos países donde han predominado el rigor informativo, 
la calidad y la independencia. Se entiende que ejemplos como los 
de España, Grecia e Italia y, durante algunos períodos, Francia no 
son representativos de este pluralismo, pues el control político 
sobre la institución pública radiotelevisiva ha impedido el ejer-
cicio regular de una información presentada por independiente 
y plural. En estos últimos casos, la política partidista ha predo-
minado en la orientación de la presentación de la información, 
desvirtuando el sentido original del pluralismo.
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Por lo que se refiere a la programación, se ha favorecido 
notablemente la calidad y la diversidad, intentando que cada for-
mato de programa pudiera tener recursos suficientes para poder al-
canzar los objetivos y la misión del servicio público predefinidos.

En cuanto al acceso, el servicio público ha procurado 
atender a una creciente multiplicidad de audiencias, intentando 
acercarse a la diversidad de intereses, valores e identidades de los 
públicos, así como a sus principales demandas. El caso de la BBC 
y su Unidad de Investigación de Medios, preocupada por analizar 
las diferentes sensibilidades de los públicos emergentes, es tam-
bién paradigmático y un modelo seguido en otros países.

Para resumir, lo que me parece esencial de estos valores 
comentados es que el pluralismo amplía el principio fundamental 
de la libertad de expresión, que es básico para toda democracia. 
Se legitima fácilmente, puesto que su objetivo central es garanti-
zar que el público disponga de una diversidad informativa sobre 
la que reposa la libertad de expresión y de información y se fun-
damenta en la variedad de las fuentes de información presentadas 
y utilizadas. Es además un concepto político que tiene considera-
ción constitucional y está recogido por lo demás en diversos tex-
tos internacionales relacionados con los derechos fundamentales, 
como son el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, y otras 
declaraciones internacionales, como las de las Naciones Unidas.

La participación del ciudadano en la comunicación

En la misma línea de avance democrático hay que situar los 
valores asociados al libre acceso a la programación diversa y plural.

En este caso, el valor está basado en una demanda esencial 
del ciudadano hacia los medios y sus contenidos. Se corresponde 
con un amplio movimiento de reforma democrática de las institu-
ciones públicas de comunicación. Esta reivindicación emana de 
diversas acciones ante la excesiva centralización y dirigismo que 
se produce en las empresas de comunicación, públicas y privadas. 
Por lo general, estas estructuras organizativas determinan qué te-
mas son objeto de emisión, cuánto dinero se les atribuye y qué 
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horario se les asigna (por ejemplo, en la televisión o la radio). Des-
de el punto de vista de su estructura organizativa, es muy difícil 
obligar a las empresas de comunicación a tener en cuenta el punto 
de vista cambiante de las audiencias, a no ser que se traduzca en 
términos de publicidad por programa.

Es en este sentido que se puede entender mejor la cre-
ciente demanda de acceso y de participación en los medios de co-
municación, así como el hecho de que en toda sociedad se mani-
fiesten opiniones que demandan el establecimiento de estructuras 
más abiertas, receptivas y responsables por parte de los medios 
de comunicación. Estas demandas han tenido una acción política 
importante en la década de los sesenta y los setenta del siglo pasa-
do y hoy se manifiesta de nuevo entre las nuevas audiencias en el 
nuevo siglo. La interactividad de la nueva tecnología es un vector 
más de esta demanda de participación.

Las demandas de mayor acceso y responsabilidad afectan a 
la orientación de los contenidos de la programación: en lo que se 
refiere a los temas, a su horario y a la duración de las emisiones, 
así como a la posibilidad directa de participación para dirigirse 
a los ciudadanos. Estas demandas se pueden extender también a 
la selección, a la producción y al derecho de respuesta (Barrigan, 
1997). Aunque nos hemos referido al caso de la televisión, es una 
demanda que también se extiende a la radio, a la prensa y a los 
nuevos medios electrónicos.

Por otra parte, el acceso universal es un concepto que pro-
viene de los servicios públicos y se relaciona con la amplia cober-
tura nacional que asegura el Estado en la distribución de comu-
nicación pública, en el caso de los medios. Y, también siguiendo 
con el mismo criterio, en la provisión de redes de conexión punto 
a punto, como son las del telégrafo y teléfono, y en algunos casos 
las del cable y las redes de nueva tecnología.

La dinámica central de este valor ascendente responde a las 
amplias exigencias del público activo dentro de cualquier sociedad 
democrática avanzada. Se integra con los derechos a una infor-
mación relevante; con los derechos de réplica o para contraponer 
ideas y opiniones en temas polémicos; a la ampliación de la parti-
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cipación ciudadana, sobre todo en la escala municipal, y a la visua-
lización de grupos sociales de menor peso demográfico, como son 
las diferentes comunidades étnicas y las culturas minoritarias.

Por último, la demanda de participación en la comunica-
ción pública es un valor que emerge periódicamente en la socie-
dad y hoy lo hace de nuevo como consecuencia de la presión y al 
sobredimensionamiento de una información y una programación 
crecientemente centralizada, homogeneizante y banalizada.

La diversidad cultural como eje de política cultural

La aspiración a un amplio reconocimiento de la diversi-
dad cultural –para expresarlo en términos cuantitativos, la expre-
sión cultural de las cinco mil lenguas diferenciadas, que pueden 
coexistir hoy en el planeta– ha encontrado un precedente inter-
nacional reciente e importante en la Declaración Universal de la 
UNESCO (UNESCO, 2002).

En efecto, en la Conferencia General de la UNESCO de 
2001, reunida en París poco después de los atentados del 11  
de septiembre de Nueva York, se decidió impulsar una nueva de-
claración internacional, en materia cultural, que cortara el paso a 
la generalización de teorías como las relacionadas con un ineludi-
ble choque entre las culturas y las civilizaciones del mundo, que 
tenían un eco ampliado y creciente desde mediados de los años 
noventa (Huntington, 1997).

La Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural es 
un instrumento de referencia de gran envergadura e inédito en el 
panorama internacional de los últimos veinte años, al menos desde 
la quiebra del consenso en las relaciones internacionales, que se 
produjo a mediados de los ochenta, provocado por los desequili-
brios informativos y el papel dominante de las compañías multina-
cionales (UNESCO, 1980).

La diversidad cultural se vincula con la plena realización 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales procla-
madas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 
1948, y los Pactos sobre los Derechos civiles y políticos, de 1966.
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Esta declaración eleva la diversidad cultural a la categoría 
de «patrimonio de la humanidad» y se compromete a la preserva-
ción y a la renovación dinámica de este patrimonio, en tanto que 
se le considera «un proceso social que garantiza la supervivencia 
de la especie humana» (UNESCO, 2002).

La cultura, considerada como un conjunto de rasgos dis-
tintivos tanto espirituales y materiales como intelectuales y afec-
tivos, caracteriza a todo grupo social o a una sociedad e incluye, 
además de la expresión artística, las formas de vida, los sistemas 
de valores, las tradiciones y las creencias (Mundiacult, 1982).

La declaración del 2001 sostiene que cada individuo debe 
reconocer no sólo la alteridad en todas sus formas, sino también 
el carácter plural de su propia identidad dentro de las sociedades 
nacionales igualmente plurales. Únicamente de esta forma es po-
sible conservar la diversidad cultural en su doble dimensión de 
proceso evolutivo y fuente de innovación, creación y expresión 
(UNESCO, 2002).

En este sentido, la Declaración trata de aportar un marco 
supranacional a dos aspiraciones complementarias. Por un lado, 
a la defensa de los bienes y servicios culturales, que, por ser por-
tadores de valores, sentido e identidad, no pueden ser considera-
dos como simples mercancías o bienes de consumo; y, por otro 
lado, al reconocimiento universal de los derechos culturales. Así, 
el artículo seis de la declaración se manifiesta por una diversidad 
cultural accesible a todos: «Al mismo tiempo que se garantiza la 
libre circulación de las ideas mediante la palabra y la imagen hay 
que procurar que todas las culturas puedan expresarse y darse a 
conocer. Son los garantes de la diversidad cultural: la libertad de 
expresión, el pluralismo de los medios de comunicación, el mul-
tilingüismo, la igualdad de acceso a la expresión artística, el saber 
científico y tecnológico y la posibilidad de estar presente en los 
medios de difusión» (UNESCO, 2002).

La diversidad cultural avanza en el compromiso de respe-
tar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en par-
ticular aquéllos que pertenecen a minorías y pueblos autóctonos. 
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Los derechos culturales pasan, de esta forma, a ser considerados 
una parte integrante de los derechos humanos, que son universa-
les, indisociables e interdependientes.

En síntesis, la declaración sobre la diversidad cultural es 
una plasmación política avanzada de carácter internacional de los 
nuevos valores que demanda la sociedad mundializada, indispen-
sables para garantizar la democracia cultural en un mundo glo-
balizado, en el que deben convivir personas, grupos y sociedades 
con identidades culturales plurales, diversas y dinámicas.

Las políticas sobre la excepción cultural

La voluntad de la UNESCO de promulgar un instrumento 
político internacional que proteja y promueva la diversidad cultu-
ral pone de manifiesto hasta qué punto la cultura y las industrias 
culturales se han convertido, de nuevo, en foco conflictivo de las 
relaciones internacionales. Un papel parecido ya fue ocupado en 
la década de los años setenta y ochenta, por la comunicación, a 
propósito de sus desequilibrios internacionales. Pero en este caso 
y en nuestra opinión, en una dimensión nueva en la que se re-
conocen las implicaciones políticas, culturales e industriales al 
mismo tiempo.

La política de la excepción cultural es muy afín a este nú-
cleo de problemas y es resultado de una voluntad política reno-
vada aparecida en los estados europeos, preocupados por definir 
y establecer mecanismos y estructuras de financiación adecuados 
para proteger y promover sus estructuras de producción cultural, 
tanto las tradicionales (las artísticas), como las industriales (los 
medios de comunicación) y las post-industriales (los contenidos 
digitales). El principio rector de esta política es el de reconocer, en 
un marco supranacional, que la cultura tiene un estatus diferente 
al de un producto industrial corriente y que no debe ser dejada 
libremente a las tendencias naturales de estandarización y masi-
ficación del mercado, puesto que éstas no pueden asegurar ni su  
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dinamismo interno (creatividad, innovación, y desarrollo) ni  
su pervivencia (estructuras de producción permanentemente acti-
vas, diversificadas, etc.).

La política de la excepción cultural es una propuesta euro-
pea original surgida de las negociaciones planteadas en el seno de 
la Organización Mundial de Comercio (creada en 1993) sobre la 
liberalización de los mercados de la cultura. Responde y enfrenta 
la posición de los Estados Unidos, que liberalizaron su industria 
audiovisual a principios de los años noventa, después de haber 
conquistado una posición de dominio en el mercado mundial. En 
la lógica de ampliar los intereses industriales y comerciales, tra-
taron de imponer a la comunidad internacional la ampliación de 
la liberalización de los mercados para todo el sector audiovisual. 
La aplicación de esta norma de liberalización habría significado la 
desaparición de toda la política de intervención y fomento (por 
ejemplo, la de cuotas, que propone la directiva de la Televisión 
sin Fronteras), los mecanismos de apoyo financiero (por ejemplo, 
todo el apoyo a la innovación en nueva tecnología) y la de los 
acuerdos de cooperación en el audiovisual (entre países, etc.), 
elaboradas en Europa durante los años ochenta y noventa del si-
glo pasado.

En definitiva, la base de la política de comunicación y cul-
tura, que se ha desarrollado en el sector audiovisual internacional 
para impulsar y para fomentar unas industrias –las del cine y la 
televisión fundamentalmente– diversificadas, plurales, creativas y 
con una voluntad de servicio público e de interés general.

En este sentido, la oposición a la liberalización del sector 
audiovisual y, más en general, a todo el sector cultural no es, sin 
embargo, una preocupación exclusivamente europea. Una mues-
tra de ello queda reflejada por el hecho que sólo 20 de los 143 
países miembros de la OMC han abierto sus fronteras a la libera-
lización del sector audiovisual con posterioridad a este debate. La 
Red Internacional de Políticas Culturales, organización muy acti-
va en este tema y auspiciada por los ministros de cultura de Fran-
cia y Canadá, se ha convertido en la impulsora de las políticas de 
excepción cultural y la que ha preparado una estrategia común de 
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carácter internacional. Desde su primera formulación como políti-
ca de la «excepción cultural» en el sector audiovisual, esta acción 
se ha transformado en un vigoroso movimiento intelectual que ha 
cristalizado, en parte, en la política para la «diversidad cultural», 
que entronca con las aspiraciones más universales, como las que 
ha recogido la UNESCO en la declaración de 2001, ya comentada. 
Dentro de esta estrategia se encuentra la propuesta de realizar una 
gran Convención Internacional, en el año 2005, con la finalidad 
de crear una norma de carácter mundial para proteger la diver-
sidad cultural y la expresión artística. En este mismo sentido, el 
tratado de la nueva constitución europea prevé también, en su ar-
ticulado, la defensa de la diversidad cultural. Todas estas acciones 
son diferentes manifestaciones de una voluntad política suprana-
cional (tanto en el marco europeo como en el marco internacional 
o en el de los organismos mundiales como la UNESCO) para que 
en los diversos entornos legislativos, sea de reglamentación o en 
el de las declaraciones internacionales, se establezcan normas que 
recojan los nuevos valores emergentes como la diversidad cultu-
ral, sobre el que se debe cimentar el desarrollo cultural, tanto en 
sus aspectos nacionales como locales o subestatales.

El desarrollo industrial y la innovación tecnológica

Un ejemplo más de los nuevos valores que comporta el 
desarrollo económico y social lo podemos encontrar en la política 
industrial sobre las nuevas tecnologías de la información y la co-
municación promovidas por la Unión Europea, desde mediados 
de los años ochenta.

Durante esta década, Europa tomó conciencia de que debía 
avanzar en la definición de un programa de actuación política en 
relación con los nuevos mercados de las tecnologías emergentes, 
característicos de la revolución digital. El mercado único euro-
peo, por el que tanto se había trabajado en las décadas preceden-
tes, podría ser dominado con facilidad tanto por Japón como por 
los Estados Unidos. Los primeros habían definido y desarrollado 
con éxito, desde principios de los setenta, una política nacional 
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para el sector del software y hardware informático. Los segundos, 
a través de una expansiva y prolongada política comercial, de casi 
seis decenios, dominaban ampliamente las redes de distribución 
y los contenidos audiovisuales (cine y televisión) internacional-
mente. Para ambos, el mercado europeo, con más de quinientos 
millones de consumidores, era un objetivo de primer orden.

En el gráfico número 5, «Los grandes mercados de la co-
municación», se representa la posición de dominio de Japón (en 
los soportes físicos), los Estados Unidos (en los contenidos) y su 
posición amenazadora sobre Europa (con un gran mercado para 
soporte y contenidos). A medida que la Unión Europea creaba y 
desarrollaba los nuevos mercados para la televisión comercial, el 
cable y la televisión por satélite, sus competidores se encontraban 
en una posición más privilegiada para responder con productos de 
tecnología avanzada (televisión de alta definición) y productos  
audiovisuales (películas y programas de televisión) amortizados 
por otra parte en sus mercados de origen.
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La Unión Europea confiaba en la fuerza de los nuevos 
mercados de la tecnología y la cultura para impulsar el desarrollo 
de la economía del recién creado mercado único europeo. Poste-
riormente, este planteamiento se recogería más ampliado y mejor 
estructurado en el Libro Blanco sobre el crecimiento económico, 
la competitividad y el empleo en el siglo XXI, en los que se ana-
lizaban las posibilidades de crecimiento económico de las nue-
vas redes digitales, los nuevos servicios de comunicación y los  
nuevos sistemas de transmisión de datos (CCE, 1993).

El interés europeo se focalizaba, inicialmente, en fomen-
tar y desarrollar un gran sector económico e industrial en torno 
a la nueva tecnología, las redes de distribución y los contenidos. 
En gran parte por su valor estratégico y también por tratarse del 
motor de la construcción de la Europa ampliada de los 15, que 
se desarrollaría a lo largo de los años noventa. Para este proyecto 
se habían calculado la creación de nueve millones de puestos de 
trabajo. Y veinticinco hasta el final del siglo. La nueva industria 
de la comunicación, relacionada con el cambio digital más tarde, 
representa unas expectativas comparables al que había supuesto 
la primera revolución industrial. Y, por tanto, se tuvo que acep-
tar el reto de responder con políticas industriales específicas a 
los nuevos competidores geopolíticos: inicialmente Japón y los 
Estados Unidos, identificados por su posición dominante en las 
tecnologías y soportes de la información y en las industrias de 
contenidos (CEE, 1993).

La competencia con Japón y Estados Unidos hizo que Eu-
ropa desarrollara una política activa en tecnologías de la comunica-
ción y en la industria de contenidos. En una apuesta, que después 
se perdería, la Unión Europea aprobó una directiva que obligaba a 
todos los estados miembros a aceptar un estándar de televisión de 
alta definición (la de los MAC/Paquets) con la intención de blo-
quear la norma mundial propuesta por Japón (denominada Muse). 
La adopción de la norma japonesa hubiera supuesto, en términos 
de política industrial, un fracaso para los intereses europeos, tan-
to en términos de empleo como en los de bienes y servicios para 
toda la cadena de producción en el sector audiovisual, puesto que  
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toda ella dependía de la norma que se adoptara. La rapidez de 
cambio en el sector de la tecnología hizo que ambas normas fue-
ran obsoletas muy rápidamente debido al desarrollo de la innova-
ción en tecnología digital, pues tanto la norma japonesa como la 
europea eran de carácter analógico.

Sin embargo, en torno a todos estos problemas surgieron 
nuevos valores como el de la empleabilidad, en los que descan-
sa una parte importante de la política del bienestar económico-
social de la Unión Europea. El desarrollo económico basado en 
las nuevas industrias de la información, en las redes electróni-
cas transeuropeas y en la apertura al mundo de la convergencia 
multimedia (el texto, junto al sonido y a la imagen) han tomado 
nuevas formas en el contexto de una competencia cada vez más 
explicitada en todos los sectores de la economía. La innovación 
es uno de estos nuevos valores, que se desplaza desde los sectores 
industriales tradicionales y se convierte en decisivo para poder 
mantener la regularidad del crecimiento económico y el bienestar 
social y cultural (CEE, 1993).

El gráfico número 6, «Los nuevo valores de las políticas de 
comunicación en las democracias sociales avanzadas», muestra 
el entorno modificado de los valores del interés general que pro-
ponemos para garantizar y legitimar la intervención política del 
Estado en las democracias sociales avanzadas.

En la parte de la izquierda se recogen valores que provie-
nen del ámbito de las políticas de los medios impresos. En primer 
lugar los valores ampliamente aceptados y reconocidos como la 
libertad de expresión y el pluralismo político. Y, en segundo lu-
gar, otros nuevos como la demanda de mayor participación y la 
transparencia, que debe entenderse en un sentido amplio como la 
rendición de cuentas periódicas a la sociedad a través de agencias 
descentralizadas, que responden al mandato del parlamento y de 
la sociedad. El avance en la definición y consolidación del valor 
de la transparencia supone quizás el mayor reto y el más urgente 
debido a la necesidad actual de encontrar reglas de procedimiento 
que sean aportaciones revitalizadoras para la renovación de las 
prácticas sociales democráticas y para la credibilidad de estas acti-
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vidades y también para desterrar definitivamente la arbitrariedad, 
el secreto y el privilegio, que han mermado la credibilidad de la 
democracia tradicional.

En la parte del centro se recogen los valores, que provie-
nen principalmente del entorno del servicio público en la radio y 
la televisión. En primer lugar, la calidad, basada en los principios 
de la profesionalidad, en la asignación de recursos materiales su-
ficientes y en la libertad para desarrollar las ideas y los objetivos 
propuestos. Y, en segundo lugar y en el mismo sentido, la creati-
vidad como fuente de renovación y dinamicidad de la cultura.

Apuntamos también aquí el valor ascendente de la diver-
sidad cultural, que, como hemos visto, ha recibido una conside-
ración universal al ser reconocida su demanda por organismos 
internacionales como la UNESCO. En la formulación y en el reco-
nocimiento de este valor central para la sociedad mundial se hace 
patente su esencialidad en la vida de los individuos y de las co-
lectividades singulares, más allá de los marcos jurídico-políticos 
que los han estructurado hasta el momento (las sociedades nacio-
nales), y abre las puertas al reconocimiento universal del derecho 
a la identidad cultural y multicultural en la nueva arquitectura 
global que emerge. Y, por último, destacamos también las posibi-
lidades de elección ampliada del individuo, que se derivan de las 
amplias disponibilidades que ofrece la tecnología y los mercados. 
La innovación, la competencia y la regulación de los mercados en 
equilibrio y creadores de riqueza son la base del desarrollo econó-
mico, la creación de riqueza compartida y el empleo. Valores que 
deben integrarse a los anteriores para constituir el núcleo duro de 
las nuevas políticas de comunicación integradas, capaces de hacer 
frente a los retos de una sociedad mundial, que se desarrolla aho-
ra en diferentes espacios geográficos convergentes, pero con las 
mismas necesidades de justicia, igualdad y prosperidad.
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OS ARQUIVOS DOS MEDIOS ESTATAIS





EL PAPEL DEL ARCHIVO DE EL PAÍS

Juan Carlos Blanco
El País

Para ceñirme al objetivo de las jornadas y, al mismo tiem-
po, profundizar en su contenido trataré de explicar que para El 
País disponer de un buen servicio de documentación –y para eso 
mismo, disponer de un buen archivo– es una meta en la que no 
se han escatimado medios desde la misma creación del periódico, 
hace casi 30 años.

Si bien los objetivos del centro no han variado en su de-
finición, la transformación experimentada gracias a la nueva tec-
nología ha sido decisiva para conseguirlos. El control del flujo in-
formativo, hoy como antes, es el papel reservado al archivo. Pero 
hace 30 años nadie aspiraba a un control efectivo de la masiva 
cantidad de información que ahora somos capaces de almacenar y 
recuperar de forma controlada.

La sociedad de la información responde a un ansia por el 
conocimiento que la tecnología permite saciar. Para el archivo de 
un periódico lo fundamental es organizar los fondos que genera 
(es decir, que produce y/o publica) a diario. El País ha publicado 
varios millones de páginas, textos, fotografías e infografías a lo 
largo de su historia y de toda esa información debe dar cuenta el 
archivo y, además, ha de hacerlo de forma eficaz. Para ello dispo-
nemos de un sistema de documentación, que integra todos esos 
fondos, de manera que se pueden recuperar separadamente o en 
conjunto, según convenga. Por ejemplo, el sistema permite recu-
perar sólo fotografías, sólo textos o ambos tipos de fondos.



56 Juan Carlos Blanco

El archivo de un periódico se sitúa al final del proceso pro-
ductivo, como sala de despiece y clasificación del material publi-
cado. Al tiempo, un archivo siempre está al comienzo del proceso 
productivo, en la configuración de la noticia, en el apuntalamien-
to de datos, cifras y toda clase de materiales que sirven para dar 
entidad a aquello que va a ser publicado.

Esta circunstancia, estar al final y al comienzo del proceso 
productivo, marca la dinámica de trabajo. Lo cierto es que sólo un 
archivo que funciona bien como punto final del proceso es capaz 
de hacerlo también como arranque del mismo. Cuando un perio-
dista construye su información, debe recurrir al archivo en la fase 
embrionaria de redacción periodística para conseguir el apoyo de 
anteriores informaciones publicadas y de otro tipo de material 
documental que sirvan de contexto a sus datos y los realcen. Pero 
tal necesidad sólo puede cubrirla un archivo que controle adecua-
damente los fondos, sobre todo los propios.

Los fondos publicados se catalogan en un sistema de do-
cumentación creado para nuestras necesidades: «Hércules». En él 
es posible archivar todas las fotografías, infografías, textos y pá-
ginas publicadas, además de las fotografías no publicadas que se 
considere oportuno mantener. Este sistema documental es de uso 
profesional exclusivamente y lo manejamos los documentalistas, 
tanto para archivar como para buscar informaciones. Los perio-
distas tienen un sistema documental propio, que busca sobre la 
misma base de datos que «Hércules» en un entorno más accesi-
ble, menos complejo. Se llama «Pegaso». Trata de reproducir las 
búsquedas tan habituales en Internet, mediante buscadores como 
Google, sin por ello dejar de permitir búsquedas más complejas. 
Facilita el acceso a los periodistas y, en teoría, a cualquier persona 
que tuviera permiso desde cualquier ordenador, puesto que está 
desarrollado como página web.
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UTILIZACIÓN DE «HÉRCULES» COMO SISTEMA  

DE ARCHIVO DE EL PAÍS

Los documentalistas trabajan cada día con el material pu-
blicado y ésta es una rutina (362 días al año hay periódico) que 
ningún acontecimiento informativo puede hacernos olvidar. Se 
catalogan los textos, las fotografías y las infografías, de modo que 
sean recuperables por una gran diversidad de criterios. Hay elemen-
tos informativos que el sistema documental «Hércules» es capaz 
de aprovechar automáticamente desde el sistema editorial Hermes, 
pero muchos más deben ser añadidos en el trabajo de catalogación. 
La autoría, la validación de los datos de publicación, la asigna- 
ción de tipología, la indización de los fondos y la relación que  
tienen unos con otros son añadidos por los documentalistas,  
que añaden valor a los fondos. En los ejemplos que presento a con-
tinuación se puede contemplar y explicar esta tarea.
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Los textos publicados por EL PAÍS también son accesibles 
a través de la dirección www.elpais.es en El Archivo. Se pueden 
buscar los textos de los casi 30 años de periódico.
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DOCUMENTACIÓN AJENA: ARCHIVO O CONTROL

Pero el papel del archivo no se circunscribe a este control 
del material producido y publicado por nuestro periódico. Desde 
su creación, en el Archivo se ha trabajado con documentación aje-
na, otros periódicos, libros, informes, fotografías, etc. cuyo con-
trol también es competencia propia. Se trata de un material diver-
so, que toca los temas más dispares, ante el que resulta imposible 
establecer prioridades y que, en última instancia, no admite un 
tratamiento objetivo y completo. El archivo llega hasta donde sus 
recursos se lo permiten en el tratamiento de este material, muy 
complejo y, muchas veces, imposible de controlar. Afortunada-
mente, Internet ha dado un respiro con su capacidad de acceso 
remoto a ingentes cantidades de información, siempre disponible. 
Ello permite aflojar el esfuerzo en este ámbito, que antaño se lle-
vaba grandes recursos con inciertos resultados. La prensa es acce-
sible a través de bases de datos, que todos conocemos y que citaré 
de pasada: Mynews, Factiva, Lexis-Nexis, etc.; mucha legislación 
y jurisprudencia también está a disposición.

Pongamos un ejemplo que todos los profesionales conoce-
mos casi como tópico: cuando interesa conocer –o comprobar– el 
nombre de un ministro de un Gobierno extranjero, hoy en día 
existen varias páginas de Internet que disponen de esa informa-
ción actualizada y fiable. Antes de Internet, se disponía de una 
publicación que se actualizaba mediante envíos postales (People 
in Power) como única referencia fiable. Exigía un mantenimiento 
de la publicación mediante la eliminación de páginas desfasadas y 
su reposición con las actualizaciones. Se pueden poner más ejem-
plos porque abundan, pero lo que interesa es destacar cómo a 
través de Internet se ha podido superar un problema estructural 
de los archivos de prensa, que subsiste en parte.

Si se consigue integrar esta tarea con la documentación 
ajena, el paso en el archivo de prensa es de gigante. Ese reto, que 
plantea incógnitas y no tiene respuestas fáciles, es el que tratamos 
de afrontar.
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La transición desde el archivo tradicional de prensa al ar-
chivo digital se hizo en El País. Comenzó hacia el año 1994 y 
culminó en 1999 su fase más trascendental con la eliminación del 
papel en el archivo de nuestro periódico. Actualmente, aunque se 
mantiene el archivo tradicional de carpetas con artículos y foto-
grafías, no se alimenta con nuevo material.



EL ARCHIVO DE LA VANGUARDIA

Mónica Sancho
La Vanguardia

El papel del Departamento de Documentación en los me-
dios de prensa, en cuanto a la función de proporcionar informa-
ción, se ha visto modificado en los últimos años con la llegada de 
Internet y unas bases de datos más intuitivas. El acceso del pe-
riodista a la información desde su propia mesa de trabajo reduce 
el papel del documentalista en las funciones de búsquena, donde 
antes era imprescindible como intermediario entre el archivo físi-
co y el usuario final.

Distintos autores se han referido a los cambios en el rol de 
documentalistas y periodistas ante el impacto de las tecnologías 
de la información, especialmente Internet, en el modelo de comu-
nicación de los medios de prensa en la actualidad.

No es objetivo de mi intervención comentar las princi-
pales tareas de los documentalistas de prensa y la reorientación 
que estas han sufrido en un entorno digital en el que el usuario 
ha cobrado protagonismo, sino resaltar, desde la experiencia en 
el Centro de Documentación de La Vanguardia, cuáles son, desde 
mi punto de vista, las competencias que el profesional de docu-
mentación puede aportar a nivel de empresa no sólo a los perio-
distas sino a toda la organización.

Desde finales de la década de los noventa, el centro de do-
cumentación ha experimentado grandes cambios, pasando de tra-
bajar con bases de datos referenciales de artículos y de imágenes 
junto con archivos de recorte en papel y fotografía impresa, hasta 
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la actual situación en la que no se dispone de archivo físico tras la 
digitalización de la hemeroteca (cuyo 125 aniversario se cumple 
en febrero de 2006) y del archivo gráfico previa selección.

Ello ha sido posible gracias a una evolución paralela por 
parte de la organización, que ha requerido voluntad e importan-
tes inversiones a nivel empresarial.

A medida que los distintos medios han llevado a cabo sus 
propios procesos de digitalización, con lo que se ofrece la posibili-
dad de acceder a los contenidos sin restricción horaria, deja de ser 
necesario gestionar los fondos externos dedicando los recursos a 
aquellos contenidos publicados por el propio medio y que pueden 
ser susceptibles de comercializar.

La difusión de los contenidos a través de bases de datos 
ha contribuido en una mayor implicación de los distintos agentes 
productores de información, tanto internos como externos, en la 
identificación de la misma al percibirse de forma inmediata las 
ventajas en cuanto a la precisión y rapidez en la recuperación de 
información, lo que repercute de forma positiva en la tarea del 
documentalista.

El departamento de documentación continúa desempe-
ñando un papel central en la gestión de la información corporativa 
realizando las tareas de selección, análisis e indización de la mis-
ma para su uso inmediato y/o futuro por parte de la organización 
en su concepción más amplia. No sólo resuelve las necesidades de 
información de los periodistas sino que atiende las de otras áreas 
o departamentos (Márqueting, Publicidad, Dirección), aportando 
información para la toma de decisiones, proyectos corporativos 
y explotación de datos que permiten a los distintos profesionales 
obtener referencias sobre el entorno sirviendo, en definitiva, a las 
necesidades de los distintos colectivos.

En la actualidad, el uso de herramientas de edición de 
taxonomías aplicadas a la categorización de recursos de infor-
mación permite al documentalista mantener estructuras de ca-
tegorías diferenciadas, según se dirijan al redactor, a otro tipo de 
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usuario dentro de la empresa periodística o a un usuario externo, 
teniendo en cuenta el sistema de búsqueda y presentación más 
adecuado en cada caso.

Tanto en la categorización de información como en el di-
seño de los sistemas de recuperación y servicios personalizados 
es necesario estrechar la colaboración entre documentalistas y re-
dactores en el momento de escoger la opción más adecuada a las 
necesidades de estos últimos. La integración de ambos perfiles en 
equipos de trabajo multidisciplinares dentro de la empresa, ade-
más de diseñadores gráficos e informáticos, es fundamental para 
el éxito de los proyectos que ésta lleve a cabo.

Una de las principales herramientas utilizadas por el cen-
tro de documentación como medio para difundir los distintos ser-
vicios de documentación periodística ha sido la Intranet. El acce-
so al propio archivo, dossieres de noticias personalizados, agendas 
informativas así como manuales de uso o ayuda sobre aplicaciones 
o sistemas de búsqueda valen como ejemplo del tipo de informa-
ción disponible para cualquiera que tenga acceso a la red.

La Intranet constituye un excelente medio para ofrecer 
una selección comentada de recursos externos que podemos 
personalizar para los distintos tipos de usuarios. Sin embargo, el 
estudio de Guallar y Cornet (2005) sobre el uso de fuentes de 
información digitales en los diez diarios de información general 
de mayor audiencia según el Estudio general de medios (EGM) de 
mayo de 2003 indica que, de los centros analizados, son minoría 
aquéllos que presentan sistemas de difusión de los recursos web 
en las intranets de sus organizaciones. Esta situación puede atri-
buirse a que los centros de documentación priorizan otras tareas 
por delante de la selección y evaluación de fuentes, tarea que, por 
otro lado, requiere una dedicación de personal de la que en mu-
chos casos no se dispone.

En general, el periodista recurre a Internet o a la consulta 
de bases de datos internas bien para buscar información concreta 
o bien cuando ya sabe qué está buscando, consultando al depar-
tamento de documentación cuando la necesidad de información 
es menos concreta o cuando no ha podido resolverla por sus pro-
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pios medios. Respecto al uso de la base de datos corporativa, las 
estadísticas de La Vanguardia del último semestre nos indican 
que cada periodista realiza entre 4 y 6 búsquedas al día sobre los 
propios contenidos, incluyendo éstos tanto artículos publicados 
como fondo gráfico. Por lo que se refiere al uso de internet como 
fuente de información y documentación, según Masip (2003), 
además del correo electrónico, las principales aplicaciones de In-
ternet son la lectura de periódicos y la búsqueda de información 
concreta. Dicho estudio observa que la red todavía ocupa un lugar 
secundario respecto a las fuentes y sistemas, que podríamos califi-
car de tradicionales, y cita como poco más del 5% los periodistas 
que tienen en la red su primera fuente de información, la mayoría 
acudiendo a ella cuando tiene la seguridad de que encontrarán la 
información que precisan. Por ello, la selección, evaluación y di-
fusión de recursos externos parece una tarea imprescindible para 
optimizar el uso que se hace de la red más cuando la cobertura 
de la noticia, por parte del periodista, se rige normalmente por la 
premura de tiempo.

El desarrollo de las habilidades informacionales de redac-
tores y otro tipo de usuarios menos familiarizados con los proce-
sos de documentación es otra de las funciones que adquiere hoy 
mayor importancia y en la que los profesionales de la documenta-
ción tenemos mucho que aportar. Liderar junto al departamento 
de recursos humanos acciones de formación basadas en aplicacio-
nes en línea, participar en la elaboración de materiales formativos 
y ofrecer cursos personalizados relacionados con la optimización 
de procesos de búsqueda y aprovechamiento de la información es 
una necesidad y un reto al que se enfrentan las empresas para in-
crementar su competitividad, reto al que los documentalistas po-
demos contribuir con nuestros conocimientos.
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EL PAPEL DE LOS ARCHIVOS EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 

EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA AGENCIA EFE

Concha Tejedor
Axencia EFE

¿Cuál es el papel de los servicios o centros de documen-
tación de los medios de comunicación en la actual sociedad de la 
información? ¿Cuáles son los retos de futuro a los que se enfren-
tan? Al responder a esta pregunta, la primera palabra que me vie-
ne a la cabeza es la de credibilidad, seguida de otras: verificación, 
interpretación, valoración y rapidez.

La credibilidad se ha convertido en uno de los desafíos 
fundamentales para los medios de comunicación ante la avalan-
cha de información no identificada, interesada e incluso falseada 
que circula por Internet y ello, al mismo tiempo, ha dado un valor 
extra a la información acreditada, verificada y fidedigna. La credi-
bilidad, en definitiva, estará avalada por el prestigio de la fuente 
informativa, es decir, del medio en el caso de la documentación 
periodística.

Esta credibilidad afecta tanto a la información de actua-
lidad como a la documentación periodística o de antecedentes, 
que nos permite interpretar y entender los hechos y, en definitiva, 
ofrecer una información inteligible, debidamente valorada, para 
que los ciudadanos puedan adoptar decisiones individuales.

Ésta es la causa de que los medios de comunicación dedi-
quen cantidades importantes de su presupuesto a la conservación 
y tratamiento de la información en sus Archivos y Centros de Do-
cumentación y a la suscripción a Bases de Datos Documentales, a 
pesar de toda la información gratuita que circula por Internet.
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Porque si, por un lado, Internet aparece como un medio 
que incrementa la libertad de expresión y el desarrollo de los pue-
blos, como señala la declaración de principios de la Cumbre de Tú-
nez de la Sociedad de la Información, clausurada el pasado día 18, 
por otro lado, es ese lugar en el que cualquiera puede colgar toda 
la información interesada e incluso falseada que tenga a bien.

La Declaración de Túnez –país que tiene limitado el acceso 
a determinados sitios de Internet– vincula el progreso digital con 
los derechos humanos, a fin de que todos los pueblos del mundo 
puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el 
conocimiento para desarrollar su pleno potencial y alcanzar los 
objetivos de desarrollo, entre ellos los Objetivos del Milenio.

Es cierto también que algunos de los hechos noticiosos 
más importantes, como las torturas en la cárcel de Abu Graib, se 
conocieron gracias a informaciones y fotografías que circulaban 
por Internet, medio que ha sido clave en la información sobre la 
Guerra de Irak.

Ello no nos puede hacer olvidar que gran parte de la in-
formación que se mueve por la red es información interesada, del 
poder o del mercado, difundida por sus departamentos de comu-
nicación al frente de los cuales están profesionales de la informa-
ción y que es difícilmente contrastable, ya que, paradójicamente, 
Internet ha alejado al periodista de la fuente informativa y, en 
definitiva, se ha convertido en muchos casos en una barrera.

Todos los organismos del Gobierno y la Administración, 
empresas e instituciones tienen hoy su página en Internet, a la 
que remiten cuando el periodista se dirige a ellos para solicitar 
información, en el ejercicio de su derecho a obtenerla.

Pretender ampliar o contrastar esta información acercán-
dose a la fuente es para los documentalistas de los medios, las más 
de las veces, casi imposible y, además, requiere algo que siempre 
es un bien escaso en las redacciones; requiere tiempo, cuando 
encontrar algo en la red puede ser tan fácil y tan rápido.
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Los últimos en hacer acto de presencia, los blogs, han am-
pliado de forma exponencial esta información rápida, barata y no 
verificada. Unas veces es cierto lo que se dice y otras no. Unas 
veces es información interesada e incluso pagada y otras es real-
mente la voz de los ciudadanos.

Por un lado, si estamos de acuerdo en que la libertad de 
información, sustentada en la verdad y la independencia, garan-
tiza la democracia y en que las amenazas proceden del poder y el 
mercado, a estas alturas no cabe duda de que Internet es, a la vez 
que un derecho, la principal amenaza.

Por otro lado, las alarmas han saltado, en los últimos años, 
ante casos de informaciones falseadas o no contrastadas como era 
debido, que han afectado a importantes diarios como The New 
York Times o la cadena británica BBC.

La verificación de las informaciones, siempre elemento 
fundamental en periodismo, adquiere hoy una mayor relevancia 
y así lo han puesto de manifiesto dos de los estudiosos de mas 
éxito, Bill Kovach, presidente del Comité de Periodistas Preocu-
pados, y Tom Rosenstiel, director del Proyecto para la Mejora de 
la Calidad del Periodismo, autores del libro Los elementos del 
periodismo.

Para estos dos expertos, la disciplina de la verificación es 
lo que permite cumplir con otras obligaciones del periodismo, en-
tre ellas las principales: ofrecer información independiente, veraz, 
exacta y ecuánime y ejercer un control independiente del poder.

En definitiva, no están más que defendiendo al periodista 
vocacional, cuya muerte anunció ya en 1991 Jean Bothorel, edito-
rialista de Le Figaro, periodista, ensayista y escritor.

Bothorell defendía al periodista agitador de ideas inde-
pendientes, no partidario, comprometido, frente al profesional 
neutral de la comunicación, que surge en 1980 y convierte la in-
formación en una mercancía como cualquier otra; ya que lejos de 
afirmar sus propias convicciones pretende situarse por encima  
de las informaciones que difunde, en virtud de una neutralidad 
que Bothorel considera imposible.
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El periodista que reivindicaba Bothorell era el periodista 
comprometido con la objetividad, entendida ésta como el reflejo 
de todas las implicaciones que rodean el hecho noticiable, es de-
cir, informar de los hechos en su contexto para que el lector pue-
da tener acceso a su significado. El periodismo debía conjugar, a 
través de la documentación, la interpretación y la objetividad.

Los departamentos de Documentación deben servir a este 
periodismo necesitado de verificación, independiente, que busca 
la verdad y la ecuanimidad, sin olvidar la función de contrapoder.

Y conviene no olvidar que la información acumulada du-
rante treinta años por The Times sobre la política, el armamento 
y los planes de guerra alemanes permitió a este medio, desde el 
comienzo de la Primera Guerra Mundial, denunciar el conflicto 
como un intento de dominación del mundo por parte de la Ale-
mania de Bismarck.

Porque son los antecedentes de un hecho los que permiten 
conocer el contexto e interpretarlo y, por lo tanto, cumplir esa mi-
sión del periodismo de no dejarse llevar por las apariencias, sino 
hurgar en la superficie y presentar los hechos en su contexto y con 
los elementos necesarios para que el lector pueda interpretarlos.

Hoy, los periódicos que buscan nuevas fórmulas con las 
que hacer frente a la competencia de Internet y a la prensa gratui-
ta, como Le Monde, y los que persiguen un sello de calidad han 
vuelto de nuevo su mirada hacia la documentación.

Le Monde, por ejemplo, acaba de modificar su diseño y, 
además de apostar por las páginas de análisis e interpretación, ha 
introducido entre sus contenidos recuadros con datos documen-
tales, que sitúan cada información en su contexto.

El director de Le Monde, Jean Marie Colombani, explica-
ba a principios de este mes, al anunciar los cambios, que la nueva 
distribución de contenidos del periódico pretende ayudar a orde-
nar el caos de la información y facilitar a los lectores la «compren-
sión de la sociedad y proporcionarle las claves necesarias».

Las grandes Agencias internacionales de noticias, que des-
de siempre han garantizado los flujos informativos, han incremen-
tado en los últimos años la documentación de las informaciones, 
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ante la rapidez que las nuevas tecnologías han introducido en los 
procesos de almacenamiento y recuperación de datos y conscien-
tes de la importancia que tiene para ellas la credibilidad.

LOS RETOS DE LA DOCUMENTACIÓN

El principal riesgo de la documentación periodística es que, 
bajo una apariencia de hecho probado, los antecedentes de un hecho 
pueden ser manipulados del modo más sencillo: por su solo uso o 
por su omisión y, por supuesto, por la utilización de datos parciales, 
que permiten arrimar el ascua a la sardina de que se trate.

Claude-Jean Bertrand llamó «el pecado de omisión» a la 
tentación de ignorar lo que no gusta o no conviene. El público, en 
general, descubre las mentiras, los errores, pero no así las omisio-
nes, casi siempre indetectables. «Lo que hacen los medios, carece 
de importancia al lado de lo que no hacen».

Aunque tampoco hay que olvidar, y en la historia hay 
casos llamativos, la utilización de información falsa, que puede 
llegar a falsear la historia, con el fin de desarrollar campañas de 
propaganda.

Y, junto a la manipulación interesada, todos aquellos ma-
les que la permiten o nos acercan a ella. En documentación, el 
valor de los datos está en relación directa con su calidad:

- Uno de ellos es la acumulación de datos, que dan una 
apariencia de noticia documentada cuando, al igual que el exceso 
de información, producen más desinformación.

- Otro, la valoración inadecuada de los datos que se alma-
cenan, que con el tiempo serán los que se recordarán.

- La documentación que no se relaciona adecuadamente 
con los hechos de actualidad y no permite interpretar y contex-
tualizar la información.

- La utilización de información obtenida en Internet sin 
fuentes o de fuentes no identificadas.
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- La información sin contrastar de las páginas que tienen 
en Internet los organismos oficiales y empresas, que lleva a una 
repetición de contenidos y mensajes expandidos por los departa-
mentos de prensa.

- El empleo de informaciones publicadas por otros medios 
informativos sin fuentes, dadas por buenas sin la oportuna com-
probación.

Todas estas situaciones pueden llevar no solo a una va-
loración errónea de los hechos informativos, sino que, lo que es 
peor, pueden servir a una falsificación de los hechos y, en última 
instancia, de la historia.

INTERNET Y LOS CENTROS DE DOCUMENTACIÓN 

PERIODÍSTICA

Las nuevas tecnologías y, sobre todo, Internet han dado 
un importante impulso a los servicios de Documentación perio-
dística, primero al facilitar el almacenamiento de la información 
y después su recuperación de forma rápida, con lo que se han 
solucionado dos de los más graves problemas: la falta de espacio 
y la dificultad de encontrar lo que se buscaba.

Pero, además, Internet ha sido definitivo para la comercia-
lización de las bases documentales de noticias y ello ha supuesto 
un giro de 180 grados en los departamentos de documentación, 
olvidados antes por las empresas informativas a la hora de inver-
tir en nuevas tecnologías: la documentación, además de ser un 
servicio interno, podía ser un producto rentable. Es cierto que no 
hemos llegado a tanto y que no está claro el horizonte, pero tam-
bién lo es que nadie ha encontrado todavía petróleo en Internet, 
aunque se supone que lo hay. 

Los diarios digitales, por último, se han convertido tam-
bién en grandes consumidores de documentación dada la capaci-
dad que tienen para absorber contenidos.

Esta revolución tecnológica ha modificado el funciona-
miento de los Centros de Documentación.
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EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA AGENCIA EFE

La Agencia EFE creó en 1988 el primer Banco de Datos 
de noticias en español, EFEDATA, una gran memoria inteligente, 
que mantiene ordenada y accesible por Internet mediante sus-
cripción toda la información difundida por EFE desde esa fecha.

Diez años después puso en marcha la Fototeca de imá-
genes, que hoy tiene más de un millón y medio de fotografías 
comercializadas también por Internet.

El Centro de Documentación de la Agencia EFE está inte-
grado en el proceso productivo de la Agencia, tanto el servicio de 
Documentación de texto como el Archivo Fotográfico o Fototeca 
y el Archivo de Vídeo.

Estos servicios están interconectados automática y perma-
nentemente con las redacciones y los redactores tienen acceso a 
los fondos documentales y los documentalistas a la información 
generada por las redacciones.

EFEDATA

La redacción de Documentación de EFE participa además 
en el proceso de producción de noticias de la Agencia aportando 
previsiones semanales y diarias a las redacciones y textos de do-
cumentación sobre los temas más importantes del día, a partir de 
las cuales se actualizan, además, los fondos documentales para 
EFEDATA y FOTOTECA.

La actividad a la que da prioridad es a la de apoyar a las 
Redacciones en la información que se difunde por los distintos 
servicios –Nacional, Internacional, Deportes, etc. Esta documen-
tación, en la mayoría de las ocasiones, se recupera posteriormente 
para EFEDATA. Por lo que respecta a los Archivos de Fotografía 
y Televisión, se buscan y aportan las fotografías y los vídeos que 
la actualidad reclama.
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La redacción de Documentación, integrada por licencia-
dos en periodismo, selecciona, además, las noticias que se vuel-
can diariamente, cada doce horas, a la Base de Datos, aproximada-
mente 1500 de las 6000 que la Agencia difunde por sus distintos 
servicios.

Documentación, además, elabora y actualiza biografías, 
documentos y cronologías sobre temas de actualidad, datos de 
empresas y datos básicos y evolución política de los países, así 
como efemérides. El objetivo es poder disponer, con la rapidez 
que exigen los medios de comunicación, de documentación clara, 
precisa y contrastada.

Todos los periodistas de EFE consultan directamente EFE-
DATA, pero Documentación atiende todas las consultas que le 
hacen los redactores desde cualquiera de sus oficinas en el mundo 
y prepara informaciones para transmitir por la línea de noticias a 
petición de las distintas redacciones –Nacional, Internacional o 
Deportes– que se difunden a los abonados, una vez editadas.

Archivo Gráfico completa la documentación de las foto-
grafías transmitidas por el servicio grafico para su conservación 
en Fototeca y recupera todas aquellas fotografías solicitadas por la 
Redacción o cualquier otro departamento o cliente.

El Banco de noticias EFEDATA tiene actualmente más de 
diez millones de noticias, biografías y documentos sobre temas  
de actualidad. Para su consulta no es necesario dominar el len-
guaje documental y se puede realizar tecleando en un terminal 
de ordenador las palabras claves de la información, puesto que 
todas las palabras están indizadas. La búsqueda se puede realizar 
también cronológicamente.

El sistema informático selecciona la información en pocos 
segundos para que el abonado pueda disponer de todas las infor-
maciones con sus textos íntegros.

EFEDATA está estructurada en varias bases de datos: una 
de noticias, con 9 923 154; otra de biografías, con 15 677; 604 
textos con datos de entidades y empresas; y otra de documentos 
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con 4100 temas de actualidad. Además, incluye bases de datos de 
noticias en catalán, inglés y árabe, así como de noticias económi-
cas, de agricultura y ganadería y de la Comunidad Europea.

ARCHIVO DE PRENSA

EFE tiene, además, un Archivo de recortes de prensa, para 
servicio interno del Centro de Documentación y de las redaccio-
nes. Tiene siete millones de documentos, recortes de periódicos y 
revistas, fundamentalmente, aunque también incluye documen-
tos, algunos de indudable interés. Su antigüedad se remonta al 
año de la fundación de la Agencia, 1939, y está clasificado biográ-
ficamente y por categorías temáticas.

Desde el año 2000 los textos están digitalizados y se do-
cumentan con un sistema informático que permite la consulta en 
pantalla, sin la manipulación del original.

La sección de Documentación y Banco de Datos y las re-
dacciones consultan asiduamente estos fondos para elaborar infor-
maciones. Asimismo, el Archivo de Prensa aporta dossieres para 
las previsiones informativas que se envían a las Redacciones.

El Archivo de Prensa dispone, asimismo, de Hemeroteca, 
con colecciones de periódicos encuadernadas –algunas de ellas 
desde principios de siglo– en microfichas y CD-Rom.

ARCHIVO FOTOGRÁFICO O FOTOTECA

El Archivo Gráfico de la Agencia EFE está compuesto por 
trece millones de documentos gráficos, que recogen más de un 
siglo de historia; es único en su género en España y el más impor-
tante de los archivos gráficos de prensa existentes en el país.

Conserva la memoria gráfica del último siglo, con las fo-
tografías del servicio gráfico que EFE ofrece a sus abonados y 
fondos documentales de otros archivos que se han adquirido a lo 
largo de la historia de la Agencia.
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Los trece millones de documentos gráficos están integra-
dos por placas de cristal y celuloide, negativos, diapositivas y fo-
tografías en papel y digitales.

Solo 1 500 000 de las fotografías son digitales, de las cua-
les 1 350 000 se corresponden con la actualidad informativa pro-
ducida desde 1999, año en que la Agencia digitaliza la producción 
fotográfica. El resto, 150 000 imágenes, han sido recuperadas del 
fondo histórico y digitalizadas.

Todas las fotografías están comercializadas: las digitales a 
través de la Fototeca por Internet y el resto a través del Departa-
mento Comercial de EFE.

El Archivo fotográfico como fondo documental comenzó 
junto con la creación de la Agencia EFE, en enero de 1939 en 
Burgos, con las fotos de la Guerra Civil realizadas por los corres-
ponsales gráficos.

Además, se han incorporado colecciones especiales, algu-
nas de significativos fotógrafos, por lo que los fondos se remontan 
hasta los últimos años del siglo XIX y ofrecen, en algunos casos, 
una visión completa de hechos históricos.

De la Guerra Civil Española se conservan, por ejemplo, 
imágenes de los dos bandos e incluye el archivo de Juan Guzmán 
–Hans Gutmann, fotógrafo alemán que españolizó el nombre tras 
su matrimonio con una española– que ha enriquecido las imáge-
nes sobre la guerra en la zona republicana.

Otros archivos que han completado el fondo documental 
gráfico son los de José Díaz Casariego, con un repertorio magnífi-
co de placas de cristal de principios de siglo, o el archivo de Luis 
Vidal, testimonio de la vida madrileña desde el 1 de abril de 1939 
hasta los años 60 y que incluye también postales y fotografías 
de las campañas de África de principios de siglo. Interesante es 
también la colección de Volkhart Müller, periodista alemán que 
retrató los últimos años del franquismo y los comienzos de la 
transición política española.

El archivo Fotográfico manual está clasificado conforme 
a los criterios seguidos en los medios de comunicación. Las fotos 
y las diapositivas se agrupan por temas en sobres que, a su vez, 
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se guardan en archivadores y todo ese material en armarios com-
pactos metálicos deslizables mediante carriles. La documentación 
vinculada al material figura en el dorso de cada positivo y en el 
marco de la diapositiva.

Los negativos se conservan en sobres numerados, clasifi-
cados por series de 1 a 100 000. Tanto los negativos como las dia-
positivas están almacenados en una zona aparte y climatizada.

El fondo documental se segmenta en tres partes diferen-
ciadas y cada una de ellas con un sistema propio de clasificación: 
Biográfica, que incluye material sobre personalidades nacionales 
y extranjeras; Temática, con fotografías sobre países (política, 
economía, cultura, sanidad y sucesos); Temas generales (ciencias, 
geografía, sociedad, técnica) y deportes; e Histórica, con material 
referente a la Primera y Segunda Guerra Mundial, la guerra Chi-
no-Japonesa y la Guerra Civil Española.

La Fototeca digital tiene una base de datos ORACLE, con 
un conjunto de aplicaciones de desarrollo específico, que permi-
te la búsqueda por texto libre y la resolución de las imágenes es 
de 8-10 megas, con baja resolución para consulta. La ficha de 
captura de datos para documentar la foto está de acuerdo con el 
protocolo IPTC empleado por las Agencias Internacionales en la 
transmisión de fotos.

La digitalización del Archivo Fotográfico de EFE es el pro-
yecto más urgente de la Dirección de Documentación.

El proyecto existente permitiría la digitalización de entre 
siete y ocho millones de imágenes en total, muchas de ellas iconos 
que forman parte del imaginario colectivo y otras poco conocidas 
al no disponer de la documentación necesaria, pero que constitu-
yen, en todos los casos, parte del legado cultural para generacio-
nes futuras.

Los negativos, una vez digitalizados, se conservarían clasi-
ficados en su actual ubicación, en el archivo de la central de EFE, 
mientras que las fotografías en papel, la mayor parte de las cuales 
tienen interés por contener la documentación de la imagen origi-
nal del negativo, serían guardadas en cajas debidamente identifi-
cadas para permitir su localización en cualquier momento.
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La digitalización es la única forma de conservar, para ge-
neraciones futuras, un patrimonio histórico de interés cultural, 
que, en caso contrario, el paso del tiempo destruirá.

Actualmente, los clientes acceden a la fototeca desde cual-
quier lugar de España o América y seleccionan y descargan las 
fotografías que necesitan.

No es aventurado afirmar que lo que no se digitalice «no 
existirá» en unos años, ya que su destino será, además del deterio-
ro y la destrucción, el olvido, puesto que otras Agencias Interna-
cionales y de Fotografía tienen ya en Internet su fondo fotográfico 
o están en proceso de digitalización y «volcado» a la red.

ARCHIVO EFE-TV

El archivo de TV dispone de casi 30 000 documentos, 
noticias y programas, en cintas de vídeo. Está comercializado y, 
además de atender las necesidades del Departamento de EFE-TV, 
facilita imágenes a otras televisiones, productoras y agencias de 
publicidad.
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LOS CENTROS DE INFORMACIÓN Y DE DOCUMENTACIÓN  

EN LOS MEDIOS

José Antonio Moreiro
Universidad Carlos III

La Documentación informativa se ha adaptado a unos me-
dios en cambio continuo:

Participando en la gestión de los ilimitados recursos de •	
información.
Aproximando la producción y el tratamiento de noticias •	
o programas.
Contribuyendo a orientar y a formar a los usuarios.•	
Promocionando, ofertando y vendiendo productos in-•	
formativos.
Haciéndose experto en organizar los flujos informativos •	
internos.
Habilitándose como experto en conocimiento y como •	
tecnólogo.
Conservando la función de hacer accesible la informa-•	
ción correcta para elaborar nuevas informaciones.
Empleo de software libre en periodismo digital.•	
Elaboración de los programas realizados socialmente a •	
través de una comunidad de programadores enlazados 
mediante Internet, en un desarrollo cooperativo.
Actitud de reutilización de módulos aplicables a la solu-•	
ción de funciones concretas con código proveniente de 
otros programas, economizando esfuerzos, garantizan-
do resultados e integrando sistemas.
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EMPLEO DE SOFTWARE LIBRE EN PERIODISMO 

DIGITAL

Dos son los elementos principales:
el libre acceso a la información y •	
la cooperación.•	

Existen múltiples proyectos para crear mejores condicio-
nes de acceso libre a la información y para establecer lazos de 
cooperación más sólidos mediante las redes de comunicación, en 
especial de Internet, siempre con la finalidad de ayudar a romper 
la brecha digital.

Plataformas diseñadas para cubrir las necesidades de pe-
riódicos y revistas digitales.

Orientadas al control de los procesos de edición, creación 
y publicación de contenidos. Interés en los próximos años de los 
sistemas dedicados a la publicación de revistas científicas que den 
soporte al proceso de envío, revisión y publicación:

Cofax•	  (http://www.cofax.org/) está basado en la web para 
la gestión y publicación de contenidos de textos y multi-
media. Se trata básicamente de un marco de módulos y 
de herramientas de software para gestionar y distribuir 
el contenido de noticias provenientes de diversas fuen-
tes. Se diseñó para simplificar la presentación de perió-
dicos en la web y para agilizar la publicación en la web 
en tiempo real.
Open Journal Systems•	  (OJS) (http://www.pkp.ubc.ca/ojs/) 
es un sistema de gestión y de publicación para publica-
ciones periódicas desarrollado por el Public Knowledge 
Project. OJS interviene en cada etapa del proceso de pu-
blicación, desde el envío de los originales hasta su publi-
cación e indización en línea.



Los centros de información y de documentación en los medios 83

ENTORNOS DE COLABORACIÓN

Se corresponden con el groupware, herramientas de tra-
bajo en grupo, para ofrecer las prestaciones necesarias a grupos 
de usuarios especializados para realizar trabajos en común. Un 
entorno colaborativo muy extendido es wiki, destinado a la ela-
boración de documentos por comunidades de interés. Ejemplos 
de plataformas wiki:

eGro•	 upware, http://www.egroupware.org/
phpCollab, •	 http://www.php-collab.org/
Wiki (web de referencia), •	 http://www.wiki.org/
Blogs o bitácoras, que han concedido auténtico poten-•	
cial democrático a la red:
En ellas se confunden las actividades de creación y las •	
de uso.
Presencia progresiva de contenidos multimedia.•	
Muestran la evolución de la prensa escrita tradicional, •	
que cuenta con la tecnología y las posibilidades audio-
visuales.
Las herramientas de publicación de weblogs son em-•	
pleadas por muchos medios digitales, pues facilita el 
proceso de publicación.
Además, en el caso de los periodistas, la bitácora muestra •	
sin intermediarios la pericia comunicativa de su autor.

Hay herramientas para blogs que se bajan y funcionan con 
licencia libre:

WordPress•	  (http://wordpress.org/) es una plataforma se-
mántica avanzada de publicación personal y preocupada 
con la estética, los estándares de la web y la usabilidad. 
WordPress es libre y gratis al mismo tiempo. Es el suce-
sor oficial de b2/cafelog, por lo que se trata de un soft-
ware reciente, pero cuyo desarrollo se remonta al año 
2001. Es, por ello, un producto maduro y estable.



84 José Antonio Moreiro

LA FOLKSONOMÍA: INDIZACIÓN COLABORATIVA

Indización hecha en colaboración mediante el uso libre de 
palabras-clave:

En su elaboración intervienen, de forma espontánea, •	
personas que cooperan a la hora de organizar la infor-
mación en categorías.
Cada internauta asigna libremente palabras-clave perso-•	
nales mediante etiquetas.
Sistema de categorización no jerárquico.•	
Preparan todo tipo de contenidos para su recuperación: •	
enlaces de noticias, fotografías, artículos especializados, 
canciones, en fin, todo tipo de información con tal de 
que dispongan de una URL.

Cumplen estas condiciones:
1. Están hechos por cualquier persona.
2. Para crearlos se requiere manejar muy pocas reglas.
3. Se producen sin interés propio.
4. Las ventajas de los usuarios crecen con la agregación.
5. No se rompen cuando hay datos incompletos.
6. No están diseñados a priori, lo que les hace más  

flexibles.
7. Se presentan en forma de conjuntos y no de jerarquías.
8. No pertenecen a nadie, pues nadie las centraliza ni  

controla.
9. Son relevantes para los propósitos e intereses de un  

sitio web.
Entre los sitios web donde las folksonomías se hacen pa-

tentes son muy conocidos Del.icio.us social bookmarks y Flickr 
(de Yahoo).

Del.icio.us (http://del.icio.us/) permite clasificar mediante 
palabras-clave los sitios para poder recuperarlos después e inter-
cambiar esta información con otros usuarios.

Flickr (http://www.flickr.com/) es un sitio web sobre foto-
grafía en el que cada usuario asigna palabras-clave a cada fotogra-
fía de acuerdo con lo que su contenido le sugiere.
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DIFERENCIAS DE LAS FOLKSONOMÍAS  

CON LOS LENGUAJES CONTROLADOS

Los vocabularios controlados no son aplicables ni econó-
micamente extensibles a la mayoría de los casos donde podrían 
utilizarse metadatos. Su construcción, mantenimiento y aplica-
ción resultan, a menudo, demasiado costosos tanto en tiempo de 
desarrollo como en el tiempo que necesita el usuario del sistema 
para aprender el esquema de la clasificación. De manera que las 
folksonomías son una solución cuando la indización o clasifica-
ción tradicionales no son viables.

Las folksonomías son sistemas de indización abiertos, que 
emergen de forma espontánea, desordenada y sin coordinar, fren-
te a los sistemas tradicionales de indización, que son jerárquicos 
y tienen unas categorías prefijadas de forma rigurosa. Mientras 
que en los nuevos servicios la libertad al usuario origina su propia 
etiqueta, después emerge la folksonomía del uso colectivo. Así, en 
Flickr, lo que comienza siendo una etiqueta personal se convierte 
en una categoría en la que se agrupan cientos de fotos en torno al 
mismo asunto, que, además, el propio servicio de Flickr explota. 
A partir de una de las fotos se puede saltar a otras de la misma 
etiqueta pertenecientes a otras decenas de internautas. En otros 
sistemas, partiendo de una etiqueta se puede llegar a decenas de 
artículos sobre el mismo tema, que han sido guardados con eti-
quetas coincidentes asignadas por otros. De este modo, resulta 
una alternativa fácil y espontánea a la categorización jerárquica 
tradicional, pues los metadatos se asignan con rapidez y facilidad, 
sin necesidad de recorrer ninguna estructura jerárquica, por lo 
general, de difícil comprensión para quienes no sean expertos en 
el dominio reflejado en ella.

Es evidente el valor de muchos de los términos propuestos 
como candidatos a integrarse en vocabularios controlados, ya que 
se trata de términos o conceptos comúnmente empleados por los 
usuarios de Internet, aunque esos usuarios no sean profesionales 
de la información, a diferencia de lo que sucede con los tesauros 
y sus creadores.
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La aplicación de las folksonomías presenta aún muchas 
debilidades. La folksonomía no ofrece un lenguaje controlado, 
pues no tiene jerarquías ni otro tipo de asociaciones más allá de 
los posibles clústers de recursos que se puedan formar según las 
clasificaciones o palabras-clave de los usuarios. Así pues, al care-
cer de un lenguaje controlado la ambigüedad es muy alta. Para un 
usuario, un término tiene un significado o puede expresar una 
realidad completamente distinta a la de otro usuario, pues no hay 
guías de uso para etiquetar los contenidos.

Entre sus debilidades se encuentra también la imprecisión 
derivada de utilizar etiquetas que sólo permiten que se empleen 
unitérminos. Igual sucede con el empleo indistinto de singulares 
y plurales, así en Flickr se admite la búsqueda y el etiquetado 
según plurales o singulares, con recuperaciones dispares, pues 
se trata de distintas fotografías que hacen referencia a un mismo 
concepto, pero que se buscan por términos diferentes.

FUNCIONES DE LAS FOLKSONOMÍAS

Es evidente que las folksonomías se siguen usando debido 
a que resultan efectivas para los usuarios a la hora de ordenar 
su información. Además, al tratarse de usuarios inexpertos en la 
organización del conocimiento, el tiempo que emplearían usando 
complejos sistemas de clasificación jerárquicos se reduce mucho 
con este método.

Dado que quienes organizan la información en los blogs y 
los defensores del uso social del software suelen ser los principales 
usuarios, las folksonomías producen resultados que reflejan con 
exactitud el modelo de conceptos que tiene la gente. Se trata de 
unos sistemas simples y emergentes, que se alejan de la manera 
tradicional de clasificar desde arriba hacia abajo, por lo que su 
ventaja proviene de la capacidad de emparejar las necesidades ver-
daderas de los usuarios y la lengua, no de buscar su precisión.

Otra propiedad de las folksonomías es que incluyen cada 
una de las palabras propuestas, sin dejar ninguna fuera. No hay 
una autoridad central que imponga su visión, de forma que cada 
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voz tiene su lugar. Este aspecto implica que tenemos también la 
opción de derivar hacia ideas no entroncadas con la corriente 
principal, que pueden emerger del interés de una parte pequeña 
de la población.

Marcar con etiquetas de carácter social puede considerar-
se «un puente de baja inversión entre la clasificación personal y la 
clasificación compartida». De hecho, la clasificación facetada ofre-
ce más flexibilidad y una aproximación semántica. Sin embargo, 
las facetas no podían ser la respuesta correcta cuando la gente está 
obligada a clasificar el contenido que ella misma produce, como 
sucede hoy. Si el número de términos y de sus combinaciones se 
amplía, las clasificaciones facetadas multiplican el número de las 
decisiones requeridas para clasificar un documento, lo que agrega 
un significativo coste cognitivo a la clasificación. A menudo, esta 
inversión cognitiva es demasiado elevada para los bloggers, que 
prefieren describir sus envíos con palabras-clave libres. De modo 
que, por encima de su posible eficacia en la recuperación, el uso 
de las folksonomías tiene como valor principal su carácter social y 
cooperativo, pues por su medio los servicios de almacenamiento y 
acceso a la información crean nexos entre los usuarios y cumplen 
una tarea que, de otro modo, quedaría desatendida. 

Entre las perspectivas de uso es conveniente hablar del lu-
gar que deberían ocupar las folksonomías en las empresas, puesto 
que las folksonomías son generadas por los usuarios y es, por lo 
tanto, barato ponerlas en marcha, ya que suponen una alternati-
va barata y más útil que las tradicionales taxonomías institucio-
nales o los vocabularios controlados. Las folksonomías pueden, 
además, resultar útiles para distribuir las tareas de gestión entre 
quienes trabajan en una empresa o institución.

SITIOS WEB RELACIONADOS

CITEULIKE: www.citeulike.org/•	
DEL.ICIO.US: http://del.icio.us/•	
FEEDST•	 ER: http://feedster.com/
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FLICKR: •	 www.flickr.com/
IFAVORITOS: www.ifavoritos.com/•	
TAGCLOUD: •	 www.tagcloud.com/
GENIELAB: http://genielab.com•	 /
PUBSUB: http://pubsub.com/•	
TECHNORATI: www.technorati.com/•	

ONTOLOGÍAS PARA ARCHIVOS DE PRENSA

La hemeroteca de un periódico no es sólo una herramien-
ta de trabajo fundamental para los redactores, ahora es, asimismo, 
una línea de negocio cuando sus productos se ofrecen a través de 
Internet. La adecuada gestión de los complejos contenidos que al-
macenan lleva a buscar soluciones provenientes de las tecnologías 
de la información de aspiración semántica.

Las ontologías prestan aquí adecuados servicios, en espe-
cial, a la hora de describir la información almacenada y de ex-
plorar y visualizar los contenidos. Las recuperaciones de carácter 
semántico son uno de los motivos por el que se aspira a la llamada 
web semántica. Precisamente, las ontologías se proponen como 
herramienta de búsqueda conceptual en repertorios enormes de 
información. Frente a la limitación de las recuperaciones por pa-
labras-clave, las ontologías estudian las categorías que existen en-
tre los objetos de un dominio.

Las ontologías sirven para etiquetar con precisión los con-
tenidos de la web, establecer sus propiedades y sus relaciones con 
otros conceptos y transformarlos así en términos, de forma que, 
cuando un agente de software encuentre una palabra, estará en 
condiciones de interpretar su significado. Esta parte de la con-
ceptualización de las «ontologías», según el WC3, es equivalente 
a lo que en documentación se ha venido conociendo desde hace 
décadas como «tesauro».

Una ontología representa la información dentro de un es-
pacio de referencia, lo que no es nuevo si pensamos quizás en las 
taxonomías o en los tesauros antes de contar con Internet. Las 
ontologías aportan vocabulario controlado para indicar el conte-
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nido y lo hacen manteniendo la jerarquía de clases y las reglas de 
relación. Buscando la precisión de las búsquedas, la información 
que contiene un corpus documental puede representarse como 
una ontología, de forma que se obtenga respuesta como entidades 
de la ontología.

Así pues, una ontología es una jerarquía de conceptos con 
atributos y relaciones, que proporciona un vocabulario consen-
suado para definir redes semánticas de unidades de información 
interrelacionadas.

La ontología nace de la representación lógica de un len-
guaje que es capaz de expresar las relaciones existentes entre las 
entidades de un dominio dado, presentando estas posibilidades 
de conformación:

Ontología informal: catálogo de tipos que pueden estar •	
definidos o indefinidos por declaraciones en una lengua 
natural.
Ontología formal: colección de nombres para conceptos •	
y tipos de relación organizada en orden parcial mediante 
la relación tipo – subtipo. A su vez, se subdivide en:

- Ontología axiomática: distingue los subtipos por axio-
mas y definiciones sugeridos (indicados) por un lenguaje formal.

- Ontología basada en prototipos: distingue los subtipos por 
comparación con un elemento típico o prototipo de cada subtipo.

Se recomienda seguir estos pasos para construir una on-
tología:

1. Determinar el dominio y ámbito de la ontología.
2. Determinar la intención de uso de la ontología.
3. Reutilizar ontologías o vocabularios controlados exis-

tentes.
4. Enumerar los términos cabecera del dominio.
5. Definir la jerarquía de clases.
6. Crear las instancias.
Igual que sucede en la construcción de tesauros, para de-

sarrollar las ontologías los diversos ámbitos de especialización 
tienen que definir los conceptos de su área. Los tesauros reflejan 
los conceptos de un campo de interés o dominio, que explicitan 
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en términos y establecen entre esos términos relaciones de equiva-
lencia, jerarquía y asociación. Para cada concepto fijan un término 
unívoco, concediéndole así un significado explícito, que evita las 
diferencias de interpretación propias de la subjetividad, o la posi-
bilidad de establecer equivalencias entre términos que, en esencia, 
signifiquen lo mismo. Los propios tesauros, cuando existen en un 
dominio, sirven como cantera terminológica sobre la que desarro-
llar una ontología, por lo que pueden considerarse base o parte 
de la ontología, junto a diccionarios de términos, vedemécums, 
glosarios, etc. Para construir una ontología hay que hacer un gran 
esfuerzo de normalización conceptual y terminológica.

El periodismo atiende, en su actividad diaria, a todos los 
temas posibles en cualquier campo del conocimiento, lo que obli-
ga a parcializar obligatoriamente cada uno de los dominios a re-
presentar, pues en caso contrario se corre el peligro de pretender 
representar enciclopédicamente el conocimiento La creación de 
una base de conocimiento para estas entidades, que cubra com-
pletamente el ámbito informativo potencial de un medio de co-
municación, excede la capacidad de cualquier organización, em-
presa o agencia que se propusiera semejante tarea.

En el sector periodístico se han desarrollado diferentes 
estándares para los vocabularios controlados, entre los que cabe 
mencionar:

NewsML [•	 http://www.newsml.org.].
NITF (News Industry Text Format), [•	 http://www.nitf.
org.].
XMLNews [•	 http://www.xmlnews.org.].
IPTC, jerarquía de clasificación por temas [IPTC Subject •	
Reference System & NewsML Topicsets, http://www.
iptc.org/metadata.].
PRISM (Publishing Requirements for Industry Standard •	
Metadata) [http://www.prismstandard.org/.].

Tanto NewsML como NITF (News Industry Text Format) 
son estándares basados en XML para representar y gestionar no-
ticias durante todo su ciclo de vida, incluyendo la creación, in-
tercambio y consumo de las mismas; pero mientras que NewsML 
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se utiliza para representar noticias como paquetes multimedia, 
NITF se ocupa de la estructura de los documentos. XMLNews es 
un subconjunto de NITF y está basado en RDF. Incluye una serie 
de marcadores (como localización, personaje o fecha), que permi-
ten anotar noticias para facilitar la búsqueda de información.
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PARA POTENCIAR UNA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN BASADA  

EN EL CONOCIMIENTO: LA BÚSQUEDA DE LA CONVERGENCIA

Mercedes Caridad Sebastián
Universidad Carlos III

1 INTRODUCCIÓN

La Sociedad de la Información, marcada por la aplicación 
sistemática de las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC), ha situado la producción, adquisición, procesamiento, 
transformación, distribución y utilización de la información en la 
base del actual desarrollo económico y social. Ello ha traído con-
sigo importantes desafíos para los poderes públicos, cuyas accio-
nes se han encaminado, fundamentalmente, en dos direcciones. 
Por un lado, a dotar, facilitar y potenciar todos aquellos requisitos 
necesarios para garantizar el acceso igualitario a la información 
que las TIC hacen disponible y estimular su uso: infraestructu-
ras seguras, conexiones rápidas y de gran capacidad de soporte y 
marcos regulatorios que aseguren la interoperatividad. Por otro 
lado, a impulsar la utilización consciente de la información entre 
sus ciudadanos para generar conocimiento, recurso estratégico 
fundamental en el que descansa la competitividad y que, con-
ceptualizado como resultado de considerar, interpretar y utilizar 
la información de forma combinada con la propia experiencia y 
capacidad1, se encuentra en estrecha relación con la habilidad in-
dividual y social de aprovechar las oportunidades que las TIC en-

1. Sáez, A. (1998): «La Gestión del Conocimiento en las organizaciones». Dirección y 
Progreso, vol. 160 (n.º monográfico: La Gestión del Conocimiento: un nuevo paradigma 
empresarial), pp. 29-33, p. 30.
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cierran, lo que convierte en área prioritaria de la agenda política, 
la educación y el aprendizaje, para evitar que la «brecha digital» 
se constituya entre colectivos ya de por sí vulnerables, en y entre 
los países, en un nuevo y poderoso «marcador de clase2».

Es en este contexto donde se sitúan las iniciativas de ac-
tuación de la Unión Europea encaminadas a hacer de Europa una 
sociedad competitiva, basada en el conocimiento, capaz de hacer 
frente a los retos que impone la globalización, el crecimiento y 
desarrollo sostenible, la empleabilidad, las nuevas demandas del 
mercado laboral, la propia tecnología digital y la cohesión social3. 
Dichas iniciativas han guiado las acciones políticas dirigidas a 
potenciar la Sociedad de la Información en los distintos países 
miembros, donde se ha registrado un progreso de desigual impac-
to e intensidad. En España han sido varias las actuaciones que, 
buscando la convergencia con Europa, se han ido desplegando 
para impulsar la Sociedad de la Información. Sin embargo, a pesar 
de registrarse avances significativos, sigue constituyendo un reto 
alcanzar un nivel de desarrollo de la Sociedad de la Información 
acorde con el peso económico que nuestro país tiene en el ámbito 
europeo e internacional.

Se presentan, a continuación, las iniciativas más relevan-
tes llevadas a cabo en España en este campo, tras ofrecer un pa-
norama general de las principales políticas y programas europeos 
desarrollados para impulsar una Sociedad de la Información ba-
sada en el conocimiento. De éstos últimos se destacan, por su 
especial relevancia en la apropiación de las TIC y, por tanto, en la 
generación social de conocimiento, aquellas medidas referentes a 
la educación y formación.

2. Wert, J. I. Internet en España. El País, 20 febrero 2003. Disponible en: <http://
es.geocities.com/todosociologia/>. [Consultado: 20-10-04].
3. Comisión Europea (2002): Un espacio europeo del aprendizaje permanente. 
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. 
Disponible en: <http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/publ/pdf/III/area_
es.pdf >. [Consultado: 4-07-03].
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2 ÁMBITO EUROPEO

2.1 El Libro Blanco de Delors y el Informe Bangemann:  
los antecedentes

En el desarrollo en Europa de la Sociedad de la Informa-
ción se consideran clave dos documentos elaborados en la prime-
ra mitad de los años noventa del pasado siglo: el Libro Blanco de 
Delors y el Informe Bangeman.

El inicio de las políticas de la Sociedad de la Información: el 
Libro Blanco de Delors

Este libro recoge el famoso Plan Delors4, en el que desta-
can los apartados siguientes:

Crecimiento•	
Competitividad•	
Empleo•	
Hacia un nuevo modelo de desarrollo económico, social •	
y educativo.

En este documento político se plantea una profunda re-
flexión del camino a seguir en la integración económica y social 
de nuestro continente unitario europeo, se concretan estrategias 
que nos han conducido a una economía descentralizada y sobre 
todo competitiva y se establece que el éxito de las políticas de  
la Unión se deben basar en cambios drásticos en la política  
de empleo conducentes a la globalización. En esta línea, los siste-
mas multimedia repercuten en la sociedad combinando nuestros 
modelos sociales y laborales y de formación a todos los niveles de 
aprendizaje.

El objetivo, por tanto, de la Sociedad del conocimiento es 
definir un Espacio Común de Información y crear una Industria 
de los Contenidos que gire en torno a este hecho. Para alcanzar 
los fines marcados hay que tener en cuenta lo siguiente:

4. COM 193/700 Final. Libro Blanco sobre crecimiento Competitividad y Empleo. Retos 
y Pistas para entrar en el siglo XXI.
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La difusión de las tecnologías de la información y comu-•	
nicación europeas.
La modificación del marco reglamentario de las teleco-•	
municaciones en la reunión.
El estímulo al desarrollo de sistemas telemáticos de in-•	
terés general.
El establecimiento de objetivos estratégicos en la em-•	
presa, funciones y asistencia que aporten los sistemas 
informáticos.
El desarrollo de análisis precisos sobre los medios que •	
se necesiten para que los ciudadanos europeos puedan 
utilizar las nuevas tecnologías.
La generalización de la utilización de las nuevas tecno-•	
logías en la enseñanza y la formación.

En conclusión, se considera que va a ser el mundo de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones los moto-
res que van a permitir la creación de empleo en los paises de la 
Unión.

El modelo Bangemann como motor económico del Espacio 
Europeo de la Información

El afamado Informe Bangemann5 tiene como objetivo prin-
cipal materializar todas las funciones políticas, sociales y econó-
micas que se exponían en el Libro Blanco. Para ello, la Unión en-
carga que personalidades europeas en el ámbito de la política y 
las telecomunicaciones desarrollen unas medidas específicas, que 
deben estudiar la comunidad y los estados miembros para el es-
tablecimiento de infraestructuras en el espacio de la información. 
Así, este grupo, encabezado por Martín Bangemann, reflexiona 
sobre las nuevas maneras de vivir y trabajar juntos en la sociedad 
informacional.

Este informe parte de un hecho fundamental: la capacidad 
de Europa en participar en las nuevas tecnologías, en adaptarlas 
y en aprovechar las oportunidades que ofrecen. Para este grupo 

5. Europa y la Sociedad Global de la Información. Recomendaciones al Consejo Europeo. 
Bruselas. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1994.
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es imprescindible la cooperación entre la población, los empresa-
rios, los sindicatos y los gobiernos para gestionar el cambio. Este 
grupo resalta que nos encontramos en una revolución basada en 
la información, la cual es, en si misma, una expresión del pensa-
miento o conocimiento humano. Estamos en un mundo en el cual 
el progreso técnico nos permite procesar, almacenar y comunicar 
información en cualquiera de sus formas –oral, escrita o visual–, 
donde las coordenadas espacio-tiempo han desaparecido. Europa 
creará una potente Sociedad de la Información y, por supuesto, 
aprovechará esta oportunidad.

Por lo tanto, llevamos un amplio trecho del camino, el 
cual concluirá en la Sociedad del Conocimiento, que no puede 
permitirse dos o más velocidades, dando lugar a países info-ricos 
e info-pobres. En este apartado destaca Bangemann lo siguiente: 
«este reto es consustancial al proceso de cambio estructural. De-
bemos afrontarlo convenciendo a las personas de que las nuevas 
tecnologías ofrecen la perspectiva de un gran paso en pos de una 
sociedad europea menos sujeta a la rigidez, la inercia y la compar-
timentación. Agrupando recursos que tradicionalmente se encon-
traban dispersos, e incluso distantes entre sí, la infraestructura de 
la información desencadena un potencial ilimitado de adquirir 
conocimientos, innovación y creatividad6».

Así, revisando a Bangemann en los siguientes puntos para 
arrancar en la Sociedad Europea del Conocimiento, se puede re-
saltar:

Creación de nuevos mercados•	
Potenciación de las PYME•	
Apertura de mercados para los consumidores•	
Caída de los monopolios•	
Interconexión e interoperatibilidad tecnológica•	
Aparición de una masa crítica•	
Protección de los derechos de propiedad intelectual•	
Fortalecimiento de las redes y aceleración de la creación •	
de nuevas redes

6. Ibídem, p. 6.
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Todos estos objetivos se han plasmado en 10 medidas cla-
ves, que han sido los principales motores de las políticas europeas: 

Teletrabajo•	
Educación a distancia•	
Red de universidades y centros de investigación•	
Servicios telemáticos para las PYME•	
Gestión del tráfico por carretera•	
Control del tráfico aéreo•	
Redes de asistencia sanitaria•	
Licitación electrónica•	
Red transeuropea de administraciones públicas•	
Autopistas urbanas de la información•	

Entre todas estas medidas sobresalen las relativas a la 
Educación a Distancia. El Informe destaca que el gran paso de la 
Europa económica a la Europa del conocimiento se basa, funda-
mentalmente, en la educación no presencial. Así, «pensar global-
mente y actuar localmente» es uno de los factores de integración 
del continente europeo. La definición conceptual de Tele-Educa-
ción no esta cerrada, pero en una primera aproximación la podría-
mos exponer del siguiente modo: Formación a distancia de manera 
organizada con interacción en tiempo real. Así, la eliminación de ba-
rreras entre el emisor y el receptor hace que el espacio educativo se  
convierta en ciberespacio. En todo este proceso los contenidos  
se convierten en elementos esenciales y afectan a las naciones con 
la aparición de un nuevo concepto económico: Paises Info-Ricos y 
Naciones Info-Pobres.

Esta manera de aprendizaje permite la masificación de la 
educación en cuanto permite el acceso simultáneo a un gran nú-
mero de alumnos que no tienen que ir a la institución formativa, 
favoreciendo la autonomía de los estudiantes. El alcanzar, por lo 
tanto, el espacio común de la información se encuentra muy vin-
culado a la teleeducación, la cual presenta las siguientes caracte-
rísticas:

Aspectos Económicos. Las redes van a permitir ofrecer •	
contenidos adaptados a los posibles clientes.
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Elementos Comerciales. Las instituciones económicas y •	
empresariales van a competir, no sólo con las de su en-
torno más próximo, sino a nivel global.
Competencia Nacional e Internacional. Las Universida-•	
des van a competir, no sólo con las de su entorno más 
próximo, sino a nivel global.
Hechos Metodológicos. La metodología va a estar en •	
función de los contenidos, los cuales circularán en fun-
ción de la oferta y la demanda educativa.
Discapacidad. El colectivo que más puede aprovechar •	
las ventajas de la teleeducación va a ser el de personas 
con movilidad reducida, ya que van a obtener sus clases 
sin necesidad de asistir a los centros formacionales.

Como es obvio, la puesta en marcha de la teleeducación 
obligará a que las tarifas de la red alcancen niveles de competencia. 
De todo esto se beneficiará la industria, sobre todo las PYME, y las 
administraciones públicas, que van a reducir costes y obtener un 
mejor aprovechamiento de los recursos educativos, pudiendo así 
sus empleados mejorar de manera continua su formación. Todo 
esto requiere la labor ingente de alfabetizar informáticamente a 
los enseñantes y alumnos en Europa. En este apartado podemos 
incluir el tercer punto del Informe Bangemann: La interconexión del 
potencial de pensamiento e investigación europeo: Una red de univer-
sidades y centros de investigación.

2.2 La Iniciativa e-Europe: la conformación de una Sociedad 
de la Información para todos

La Iniciativa política e-Europe: una Sociedad de la Informa-
ción para todos, adoptada por la Comisión Europea (Comunicación 
de 8 de diciembre de 1999)7, se dirige a conformar una «Europa 
electrónica» alfabetizada digitalmente. Orientada a asegurar que 

7. Comunicación, de 8 de diciembre de 1999, relativa a una iniciativa de la Comisión 
para el Consejo Europeo extraordinario de Lisboa de 23 y 24 de marzo de 2000:  
«e-Europe	−	Una	sociedad	de	la	información	para	todos».
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los europeos puedan obtener el máximo aprovechamiento de los 
cambios que se vienen produciendo en la Sociedad de la Informa-
ción, dada la velocidad con que evolucionan las TIC y los merca-
dos, presenta tres objetivos principales:

Conectar a Internet y llevar la era digital a cada ciudada-•	
no, hogar, escuela, empresa y administración.
Crear una Europa de la formación digital, basada en un •	
espíritu emprendedor dispuesto a financiar y desarrollar 
nuevas ideas.
Velar por que todo el proceso sea socialmente integra-•	
dor, afirme la confianza de los consumidores y refuerce 
la cohesión social.

Para alcanzar estos objetivos, la Comisión propone diez 
acciones prioritarias, que deberán llevarse a cabo a través de la 
actuación conjunta de la Comisión, los Estados miembros, las 
empresas y los ciudadanos europeos:

Dar acceso a la juventud europea a la era digital•	
Abaratar el acceso a Internet•	
Acelerar la implantación del comercio electrónico•	
Una Internet rápida para investigadores y estudiantes•	
Tarjetas inteligentes para el acceso seguro a las aplica-•	
ciones electrónicas
Capital-riesgo para las PYME de alta tecnología•	
La participación de los discapacitados en la cultura elec-•	
trónica
La salud en línea•	
El transporte inteligente•	
La Administración pública en línea•	

Entre ellas, por su implicación con los ámbitos educativos 
y de información, destacan las siguientes:

Dar acceso a la juventud europea a la era digital; donde •	
se plantea la necesidad de introducir Internet y las he-
rramientas multimedia en las escuelas, así como adaptar 
la educación a la era digital, para convertir la «cultura 
digital» en uno de los conocimientos básicos de todo 
joven europeo.
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Abaratar el acceso a Internet; donde se plantea potenciar •	
la liberalización de los mercados de infraestructuras y 
servicios de telecomunicación para extender el acceso a 
las TIC, requisito previo a cualquier cambio educativo.
Una Internet rápida para investigadores y estudiantes; •	
donde el objetivo europeo es garantizar un acceso a In-
ternet a todas las personas involucradas en la educación 
y la investigación.

2.3 La Estrategia de Lisboa: lograr una Europa competitiva 
basada en el conocimiento para 2010

En marzo de 2000, el Consejo Europeo de Lisboa, en se-
sión especial celebrada los días 23 y 24, adoptó un nuevo objetivo 
estratégico para la Unión Europea, que debería ser conseguido 
antes de concluir 2010:

Convertir Europa, en la economía basada en el conoci-
miento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer 
económicamente de manera sostenible, con más y mejores em-
pleos, y con mayor cohesión social.

Este objetivo viene acompañado de un conjunto de dispo-
siciones y reformas, conocido desde entonces como Estrategia de 
Lisboa, destinado a relanzar el crecimiento y desarrollo sostenible 
en el conjunto de Europa y en todos y cada uno de sus Estados 
miembros8.

Esta estrategia global basa sus acuerdos en la Iniciativa 
e-Europe y se dirige a desarrollar acciones en tres ámbitos funda-
mentales:

Preparar el paso a una economía y una sociedad compe-
titiva, dinámica y basada en el conocimiento, mediante la mejora 
de las políticas relativas a la Sociedad de la Información y de I+D, 

8. Conclusiones de la presidencia. Consejo Europeo de Lisboa, 23 y 24 de marzo de 
2000. Disponible en: <http://www.extremaduraeuropa.org/documentacion/info_doc.
asp?docId=1527>. [Consultado: 14-10-04].
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así como mediante la aceleración del proceso de reforma estruc-
tural a favor de la competitividad, la innovación y la culminación 
del mercado interior.

Modernizar el modelo social europeo mediante la inver-
sión en capital humano y la lucha contra la exclusión social.

Mantener las sólidas perspectivas económicas y las expec-
tativas favorables de crecimiento, mediante la aplicación de un 
conjunto de medidas políticas macroeconómicas adecuadas.

De ellos destacan los dos primeros por sus implicaciones 
en relación al área formativa y de educación. El primero porque re-
salta, por un lado, la relevancia que posee para Europa el hecho de 
que las empresas y los ciudadanos accedan a una infraestructura de 
comunicaciones barata y de la mejor calidad y a un amplio abanico 
de servicios; por otro lado, la importancia de que todo ciudadano 
posea los conocimientos necesarios para vivir y trabajar en la nueva 
Sociedad de la Información y de crear una zona europea de inves-
tigación e innovación, ante la función que estas actividades juegan 
en la generación de crecimiento económico, empleo y cohesión so-
cial. El segundo porque destaca que la inversión en capital humano 
y la constitución de un activo Estado de Bienestar son requisitos 
necesarios para modernizar el modelo social europeo.

Es en este segundo ámbito donde se concreta la necesidad 
de adaptar los sistemas de educación y formación a las deman-
das de la Sociedad del conocimiento y a la exigencia de mejorar 
el nivel y calidad del empleo. Las consideraciones realizadas en 
este área servirán de base para la creación, en 2002, de un progra-
ma específico denominado «Educación y formación 2010», cuyas 
acciones prioritarias serán «lograr que el aprendizaje permanente 
sea una realidad concreta» y «construir la Europa de la educación 
y la formación». Dicho programa se orientará, en especial, hacia la  
enseñanza preuniversitaria, ya que considera que el desarrollo y  
la realización personal de los individuos, su integración social y la-
boral, así como todo el aprendizaje posterior dependen, en buena 
medida, de la adquisición, al término de la escolarización obliga-
toria, de un bagaje de competencias clave; competencias, entre las 
que se encuentran: la comunicación en la lengua materna y len-
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guas extranjeras, el conocimiento de las matemáticas y las compe-
tencias básicas en ciencias y tecnología, aptitudes en TIC, técnicas 
de aprendizaje, competencias interpersonales y cívicas, espíritu de 
empresa y sensibilización hacia la cultura9.

2.4 Los planes de acción e-Europe 2002 y e-Europe 2005:  
el avance hacia una Europa electrónica

En el marco de la Estrategia de Lisboa y con el fin de crear 
una Europa electrónica, conforme a la iniciativa e-Europe, des-
crita con anterioridad, se establecen dos planes de actuación en 
este ámbito: el Plan de Acción e-Europe 2002 y el Plan de Acción 
e-Europe 200510.

El Plan de Acción e-Europe 2002, denominado así por la 
fecha en que debían alcanzarse los objetivos que propone, tiene 
por finalidad aumentar el número de conexiones a Internet en 
Europa, abrir el conjunto de las redes de comunicación a la com-
petencia y estimular el uso de Internet. Hace hincapié, además, 
en la formación y la protección de los consumidores y en la ne-
cesidad de efectuar una evaluación comparativa de los progresos 
conseguidos en su realización.

El Plan agrupa sus acciones en torno a tres objetivos clave:
Una Internet más rápida, barata y segura•	
Invertir en las personas y en la formación•	
Estimular el uso de Internet•	

En relación a dichos objetivos, destacarán por su interés 
para el ámbito educativo y de formación las actuaciones siguientes:

9. Ver «Futuros objetivos precisos de los sistemas de educación y formación», op. 
cit., y «Educación y Formación 2010»: urgen las reformas para coronar con éxito la 
estrategia de Lisboa. Informe intermedio conjunto del Consejo y la Comisión sobre 
la ejecución del programa de trabajo detallado relativo al seguimiento de los obje-
tivos de los sistemas de educación y formación en Europa (2004/C 104/01). Diario 
Oficial de la Unión Europea, de 30 de abril de 2004.
10. Disponibles en:< http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/s21012.htm#eEurope>. 
[Consultado: 10-09-04].
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1. Dentro del primer objetivo, la actuación «Una Internet 
más rápida para investigadores y estudiantes», donde se acomete-
rán esfuerzos orientados a mejorar la utilización de las redes elec-
trónicas por parte de las comunidades científicas europeas.

2. Dentro del segundo objetivo, tres actuaciones: 
a) «Acceso de la juventud europea a la era digital», donde se 

desarrollarán esfuerzos relacionados con los siguientes aspectos:
Conectar las escuelas a las redes de investigación y pro-•	
porcionar a escuelas, profesores y estudiantes un acceso 
fácil a Internet y a los recursos multimedia.
Garantizar la disponibilidad de servicios educativos y pla-•	
taformas de aprendizaje en línea destinados a profesores, 
alumnos y padres.
Proporcionar a los profesores formación específica sobre •	
las TIC.
Adaptar los programas escolares para la integración de •	
nuevos métodos de aprendizaje y uso de las TIC.

b) «Trabajar dentro de una economía basada en el conoci-
miento», donde los esfuerzos se dirigirán a garantizar la adaptación 
de la organización del trabajo y la adquisición de las competencias 
necesarias, con el fin de facilitar las posibilidades de empleo y la 
capacidad de adaptación de los trabajadores a la nueva economía; 
lo que exigirá aunar los esfuerzos de los Estados miembros y los 
interlocutores sociales para:

Facilitar la oportunidad a los trabajadores de adquirir una •	
cultura digital mediante el aprendizaje permanente.
Aumentar el número de plazas de formación y cursos •	
sobre las TIC.
Establecer un certificado europeo de competencias bá-•	
sicas en TIC.
Instalar puntos de acceso a Internet en espacios públi-•	
cos y crear en todas las colectividades telecentros que 
ofrezcan acceso a infraestructuras de formación y traba-
jo electrónico.

c) «Participación de todos en la economía basada en el 
conocimiento», donde los esfuerzos se encaminarán a:
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Coordinar de manera más eficaz, a nivel europeo, las •	
políticas de lucha contra la «exclusión digital».
Publicar normas de «diseño para todos» relativas a los •	
productos de tecnología de la información, con el fin de 
mejorar las posibilidades de empleo de las personas con 
necesidades especiales.
Adoptar las orientaciones de la iniciativa «Accesibilidad •	
de la web» (WAI) para los sitios web públicos.

3) Dentro del tercer objetivo, una actuación en particular, 
la denominada «Contenidos digitales para las redes mundiales», 
donde el plan de acción propone la puesta en marcha de un pro-
grama destinado a estimular el desarrollo y la utilización de con-
tenidos digitales europeos en las redes mundiales, el Programa 
«e-Content» y dispone la creación de un mecanismo de coordina-
ción de los programas de digitalización aplicados en los distintos 
Estados miembros.

El Plan de Acción e-Europe 2005 sucede al anterior y tiene 
por finalidad estimular el desarrollo de servicios, aplicaciones y 
contenidos electrónicos, acelerando, al mismo tiempo, el desplie-
gue de un acceso seguro a Internet de banda ancha, que permita el 
acceso permanente a Internet a alta velocidad. Persigue, además, 
un objetivo transversal: el acceso para todos con el fin de luchar 
contra la exclusión social, esté vinculada a necesidades especiales, 
a una discapacidad, a la edad o a la enfermedad.

Los principales objetivos que la Unión Europea debe lo-
grar para 2005, según el Plan, son los siguientes:

Unos servicios públicos en línea modernos: •	
- Administración en línea (Government)
- Servicios de aprendizaje electrónico (e-Learning)
- Servicios electrónicos de salud (e-Health)

Un marco dinámico para los negocios electrónicos  •	
(e-Business).
Una infraestructura de información segura.•	
La disponibilidad masiva de un acceso de banda ancha a •	
precios competitivos.
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Una evaluación comparativa y la difusión de las buenas •	
prácticas.

Dos son las acciones clave de este Plan, que tendrán una 
clara repercusión en materia formativa y de educación: el apren-
dizaje electrónico (e-Learning) y la inclusión digital.

Respecto a la primera, el Plan insta a proseguir la utiliza-
ción de las TIC en la enseñanza, como había hecho ya la iniciativa 
e-Learning, adoptada por la Comisión Europea a raíz del Consejo 
de Lisboa de 2000. Para ello, propone en este marco una serie de 
medidas específicas, entre ellas, las siguientes:

El acceso de banda ancha a Internet de todos los centros •	
de enseñanza y universidades.
La implantación, por parte de las universidades, de un •	
acceso en línea para estudiantes e investigadores, con el 
apoyo de los programas e-Learning y e-TEN (Trans-Eu-
ropean Telecomunication Networks).
La puesta en marcha, por parte de la Comisión, de  •	
acciones de investigación que permitan la instalación  
de redes y plataformas asistidas por ordenador basadas 
en infraestructuras informáticas de alto rendimiento.
La puesta en marcha por los Estados miembros, con el •	
apoyo de los fondos estructurales europeos, de accio-
nes de formación destinadas a dotar a los adultos de las 
competencias necesarias para trabajar en la sociedad del 
conocimiento.

Respecto a la segunda, uno de los temas horizontales comu-
nes a todos los ámbitos del plan de acción e-Europe 2005 se concibe 
que debe prestarse especial atención, por un lado, al establecimien-
to de normas europeas en materia de accesibilidad a la red, de líneas 
directrices sobre la iniciativa de accesibilidad de la web (WAI) y  
de normas para un etiquetado común de las páginas web  
accesibles; por otro lado, al acceso multiplataforma (ordenador, 
televisor digital, teléfono móvil de 3ª generación, etc.) con el fin 
de mejorar la accesibilidad para los grupos y las regiones desfa-
vorecidas.
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2.5 «i 2010»: La reactivación de la Estrategia de Lisboa

Recientemente, en el Consejo Europeo de primavera de 
2005, la Estrategia de Lisboa ha tomado un nuevo impulso con la 
propuesta de un nuevo marco estratégico: «”i 2010” - Una Socie-
dad de la Información europea para el crecimiento y el empleo11». 
El nuevo marco pretende reactivar la Estrategia de Lisboa, promo-
viendo una economía digital, abierta y competitiva, en la que las 
TIC se consideran impulsoras de la inclusión social y la calidad de 
vida. Su finalidad, por tanto, es conseguir que Europa resulte más 
atractiva para la inversión y la innovación en bienes y servicios 
basados en el conocimiento y contribuir, así, de forma más eficaz, 
a lograr el objetivo básico de Lisboa en materia de crecimiento y 
empleo sostenibles.

El nuevo enfoque parte de la asunción de que la conver-
gencia que se está produciendo entre los servicios de comunica-
ciones electrónicas, los servicios de la Sociedad de la Información 
y los servicios de radiodifusión, así como la aparición de nuevos 
servicios de contenidos resultantes de ella, exige la convergencia 
política y una voluntad de adaptar los marcos reguladores exis-
tentes. Propone tres objetivos:

La construcción de un Espacio único Europeo de la In-•	
formación, que promueva un mercado interior abierto 
y competitivo para la Sociedad de la Información y los 
medios de comunicación.
El refuerzo de la innovación y la inversión en la inves-•	
tigación sobre las TIC, con el fin de fomentar el creci-
miento y la creación de más empleos y de más calidad.
El logro de una sociedad europea de la información ba-•	
sada en la inclusión, que fomente el crecimiento y el em-
pleo de una manera coherente con el desarrollo sosteni-
ble y dé prioridad a la mejora de los servicios públicos.

11. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. «i 2010 – Una 
Sociedad de la Información europea para el crecimiento y el empleo». Disponible 
en: <http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/i2010/index_en.htm> 
[Consultado: 20-9-05].
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Todos ellos se plantean como grandes orientaciones de las 
políticas europeas para el 2010 e implicarán acciones de las que, sin 
duda, podrán beneficiarse los sistemas educativos y de formación; 
en particular, las que se acometan para hacer frente a los retos que 
impone la convergencia digital y que la Comunicación de la Comi-
sión, que plasma este nuevo marco estratégico, recoge en el primero 
de sus objetivos «crear un espacio único europeo de la información 
que ofrezca comunicaciones de banda ancha asequibles y seguras, 
contenidos ricos y diversificados y servicios digitales»:

Aumentar la velocidad de los servicios de banda ancha •	
en Europa para entregar contenidos enriquecidos, como 
el vídeo de alta definición.
Incrementar la seguridad jurídica y económica para fo-•	
mentar y enriquecer los nuevos servicios y los conteni-
dos en línea.
Potenciar los dispositivos y las plataformas capaces de •	
«hablar entre sí» y los servicios que se pueden llevar  
de una plataforma a otra.
Hacer más segura Internet frente al fraude, los conteni-•	
dos nocivos y los fallos tecnológicos para aumentar la 
confianza de los inversores y consumidores.

3 ÁMBITO ESPAÑOL

3.1 El Plan de acción INFO XXI12

Surge como iniciativa estratégica del Gobierno para el  
desarrollo de la Sociedad de la Información en España para el periodo 
2001-2003 y refleja, formalmente, la adscripción de nuestro país 
a las acciones europeas. Con un presupuesto de 825 000 millones 
de pts, tiene como origen la Iniciativa e-Europe y los análisis de la 

12. Córdoba, A. y Sanz, P. España en la Sociedad de la Información. Disponible en: 
<http://www.absysnet.com>. [Consultado: 23-09-2004].
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Comisión Interministerial de la Sociedad de la Información, cuya 
creación, en Julio de 1999, constituye el primer hito en la defini-
ción española de una política global de información.

Las acciones que contempla se focalizan en tres ámbitos: 
ciudadanos (acceso y formación), empresas (servicios, comercio 
electrónico y seguridad) y conjunto de la sociedad (España en 
la red a través de los contenidos: las lenguas españolas, el patri-
monio histórico, el turismo y la creación cultural). Para su logro 
plantea el desarrollo de diversos proyectos encaminados, entre 
otros aspectos, a la implantación del DNI electrónico, la creación 
de un portal único de la Administración, el desarrollo de Internet 
en la enseñanza, la puesta en marcha de la Red Iris para la inves-
tigación y la difusión de contenidos digitales.

Sin embargo, a pesar de algunos avances registrados, el 
Plan no alcanza los resultados de convergencia europea espera-
dos, debido a la falta de inversión suficiente, el escaso impacto 
en las PYME de las propuestas realizadas, la limitada difusión del 
castellano en la red, la dificultad de lograr los objetivos plantea-
dos de alfabetización digital o la falta de formación de profesio-
nales en TIC y de articulación suficiente entre la Administración 
General del Estado y las Comunidades Autónomas.

Para contrarrestar esta situación, el Consejo de Ministros, 
a propuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología, crea la Comi-
sión Especial de Estudio para el Desarrollo de la Sociedad de la 
Información en España (CDSI, conocida como Comisión Soto), 
de cuyo análisis surge el informe Aprovechar la oportunidad de la 
Sociedad de la Información en España13, informe que da lugar a un 
nuevo plan de actuación: «España.es».

13. Aprovechar la oportunidad de la Sociedad de la Información en España: recomenda-
ciones de la CDSI. Madrid: CDSI, 2003.
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3.2 El Programa de Actuaciones para el desarrollo  
de la Sociedad de la Información en España: «España.es»

España.es14 nace con la voluntad expresa de poner en mar-
cha las recomendaciones efectuadas en el Informe de la Comisión 
Soto, siendo responsabilidad del Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía y de la sociedad pública Red.es como entidad de apoyo téc-
nico. Se diseña con una vigencia de dos años (2004-2005) y, con 
un coste inicial de 1029 millones de euros, destina las mayores 
inversiones, por este orden, a Educación, accesibilidad y conte-
nidos digitales15.

El Programa presenta tres grandes líneas rectoras:
Fomentar la oferta de contenidos y servicios de calidad •	
en condiciones asequibles que favorezcan la demanda.
Mejorar la accesibilidad en la oferta, ampliando y desa-•	
rrollando la red de puntos de acceso público a Internet 
y las actuaciones para «conectar» a las PYME con las 
TIC.
Estimular la demanda a través de la educación y de la •	
comunicación de las ventajas que ofrece la Sociedad de 
la Información.

Las acciones que dichas líneas implican se agrupan en seis 
áreas, clasificadas en dos bloques diferenciados, uno de carácter 
horizontal, que se dirige a la población en general (Accesibilidad 
y Formación, Contenidos y Comunicación), y otro de carácter 
vertical, que afectan a segmentos concretos (Administración Elec-
trónica, Educación y PYME). Los objetivos de estas seis áreas son 
los siguientes:

Administración.es•	 : implantar e impulsar la Administra-
ción electrónica en la Administración General, para lo 
que plantea: facilitar el acceso público a los usuarios me-
diante el DNI electrónico y los puntos de acceso públi-

14. España.es: Programa de actuaciones para el desarrollo de la Sociedad de la 
Información en España. Madrid: Min. Ciencia y Tecnología, 2003. Disponible en: 
<http://www.mcyt.es/asp/ministerio_informa/prensa/pdf/Espana_es_Actuaciones.
pdf>. [Consultado: 10-09-04].
15. Córdoba, A. y Sanz, P., op. cit.
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cos a Internet, impulsar el desarrollo de servicios públicos 
básicos al ciudadano, las cartas de servicios electrónicos 
y la mejora del Portal del Ciudadano y fomentar el inter-
cambio de información entre Administraciones públicas, 
así como su reorganización interna.
Educación.es•	 : invertir en TIC en colegios e institutos pú-
blicos en tres grandes ámbitos: infraestructura, equipos 
y formación para docentes y contenidos (desarrollo del 
Portal Educación.es).
Pyme.es•	 : integrar las TIC en las PYME, con atención pre-
ferente en aquellos sectores que registran menor grado 
de integración en la Sociedad de la Información.
Navega.es•	 : integrar en la Sociedad de la Información a 
los ciudadanos no conectados, donde planifica dos lí-
neas de actuación: crear nuevos centros de acceso públi-
co a Internet, con conexiones de banda ancha, en muni-
cipios de entre 5000 y 10 000 hbts. e implantar acciones 
de formación canalizadas a través de una Fundación.
Contenidos.es•	 : dotar a la red de contenidos de utilidad, a 
través de dos acciones específicas: Patrimonio.es de digi-
talización, difusión y explotación del patrimonio histó-
rico-artístico y Seguridad.es para fomentar la confianza 
en la red.
Comunicación.es•	 : asegurar el éxito del Plan mediante una 
adecuada comunicación al ciudadano, para lo que pro-
pone campañas de comunicación global y específicas.

Los resultados de esta iniciativa política demuestran, 
como en el caso anterior, que España, a pesar de haber realizado 
importantes progresos, se encuentra rezagada respecto a la Unión 
Europea en sus esfuerzos por lograr una Sociedad de la Infor-
mación basada en el conocimiento, entre otras causas, por haber 
sido diseñada al margen de las iniciativas autonómicas y de los 
agentes implicados en el desarrollo de Internet y por falta de li-
derazgo, gestión deficiente y escasez de presupuesto. El diagnós-
tico de situación, realizado tras su puesta en marcha por el actual 
Ejecutivo, revela que España aún debe afrontar importantes retos 
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en materia de inserción real en la Sociedad de la Información y 
de crecimiento económico, hecho que justifica la elaboración del 
último conjunto de acciones emprendido para lograr la conver-
gencia con Europa: el Plan Avanza.

3.3 Plan Avanza para el desarrollo de la Sociedad  
de la Información y de Convergencia con Europa y entre 
Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas

Este Plan16, diseñado con una vigencia 2006-2010 y apro-
bado por el Consejo de Ministros de 4 de Noviembre de 2005, 
se enmarca en uno de los ejes estratégicos del Programa Nacio-
nal de Reformas planteado por el Gobierno para cumplir con la 
Estrategia de Lisboa; en concreto, en el eje de impulso al I+D+i 
(Investigación+Desarrollo+innovación) puesto en marcha a tra-
vés del Programa Ingenio 2010.

El Plan se fundamenta en la iniciativa europea «i2010» 
y se orienta a conseguir la adecuada utilización de las TIC para 
contribuir al éxito de crecimiento económico basado en el incre-
mento de la competitividad y la productividad, la promoción de 
la igualdad social y regional y la mejora del bienestar y la calidad 
de vida.

Su estrategia de ejecución recae en el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio y, por ende, en la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Di-
cha estrategia parte del consenso generado sobre el diagnóstico de 
situación, ya citado, y sobre la necesidad de alcanzar los niveles 
de desarrollo de la Sociedad de la Información registrado en los 
estados más avanzados de la Unión Europea. Su puesta en mar-
cha se plantea contando con una estrecha colaboración entre la 
Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas 
y Ciudades Autónomas, la Federación Española de Municipios y 
Provincias y el sector TIC.

16. Plan Avanza. Disponible en: <http://www.planavanza.es>. [Consultado: 22-01-
-2006].
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El Plan Avanza, que presenta una dotación inicial presu-
puestaria para 2006 de 1197,7 millones de euros, se estructura en 
torno a cinco áreas de actuación:

Hogar e inclusión de Ciudadanos•	 , donde se desarrollan 
medidas para garantizar la extensión del uso de las TIC 
en los hogares y la inclusión de todos los ciudadanos en 
la Sociedad de la Información, buscando ampliar con 
ello los ámbitos de participación de la ciudadanía en la 
vida pública.
Competitividad e Innovación•	 , encaminada a impulsar el 
desarrollo del sector TIC en España y la adopción de 
soluciones tecnológicamente avanzadas, basadas en el 
uso de las TIC por las PYME.
Servicios Públicos Digitales•	 , que permitan mejorar los ser-
vicios prestados por las Administraciones Públicas, au-
mentando la calidad de vida de los ciudadanos y la efi-
ciencia de las empresas.
El nuevo•	  Contexto Digital, implantando nuevas infraes-
tructuras de banda ancha en todo el país, generando con-
fianza en ciudadanos y empresas en el uso de las TIC y 
proporcionando mecanismos de seguridad avanzados en 
el nuevo contexto.
Educación en la Era Digital•	 , área cuyas medidas se di-
rigen a incorporar las TIC en el proceso educativo y a 
integrar a todos los agentes que participan en él, de la 
que destacamos, por su relevancia para la integración 
efectiva de la Sociedad de la información, sus objetivos:
- Aumentar la confianza de la comunidad educativa en 
las TIC.
- Formar y ofrecer asesoramiento permanente a docen-
tes y familias.
- Incrementar la oferta de servicios y contenidos educa-
tivos digitales de utilidad.
- Reforzar el equipamiento existente con nuevas dota-
ciones.
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- Sensibilizar, promocionar y dinamizar el uso de las TIC 
en el entorno familiar y educativo.
- Conseguir que las escuelas y centros de formación se 
conviertan en centros locales de adquisición de conoci-
mientos abiertos, plurales y accesibles a toda la comuni-
dad educativa.

Cada área, a su vez, incluye medidas de actuación de dis-
tinta tipología:

Actuación directa•	 : medidas que dotan de los recursos 
económicos necesarios a las Administraciones Públicas 
para la prestación de los servicios de los que son res-
ponsables.
Impulso•	 : medidas que aportan recursos públicos para la 
consecución de los objetivos mediante subvenciones o 
créditos.
Normativas•	 : iniciativas orientadas a propiciar cambios 
normativos, establecer nuevos derechos o impulsar de-
rechos existentes que favorezcan el desarrollo de la So-
ciedad de la Información.
Difusión, dinamización y comunicación•	 : acciones asocia-
das a una estrategia general de difusión y comunicación 
para que el Plan sea conocido y asumido por la mayoría.

El Plan propone hacer el seguimiento y evaluación de los 
logros conseguidos a través de Red.es, que se constituye en la 
Oficina Técnica del Plan. En este ámbito, dos son las actuaciones 
planteadas:

Configuración del Sistema de indicadores del •	 Plan Avan-
za, donde, junto al conjunto de actuales indicadores de 
e-Europe 2005 y de los que actualmente se están deba-
tiendo para «i2010», aparecen indicadores directamente 
generados para el seguimiento de la implantación de los 
programas y medidas previstas.
Recopilación de información y elaboración de Informes •	
anuales; documentos que, elaborados por la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, serán presentados al Senado y servirán de 
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base para la realización de los informes de seguimiento 
requeridos por la Comisión Europea dentro del Progra-
ma de actuación «i2010».

4 REFLEXIÓN FINAL

El logro de una sociedad basada en el conocimiento cons-
tituye, sin duda, el principal desafío para conseguir que Europa 
se convierta en una sociedad competitiva, capaz de hacer frente a 
los retos que impone la globalización, el crecimiento y desarrollo 
sostenible, la empleabilidad, las nuevas demandas del mercado 
laboral, la propia tecnología digital y la cohesión social. Sin em-
bargo, y a la luz de lo expuesto, aunque todavía falta un largo ca-
mino por recorrer, los esfuerzos realizados reflejan una voluntad 
común de conseguirlo.
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PROXIMIDAD EN LA RADIO

Mariano Cebrián Herreros
Universidad Complutense de Madrid

El análisis de las nuevas dimensiones de la radio de proxi-
midad manifiesta una compleja situación. Ya no podemos referir-
nos sólo a la radio específica del lugar, sino también a las cadenas 
estatales y autonómicas que desarrollan estrategias particulares 
para llegar a los ámbitos de mayor proximidad de la audiencia. 
Cada lugar y cada oyente se convierten en encrucijada de emiso-
ras procedentes de diversas direcciones y todas ellas quieren ofre-
cerles programación de cuanto sucede en el entorno inmediato de 
su vida. Junto a este fenómeno también se observa el contrario, 
el del salto desde la proximidad de las emisoras específicas a la 
globalidad con su entrada en Internet y en los satélites. Estamos 
ante una tendencia centrípeta y otra centrífuga.

El marco general de estas Jornadas incita a que este plan-
teamiento se observe desde la perspectiva de la Documentación 
y Poder en la Sociedad de la Información. Suele decirse que quien 
tiene la información tiene el poder, pero también, o más válido, 
es su contrario: quien tiene el poder domina más información. En 
este caso interesa apreciar la organización de las grandes cadenas 
y emisoras de radio para conseguir un poder económico, político 
y social mediante la promoción de una opinión pública determi-
nada en la proximidad de su audiencia.

Con el transcurso del tiempo este ejercicio no se desarrolla 
sólo por la actualidad inmediata, sino también por la información 
que día a día se va almacenando en los archivos, los cuales se con-
vierten a su vez en un patrimonio y en una cultura de la proximi-
dad. Los archivos radiofónicos permanecen vivos continuamente 
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tanto por su actualidad permanente como por la inmediata cada 
vez que hay que ofrecer contextos y antecedentes de los hechos o 
de las conmemoraciones del día. El poder se ejerce en estos casos 
por su valor histórico y por la actualización de la información que 
guardan.

Durante los últimos años han proliferado los observato-
rios en torno a la comunicación, sin embargo, no se nota su exis-
tencia en la radio en general y menos aún en la de proximidad. 
Se multiplican las jornadas y las publicaciones1, pero apenas se 
efectúan seguimientos continuos de los desarrollos y cambos2. La 
radio sigue siendo uno de los medios de comunicación menos 
estudiado.

Al hablar de Sociedad de la Información parece que sólo 
se da relevancia a la información contenida en Internet y en es-
pecial a la escrita. Se olvida la presencia de la información oral y 
de la cultura sonora como partes integrantes de la Sociedad de la 
Información. La radio se ubica y tiene su aportación particular a 
esta Sociedad al incorporarse a la Red y al constituir redes inter-
nas para la fluidez de documentos sonoros entre todas las emiso-
ras de la cadena o para el intercambio con otras.

Voy a centrarme en estos cambios estructurales y sólo me 
adentraré indirectamente en otros aspectos referidos a la progra-
mación según la identidad de cada emisora de proximidad3.

1. Cebrián Herreros, Mariano: «Radio e espacio local: información, participación e 
servicio a sociedade». En AA. VV.: Medios locais e prensa gratuíta. XIII Xornadas de 
Comunicación Interdepartamental da Xunta de Galicia. Vilalba, 23 e 24 de novembro de 
2002. Xunta de Galicia, 2003, pp. 89-110. Al final del capítulo se cita una bibliografía 
amplia sobre radio local.
2. Un seguimiento de las transformaciones, desde la perspectiva de varios países, 
puede apreciarse en la continuidad de las Bienales Internacionales de Radio, que 
vienen celebrándose en México. Véase, por ejemplo, Memorias de la Cuarta Bienal 
Internacional de Radio. Radioeducación, México, 2003.
3. Se trata de algo que ya he examinado en otras ocasiones y por tanto trataré de 
evitar cualquier repetición. Véase mi obra: La radio en la convergencia multimedia. 
Gedisa, Barcelona, 2001, especialmente los capítulos VIII y IX dedicados a la radio 
local, pp. 131-159.
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1 CONCEPCIÓN DE LA PROXIMIDAD DESDE  

LA PERSPECTIVA RADIOFÓNICA

Lo próximo hace referencia a los ámbitos territoriales. Se 
ha pasado del concepto de lo local al de proximidad. Con ello se 
trata de incluir otros espacios que desbordan lo local, pero que 
guardan afinidad entre sí. La proximidad depende de la amplitud 
territorial considerada no tanto en el orden administrativo cuanto 
en el de comunidad de convivencia que va en algunas zonas desde 
la parroquia, barrio, pueblo, comarca, ciudad, provincia hasta la 
Comunidad Autónoma. Y dentro de las megápolis hay que dife-
renciar entre los diversos barrios. Incluso en algunos casos, frente 
a lo internacional o global, lo estatal puede considerarse también 
como próximo para los ciudadanos que vivan dentro del mismo. 
Se trata de un concepto bastante relativo. Lo próximo está cons-
tituido, pues, por un conjunto de círculos según lo que cada uno 
sienta como lo más cercano en sus sentimientos y vivencias. En 
nuestro caso nos ceñiremos fundamentalmente a la proximidad 
dentro de cada Comunidad Autónoma, provincia, región, comar-
ca, pueblo y otras denominaciones intermedias según las peculia-
ridades de cada zona.

Lo próximo puede entenderse en un sentido de vincula-
ciones y afinidades sociales o de otro tipo, aunque las personas se 
encuentren alejadas. Es la proximidad por temas para interesados 
afines o aficionados a ellos.

Lo próximo también se asocia a las diferencias entre la 
OM y la FM. La OM tiene una mayor amplitud de cobertura terri-
torial y su alcance se sitúa en torno a comarcas, provincias y espa-
cios más amplios, mientras que la FM se reduce a lo más próximo 
como son las localidades, aunque depende de la potencialidad de 
emisión que cada emisora tenga asignada, así como de la ganancia 
de antena y de la capacidad de conexión mediante una red técnica 
para organizarse en cadena.

Existe, asimismo, una concepción diferente entre la radio 
pública y la privada. Ambas aparecen como dos esferas diferentes 
de lo próximo. Están implicadas en una obsesión por el poder po-
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lítico y el poder mercantil en lugar de centrarse en planteamientos 
de un mayor servicio real. Todo el servicio que prestan tiene de-
trás estas obsesiones. No puede vincularse la obsesión política a la 
radio pública ni la mercantil a la radio privada. Las dos obsesiones 
emergen en mayor o menor grado en ambas.

Se observa también una gradación en las emisoras de 
proximidad privadas y públicas. Las privadas van desde la radio 
local concebida como una corresponsalía de la cadena y con una 
autonomía de programación de más o menos horas, más bien es-
casas, concebida como ventana para recoger la publicidad del lu-
gar. En algunos casos se llega a no ofrecer nada de programación 
propia. Pueden diferenciarse algunos modelos:

- Emisoras como mera extensión de la cadena sin progra-
mación propia.

- Emisoras con parte de programación informativa y de-
portiva propia.

- Emisoras con programación más amplia hasta llegar a 
cubrir varias horas a lo largo del día.

La radio municipal pública presenta una programación 
propia sin opciones a emitir en cadena por restricciones legis-
lativas. Cada una es autónoma para cubrir su espacio municipal 
o comarcal según el área de cobertura que tenga4. Hay también 
algunas variables:

- Dirigida exclusivamente por el Municipio o Consejo mu-
nicipal.

- Concesión de la gestión a una empresa privada.
- Gestión mediante empresas mixtas, es decir, parte muni-

cipal y parte privada.
La radio municipal de proximidad no es una isla dentro 

de cada municipio, sino algo que forma parte de un plan general 
de acción del municipio y en particular de la estrategia comuni-
cativa, de servicios y atención a los ciudadanos5. Se encuadra en 

4. Congrés de Ràdio Municipal: Les ràdios municipals en el llindar del 2000. Barcelona 
4, 5 i 6 de Febrer del 2000. Federació d’Organismes i Entitats de Ràdio Local de 
Catalunya, Barcelona, 2000.
5. XEQK 1350 AM La radio de los ciudadanos. Un espacio compartido. Secretaría de 
Gobernación, Juárez (México), 2004.
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una acción multimedia conjunta con el periódico, revista, folle-
tos, televisión y otras gestiones comunicativas. Y, además, en un 
diseño de explotación por las opciones que en la actualidad ofrece 
la tecnología: difusión por ondas terrestres analógicas actuales y 
digitales futuras, por las plataformas de satélites y cable según la 
demarcación, por Internet y por telefonía móvil.

2 COMPLEJIDAD DE LO PRÓXIMO

Existe una amplia variedad de modelos o tipos de radios 
de proximidad según la dimensión de cada territorio cubierto.

2.1 De lo estatal y autonómico a lo próximo

Las grandes cadenas nacen como una concentración de 
emisoras y de economía de explotación para cubrir el territorio 
estatal de manera simultánea. Sin embargo, no quieren perder el 
poder político ni los ingresos económicos que le brinda la aper-
tura de ventanas para llegar a zonas de mayor proximidad con 
sus oyentes. Puede hablarse de regionalización y localización. Las 
grandes cadenas desconectan por comunidades autónomas para 
cubrirlas informativamente en su totalidad y, además, incorporan 
una segunda desconexión para atender las necesidades provincia-
les y llegan incluso a una tercera desconexión para servir a las loca-
lidades dentro de una provincia según las posibilidades que aporte 
su red técnica. Es un planteamiento informativo, pero también de 
negocio e incluso en muchos casos lo primero es mera excusa para 
potenciar lo segundo. Se observan diferentes estrategias:

a) Proximidad de las grandes cadenas de cobertura estatal
Ante todo se requiere que la cadena disponga de una trama 

tecnológica de reemisores, repetidores y frecuencias para cubrir 
cada uno de los campos de proximidad. Un modelo claro de una 
cadena con gran expansión para estas coberturas es, por ejem-
plo, el que presenta Radio Nacional de España, como puede com-
probarse en el análisis de su posicionamiento en esta comunidad 
de Galicia. RNE dispone de varios repetidores y frecuencias por 
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cada provincia y, en algunas de ellas, por pueblos grandes. De esta 
manera las emisoras de proximidad funcionan como redifusión y 
con aportaciones de producciones a las cuatro programaciones de 
RNE. Y, además, en las desconexiones sirven para dar servicios 
informativos a cada localidad.

La red se organiza por las cuatro provincias, dentro de cada 
una de las cuales RNE dispone de frecuencias en FM y en OM: En 
A Coruña cuenta con dos frecuencias de OM para cubrir Radio  
1 y Radio 5 y dos en FM para enlazar los cuatro canales:  
Radio 1, Radio Clásica, Radio 2 y Radio 5. En Lugo existen dos en 
OM para ampliar Radio 1 y Radio 5, una en FM en Monforte de 
Lemos para Radio 5, otra en FM en Páramo para expandir las cua-
tro programaciones y otra en FM en Xistral para extender Radio 1. 
En Ourense también cuenta con cinco frecuencias: una en OM en 
Ourense (Pereiro) para Radio 1 y Radio 5 y cuatro en FM para ser-
vir a todos los canales. En Pontevedra dispone de seis frecuencias: 
dos en OM para cubrir Radio 1 y Radio 5 y cuatro en FM repartidas 
para los demás canales. En cada caso la frecuencia funciona como 
repetidor de la señal y en otros como desconexión para abrir ven-
tanas informativas. Toda esta trama de frecuencias da origen a seis 
emisoras en la comunidad: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, 
Santiago de Compostela y Vigo6.

b) La proximidad desde las cadenas autonómicas
Las cadenas autonómicas disponen también de una co-

bertura técnica propia en unos casos y alquilada en otros para 
desarrollar su estrategia de desconexión de los programas y pro-
mover los contenidos propios de unos espacios más próximos por 
provincias, por comarcas o por grandes pueblos según las peculia-
ridades de cada comunidad.

La proximidad puede diferenciarse por cobertura, por 
programación y por idioma como ocurre desde los primeros mo-
mentos de su historia en la Radio autonómica del País Vasco. 
Radio Difusión Vasca-Eusko Irratia posee una emisora en Gui-
púzcoa, Euskadi Irratia-Euskadi Gaztea, ubicada en San Sebastián, 
que emite en euskera con cobertura para toda la comunidad; otra 

6. www.rtve.es/rne/emisoras/frec-rne.htm.
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en Vizcaya, Radio Euskadi, situada en Bilbao, y que emite funda-
mentalmente en español y también con cobertura para toda la 
comunidad; y otra en Álava, Radio Vitoria, instalada en Vitoria, 
con cobertura sólo para la provincia y con emisión en español. 
Las dos primeras emiten en FM y la tercera en OM7.

Las cadenas autonómicas en su planteamiento de infor-
mación de proximidad no se ciñen a su territorio, sino que cubren 
también lo que ocurre en el resto del Estado o en otros países. Así 
puede apreciarse cómo Catalunya Radio, S.R.G. S.A., además de 
su sede central en Barcelona, cuenta con Delegaciones en Giro-
na, Tarragona, Lleida, Madrid, Vall d’Aran y corresponsalías en 
Valencia, Mallorca, País Vasco, Frankfurt, Bruselas, Washington, 
Londres, Roma, Jerusalén, Perpignan, Brasil, París, en muchos ca-
sos compartidas con las de su propia televisión.

2.2 La proximidad en las radios de pequeñas ciudades  
y municipios

En cada ciudad y en grandes pueblos se genera una acu-
mulación de emisoras, unas integradas en grandes cadenas, que 
tratan de combinar el valor de la marca de la cadena con la iden-
tidad del pueblo, y otras con plena autonomía, aunque cada vez 
éstas son ya las menos. Esto lleva consigo que se produzca una 
competitividad entre las emisoras pertenecientes a una cadena es-
tatal, a una autonómica y las propias del lugar por lograr mayor 
cantidad de audiencia, y con ella de publicidad, mediante progra-
maciones apegadas a cuanto sucede en el lugar y en su entorno 
inmediato, provincial o comarcal.

Las radios públicas municipales son las de mayor proxi-
midad específica. Cada una se centra en su propio municipio para 
la profundización de cuanto ocurre en él, o las repercusiones que 
tengan en él otros hechos externos, y cuentan con una cobertura 

7. Otermín, José María (1988): «La radio autonómica ante las nuevas tecnologías. El 
caso de Eusko Irratia». En Díaz Mancisidor, A. y Diezhandino Nieto, P.: Los medios 
de comunicación ante las nuevas tecnologías. Universidad del País Vasco, pp. 99-106. 
Santos Díez, María Teresa (1999): La radio vasca (1978-1998). Universidad del País 
Vasco, Bilbao, pp. 25-39.
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delimitada, en cuanto es posible, según su circunscripción. Aun-
que la Ley de radios municipales permite que cualquier municipio 
pueda crear su propia emisora, sin embargo, no todos lo han reali-
zado y en muchos casos sería absurdo por la escasa población.

Las radios locales privadas, por el contrario, se han con-
vertido en extensiones de las cadenas y muchas de ellas ni siquie-
ra desconectan para emitir programas propios; sólo exponen la 
programación completa de la cadena, incluida la publicidad. En 
otros casos funcionan como prolongación de la cadena y, además, 
con una programación reducida a muy pocas horas e incluso a 
minutos a lo largo del día.

Los modelos de funcionamiento de la proximidad diver-
gen bastante. Así, en Cataluña, la proximidad está organizada por 
comarcas y por municipios, como ocurre con la Agencia de Co-
municació Local, S.A. COMRadio. En Andalucía se ha creado una 
Asociación de Emisoras municipales de radio y televisión (EMAR-
TV-Onda local Andalucía); además de la programación especifica 
de cada emisora, producen conjuntamente, se intercambian noti-
cias y programas y emiten algunos programas en común. Para una 
mayor eficacia en la conexión se ha empleado con frecuencia la 
transmisión por satélite8.

2.3 Lo próximo en las megápolis: diversificación por barrios 
y pueblos periféricos

Las emisoras de proximidad se organizan en las grandes 
ciudades, si disponen de frecuencias suficientes, por barrios o por 
núcleos periféricos de alta concentración de audiencia, como su-
cede con las denominadas ciudades dormitorios hasta llegar a la 
competitividad entre ellas. Aparece una cantidad elevada de emi-
soras. Una de las peculiaridades de las megápolis es que no todas 
las emisoras se captan en todos los puntos, sino que depende de la 
ubicación de cada uno de los barrios. Interesa, por tanto, detectar 

8. Chaparro Escudero, Manuel (1998): Radio pública local. Fragua, Madrid; y 
Chaparro Escudero, Manuel (ed.) (1998): Radiotelevisión pública local y alternativa. 
Perspectivas. Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía (EMARTV), Cádiz.
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el lugar desde donde se captan las emisoras dentro del potencial 
ofrecido por el dial. Un buen ejercicio consiste en situarse en pun-
tos diferentes de la ciudad para comprobar qué emisoras de todo 
el dial se captan en cada uno de los elegidos.

Un caso paradigmático es el de Madrid, donde se superan 
las 50 emisoras de barrio y temáticas, además de ser la ciudad ca-
becera de las grandes cadenas de cobertura estatal y de su emisora 
autonómica Telemadrid Radio/Onda Madrid.

En las megápolis y sus alrededores las grandes cadenas 
privadas que disponen de frecuencias suficientes propias o aso-
ciadas desarrollan la proximidad dividiendo sus programaciones, 
conforme a la estrategia empresarial general, por zonas o unidades 
de negocios. Cada cobertura responde a un negocio diferenciado, 
ya que cada barrio tiene unas peculiaridades de población y unos 
centros comerciales con intereses de anunciantes distintos. Se di-
funde en cadena en gran parte, pero se abren ventanas para dar 
entrada a la publicidad específica del lugar. Así puede apreciarse 
en la Cadena SER en la Comunidad de Madrid, donde además de 
contar con la cabecera para cubrir toda la ciudad, dispone de va-
rias emisoras con programación diversificada en las desconexiones 
de la programación general de la cadena, según el área de cober-
tura en la misma ciudad o localidades próximas, donde se emite 
con el indicativo general de la cadena y el particular de la zona de 
los oyentes: SER Madrid Norte, SER Madrid Sur, SER Henares, SER 
Móstoles, Radio Aranjuez.

La cadena Onda Cero, además de sus dos frecuencias para 
cubrir el núcleo de la ciudad de Madrid, ha diversificado todavía 
más sus ofertas por localidades. Todas sus emisoras quedan iden-
tificadas con el indicativo de Onda Cero Radio (OCR) seguido 
del nombre del pueblo: Alcobendas, Colmenar Viejo, Arganda del 
Rey, Aranjuez, El Escorial, Valdemoro, Torrejón de Ardoz, Ciem-
pozuelos, Coslada, Alcalá de Henares, Navalcarnero. Estas desco-
nexiones buscan el negocio de la publicidad de la zona mediante 
unas ventanas de programación propia para cada una de ellas.
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Alrededor de la ciudad de Madrid, en su periferia, existen 
diversos pueblos con una población superior a la de la inmensa 
mayoría de las capitales de provincia. Se les denomina ciudades 
dormitorios y esta peculiaridad se percibe en su programación, 
ya que atienden a la población del lugar, a la transeúnte y a la de 
vinculación con la capital no sólo en los temas relacionados con 
el tráfico, sino también con otros muchos campos económicos, 
sociales y culturales, además de la profundización en las peculia-
ridades de la zona. Cada uno de ellos cuenta con su emisora local 
específica en una o dos frecuencias. Se hallan a caballo entre las 
peculiaridades de cada zona y su vinculación y relaciones con la 
capital al haber permanentemente un trasvase de población de un 
punto a otro en ambos sentidos.

3 LO PRÓXIMO Y LO TEMÁTICO

Existen diversas emisoras de cobertura amplia de la ciu-
dad, aunque con dificultades de recepción de la señal en algunos 
puntos, y que han dado origen a las radios especializadas en di-
versos temas. Es fundamentalmente en las megápolis donde sur-
gen estas emisoras. No se trata ya de cadenas especializadas como 
las musicales: 40 Principales, Dial, Top Radio, o las que combinan 
música con algo de información como Kiss FM, sino de emisoras 
en solitario que cubren total o parcialmente una gran ciudad se-
gún su potencia. Recientemente, algunas de estas emisoras, como 
Radio Intereconomía, han ampliado su cobertura a otras grandes 
ciudades en las que han podido adquirir alguna emisora, pero en 
general están vinculadas a una ciudad. Su programación no se 
restringe a la identidad del lugar, como sucede con las de proxi-
midad territorial, sino al tema específico sin necesidad de referen-
cia alguna a un lugar determinado. En este caso, la proximidad 
proviene no por el territorio, sino por los intereses afines de una 
audiencia amplia.

Se han desarrollado diversas cadenas y emisoras especiali-
zadas en estilos musicales. Debido a la cantidad de las mismas se 
ha desatado una tensa competitividad por conseguir diferenciarse 
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unas de otras según los estilos musicales o la fórmula emplea-
da. En estos casos apenas se encuentran ofertas de proximidad. 
Se quedan en la difusión de música de cantantes o conjuntos de 
prestigio nacional o internacional. Las ventanas que se abren son 
para recoger publicidad o promocionar la intervención del can-
tante o del conjunto en el lugar de la emisora dentro de una gira 
o con motivo de las fiestas populares. Apenas se crean programas 
para promover la difusión de cantantes y conjuntos de cada lugar 
de cobertura de las emisoras que componen la cadena.

Mayor desarrollo ha alcanzado la proximidad de los te-
mas informativos por territorios, como sucede con las cadenas de 
24 horas de información general. Radio 5 Todo Noticias, de RNE, 
ofrece una información general con apertura de ventanas por 
cada Comunidad Autónoma para dar información de su ámbito; 
son desconexiones y ofertas diferentes de información general de 
la zona, de este modo se combina lo estatal con lo próximo desde 
el punto de vista de la información general. Lo mismo sucede con 
las cadenas autonómicas especializadas en información, como 
Catalunya Informació y Andalucía Información.

La especialización informativa temática se restringe a las 
grandes ciudades por su alta densidad de población para llegar a 
los interesados por el tema específico que se propone. La espe-
cialización no se adecúa al territorio específico, sino al público 
interesado. Se trata de una proximidad por afinidades e intereses 
comunes sin vinculación a un lugar concreto. Así en Madrid so-
bresalen las siguientes:

- Onda IMEFE. Formación para el empleo
- Intereconomía: Información económica9

- Arco Iris: Ecología y medio ambiente
- Radio Círculo Bellas Artes: Cultura
- Radio María: Religiosa
- Flaix FM Onda Corazón: Sociedad o periodismo «rosa»
- Radio Complutense: Universidad

9. Ramón Carrión, Manuel de (2002): La información económica en radio. Universidad 
Europea-CEES, Madrid. Río, Rosa del (2004): Periodismo económico y financicero. 
Síntesis, Madrid.
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- Radio Marca: Deportes10

- Radio Enlace: Comunitaria-alternativa
- Onda Verde: Altenativa ecológica
- Onda Merlín: Comunitaria-alternativa
- Radio Vallekas, del barrio de Vallecas, con enfoque co-

munitario-alternativo
Existen algunas emisoras que conjugan la música y la in-

formación como Kiss FM o Somos Radio. Se llega también a la 
especialización por idiomas, o mejor dicho, para enseñanza de 
idiomas como ocurre con la emisora Vaughan Radio. Junto a esta 
dimensión temática, en algunas emisoras se indaga en ampliar la 
originalidad y creatividad11.

4 LA PROXIMIDAD EN LA RADIO DIGITAL TERRESTRE 

(RDT)

El diseño planteado en España en la radio digital terres-
tre presenta problemas nuevos al establecer las coberturas de las 
cadenas con o sin desconexiones. Las cadenas sin desconexión 
pierden totalmente las referencias de proximidad, ya que tendrán 
que dedicarse exclusivamente a una programación de interés para 
todo el Estado y no por territorios. La radio analógica ha efectuado 
las desconexiones según ámbitos de cierta homogeneidad infor-
mativa: por autonomías, por provincias, por comarcas o pueblos. 
Pero la radio digital terrestre de las cadenas de cobertura estatal 
no pueden efectuarlas del mismo modo. Para no chocar con las 
competencias de las Comunidades Autónomas, la desconexión 
no puede efectuarse por cada comunidad, puesto que el Gobier-
no de ésta reclama que eso es competencia suya y no del Estado, 
sino que cada desconexión debe cubrir dos o más comunidades, 
dos partes de dos comunidades, una parte de una comunidad y 

10. Alcoba López, Antonio (2005): Periodismo deportivo. Síntesis, Madrid, 2005. 
Malvar, Luís: La radio deportiva. Pearson-Alhambra, Madrid.
11. AA. VV (2004): «Arte radiofónico». Telos. Cuadernos de Comunicación, Tecnología 
y Sociedad. (Cuaderno central), n.º 60, Madrid. Véase también la aportación de Haye, 
Ricardo (2004): El arte radiofónico. Algunas pistas sobre la constitución de su expresi-
vidad. La Crujía, Buenos Aires.
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otra completa o cualquier otra combinación que pueda efectuarse 
según la cobertura tecnológica empleada. Esto dificulta el desa-
rrollo de la identidad de las concesiones de programaciones con 
desconexión. Estas cadenas con desconexiones podrán incorpo-
rar también otros servicios sonoros y visuales en la pantalla del 
radiorreceptor con información local y atención personalizada al 
oyente.

La organización de la RDT en España establece en el 
ámbito estatal (por concesión del Gobierno Central) 3 canales 
múltiplex de 6 programaciones cada uno; 1 múltiplex sin des-
conexiones (cuatro para RNE y una para el Grupo Godó y otra 
para el Grupo Correo) y, por tanto, sus programaciones serán de 
cobertura plenamente estatal; y 2 múltiplex con desconexiones. 
Es decir, 6 programaciones en un primer bloque, integrado por 
2 para RNE y 1 para las siguientes empresas: Grupo Recoletos, 
Unedisa (Radio El Mundo), Radio Intereconomía, COPE, y, en un 
segundo bloque: SER, Prensa Española (ABC), Onda Cero, Radio 
España, Onda Rambla y Onda Digital (Retevisión).

En cada Comunidad Autónoma (por concesión del res-
pectivo Gobierno) se crean 2 canales múltiplex por cada comu-
nidad: 1 (6 programaciones) sin desconexiones y 1 (otras seis 
programaciones) sin desconexiones.

En las coberturas locales se impulsa 1 canal múltiplex con 
6 programaciones por cada localidad.

Se producirá, pues, un enorme crecimiento de la radio ac-
tual. Todavía están pendientes de resolver si definitivamente será 
por el sistema DAB (Digital Audio Broadcasting) o se girará hacia 
el sistema IBOC (In Band on Channel), en cuyo caso se modifica-
rían de nuevo las propuestas actuales.

El desarrollo de la RDT se orienta también hacia la in-
troducción de la difusión por la tecnología DRM (Digital Radio 
Mondiale), utilizada para digitalizar la AM (OL.OM.OC.) y FM. 
Permite transmitir audio y datos y mantiene unas coberturas inter-
nacionales, nacionales y regionales. Ya se ha aplicado en algunos 
países europeos y en América Latina como en México, con Radio-
educación, de cobertura para todos los Estados de la República.
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5 DE LO PRÓXIMO A LO GLOBAL

Lo local coexiste con lo global y a veces dirimen sus dife-
rencias en plena competitividad. No es un choque frontal, ya que 
la radio local llevaría todas las de perder. De hecho, se centra en la 
profundización de lo propio, que es lo que no abordan apenas  
la radio autonómica, nacional o internacional.

En un mundo de globalización de la economía, de la co-
municación y, en particular, de la televisión por satélite e Internet 
y de la radio por satélite, DRM e Internet surge lo próximo arrai-
gado en un entorno de identidad sociocultural.

La radio de proximidad nace para informar sobre la vida 
del lugar. Se orienta a captar los elementos propios, aunque sin 
desdeñar otros. Su difusión hertziana se dirige a quienes viven en 
el mismo entorno. De este modo, se vinculan la proximidad del 
campo de la información y la proximidad del oyente. Pero es ya 
frecuente que las emisoras de proximidad que emiten por onda 
hertziana tengan también otra oferta en Internet o ciberradio den-
tro de la dirección de la web propia, con lo cual se da acceso a 
todo oyente desde cualquier lugar en el que se encuentre, sea en 
la localidad o sea en el extranjero, para que entre en comuni-
cación interactiva con ella12. La proximidad del destinatario se 
amplía tanto que se convierte en difusión global. Una vez que las 
emisoras entran en la Red la radio de proximidad se transforma 
en radio global, o mejor dicho, logra combinar la simultaneidad 
de lo próximo con lo global13. Por tanto, con esta nueva situación 
se modifican los marcos de relaciones. Una cosa es la radio de 
proximidad redifundida por Internet y otra es la ciberradio local, 
que, en este caso, se convierte en símbolo de la comunicación 
glocal en general y de la radio en particular.

12. Cebrian Herreros, Mariano (2005): «Semiótica de las comunicaciones interac-
tivas. Bases para una teoría global». En Espinosa Vera, Pablo (coord.): Semiótica de 
los Mass Media. Discurso de la comunicación visual. Universidad Autónoma de Nuevo 
León, Monterrey (México), pp. 173-207.
13. Cebrián Herreros, Mariano (2005): «Convergencia multimedia en Internet». 
En Islas, O. (ed.): Internet y la sociedad de la información. Tomo 2, CIESPAL, Quito 
(Ecuador), pp. 89-113.



Proximidad en la radio 133

La ciberradio no es ya una radio por Internet, es decir, 
aquella que emplea la Red como un soporte más de distribución de 
señal14, sino que da el salto a crear emisoras plenamente adecua-
das a las características y posibilidades de Internet. Es la entrada 
en el cibermundo con sus tiempos, espacios y con incorporación 
de otros elementos expresivos: iconos, escritura, animaciones. Es 
más que una web y no debe confundirse con chats, foros, correos. 
Es también un salto a las radiocomunicaciones, es decir, al diálo-
go e intercambio y de encuentro de dos procesos al mismo tiempo 
o en tiempos sucesivos. Es radio de proximidad en la cobertura 
de contenidos, pero se hace global en la distribución. Esto le lleva 
a abrirse a los correos, chats, foros y podcasts hablados para dar 
mayor participación directa a todos los ciudadanos del lugar o de 
cualquier otro punto en el que haya algún oyente con deseo  
de participar en tal ciberradio.

La ciberradio modifica la concepción de la programación15. 
Se cambia de una oferta sincrónica con el momento de la audición 
a otra asincrónica en la cual ofertante y usuarios interactivos si-
guen tiempos asimétricos. Cada uno actúa en su tiempo y puede 
haber coincidencias, pero en gran parte hay discordancias. Las 
emisoras pierden su papel hegemónico. Se llega a la concepción 
de la autoprogramación. Hay un cambio de mentalidad en los di-
señadores y periodistas, se modifica la concepción de contenidos, 
los cuales se eligen no para la secuencialidad de la programación, 
sino para aportar elementos atractivos en una oferta almacenada 
y a la carta y se exige un diseño para internautas buscadores, no 
para audiencia seguidora. Se requiere una actualización continua. 
Hay contenidos que pierden actualidad inmediata y que obligan 
a su retirada para evitar confusiones. Hay una explotación de los 
archivos de las emisoras según diferentes tratamientos.

14. Sáiz Olmo, Jesús (2005): Periodismo en radio. De los estudios al ciberespacio. 
Universidad Cardenal Herrera-CEU, Valencia, pp. 8-12.
15. Cebrián Herreros, Mariano (2005): «La radio en Internet». En II Encuentro 
Global de Ciberperiodismo. Fundación Antonio Nebrija-Universidad Nebrija, Madrid, 
pp. 19-28.
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La radio digital directa por satélite también permite cruzar 
de la proximidad a la globalidad. Este sistema ya viene explotán-
dose en Estados Unidos, donde se han autorizado dos licencias 
en 1997, que recayeron en XM Satellite Radio y Sirius Radio. Tie-
nen una cobertura nacional, aunque podría ser diversificada por 
territorios y por suscripción. Hay una multiplicación elevada de 
estilos con más de 200 canales, fundamentalmente musicales, así 
como canales de noticias y de deportes por acuerdos con otros 
medios como USA Today, BBC, CNN News. Incorporan un va-
lor añadido mediante las listas actualizadas de temas musicales.
Con los consorcios de satélites se pasa a la radio realmente global 
con diversas variantes de adaptaciones a la cobertura de cada país 
y de cada territorio de proximidad. Es un cambio trascendental 
respecto de las ofertas tradicionales de Radio Exterior o de Onda 
Corta, concebida como monopolio del Estado. Es la combinación 
de lo global con lo próximo.

6 REDES DE CONEXIONES E INTERCAMBIOS 

INTERNOS Y EXTERNOS PARA LA APROXIMACIÓN 

DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS 

ARCHIVOS

A medida que las cadenas y las emisoras se asientan en el 
tiempo van generando unos archivos copiosos. Son archivos vivos, 
de uso cotidiano para contextualizar determinados temas, para 
recordar los documentos sonoros en conmemoraciones de años: 
decenios, cincuentenarios, centenarios; y para perfilar biografías 
de personalidades. Es la memoria histórica de cada localidad. Re-
cogen las tradiciones orales de la localidad y los testimonios sono-
ros de los mayores sobre sus recuerdos, vivencias, cantos poéticos 
y narraciones de las historias legadas por sus antepasados, todo lo 
cual se convierte en una auténtica cultura sonora16.

16. Bulatov, Dimitry (2004): Homo sonorus. Una antología de poesía sonora. 
Radioeducación-Conaculta, México.
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En la actualidad, los archivos analógicos están transfor-
mándose en archivos digitales para un mejor acceso desde cada 
uno de los puestos de las redacciones sin necesidad de solicitar la 
cinta para cada documento que se necesite.

Las radios municipales disponen de los archivos sonoros 
de la emisora y de todos aquellos que sean patrimonio de la Cor-
poración. Aunque legalmente no pueda emitirse en red con otras 
emisoras municipales, sin embargo, nada impide que puedan 
compartir los documentos sonoros de interés para varias emiso-
ras. El servicio público consiste también en el apoyo mutuo para 
todo aquello que mejore la atención a los ciudadanos.

Gracias a la digitalización de los documentos sonoros y a 
las posibilidades de una red interna exclusiva, o Intranet, se ha 
pasado de los archivos congregados en un punto a la red de acce-
so a los mismos desde otros lugares. Es frecuente que las cadenas 
tengan conectados, mediante redes y en particular mediante una 
Intranet, los archivos de todas sus emisoras. Ya no importa tanto 
poseer in situ el documento para elaborar la información,  
cuanto disponer de una red de acceso a los archivos de la sede 
central y de todas las demás emisoras de la cadena para obtener 
el documento sonoro existente en una de ellas. De este modo, 
en lugar de tener que hacer copias o distribución de cintas por 
todas las emisoras se prefiere elaborar una documentación amplia 
y reforzar la red para que todos los profesionales tengan acceso 
a los archivos de todas las emisoras. Esto obliga a un cambio de 
mentalidad en la organización y estructura de la documentación. 
Se requiere un diseño abierto a todos los usuarios potenciales de 
la Intranet y, por tanto, las clasificaciones y entradas a la informa-
ción reclaman que se adapten a las necesidades de las emisoras de 
proximidad.

Las webs se presentan como grandes archivos de temas 
para la radio de proximidad. Las emisoras, por muy pequeñas que 
sean, tienen la opción de acceso a la ingente documentación exis-
tente en Internet. Las radios de proximidad han superado ser un 
reducto limitado y han entrado, a través de Internet, en las redes 
universales y en los archivos ajenos, en unos casos previo pago 
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y en la mayoría de manera gratuita. Desde cada radio de proxi-
midad puede accederse a toda la información y archivos ajenos 
nacionales e internacionales almacenados en la Red para contex-
tualizar cada información. También la ciberradio asincrónica se 
convierte en un archivo abierto a los oyentes, ya que pueden acce-
der en cualquier momento y bajar los documentos que la emisora 
les ofrezca.

A su vez, cada emisora de proximidad dispone de su web 
para almacenar la información que va generando y ponerla a dis-
posición de sus seguidores durante más o menos tiempo, según la 
capacidad de almacenamiento de su servidor. En algunos casos se 
llega a los «históricos», que almacenan cantidad ingente de infor-
mación, aunque más selectiva a medida que se desliza el tiempo. 
Los «históricos» adquieren cada día mayor valor. Todo depende-
rá de cuánto puedan contener: la programación en su conjunto, 
programas concretos, comentarios, entrevistas, reportajes.

Es frecuente que las emisoras de la misma comunidad, o 
con los mismos objetivos e intereses, aunque sean de localida-
des diferentes, busquen una asociación para intercambiar docu-
mentos sonoros de archivo o de actualidad inmediata, apoyarse 
mutuamente en determinadas producciones, convertirse en co-
rresponsalías unas de otras y entre todas potenciar sus plantea-
mientos afines. Es lo que sucede con la Asociación de Radios Mu-
nicipales de Andalucía (EMARTV) o con las radios comunitarias 
y alternativas de la Comunidad de Madrid: RVK Radio Vallekas, 
Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Actividad de Alcalá 
de Henares.

¿Cabe la posibilidad de explotar los archivos como venta 
de documentos sonoros? Es difícil, pero no imposible. Lo impor-
tante será disponer de información bien documentada para que, 
una vez que transcurra el tiempo, el archivo adquiera mayor con-
sistencia y valor añadido para producciones17 de tipo histórico, 

17. Castro Pedroso, Edinson (2005): Así se diseñan programas radiofónicos. 
Universidad de Zulia (Venezuela), 2ª ed.
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de recuerdos, de conmemoraciones e incluso de documentación 
contextualizadora de hechos actuales gracias a la existencia de los 
archivos propios.

7 CONCLUSIÓN: OBSERVATORIO DE NECESIDADES

En el marco de estas Jornadas hay que concluir con una 
proyección al futuro con un conjunto de nuevas necesidades:

- Necesidad de crear y mantener observatorios de inves-
tigación y seguimiento para detectar las transformaciones conti-
nuas, cada vez más aceleradas, de la organización de la radio de 
proximidad.

- Necesidad de profundizar en la complejidad de progra-
mación e interrelaciones entre la difusión por ondas hertzianas, 
por Internet y por satélite como sistemas de modificación de las 
vinculaciones entre lo próximo y lo global.

- Necesidad de seguimiento de las vinculaciones de la ra-
dio de proximidad con lo jurídico, técnico, económico, social, 
político y cultural del lugar en el que se ubique o de otros centros 
de toma de decisiones que repercutan sobre ella.

- Necesidad de investigación cuantitativa y cualitativa so-
bre la recepción de la radio de proximidad.

- Necesidad de propuestas de nuevas explotaciones de los 
archivos de las emisoras de proximidad en su propia programa-
ción y en la general de la cadena.

- Necesidad de investigación de la radio de proximidad como 
identidad-diversidad y patrimonio sonoro y cultural del lugar.





COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DE PROXIMIDAD  

DESDE LOS ARCHIVOS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN.  

EL CINE COMO MODELO

Emilio García
Universidad Complutense de Madrid

Hablar de la comunicación e información en la sociedad 
del siglo XXI supone adentrarse en un marco que, creemos, se ha 
ido consolidando en el tiempo a partir de progresos socialmente 
importantes en los que, sin duda, mucho han tenido que decir los 
medios de comunicación de cada momento.

Referirnos a algo tan concreto y, a la vez, tan importante 
como los archivos supone decidir qué hacer con nuestro pasado y 
presente de cara a que en un futuro próximo o lejano se tenga refe-
rencia detallada de lo que unas generaciones han dejado a otras. Es 
el testigo cultural y referencial que se pasa de unas manos a otras.

El patrimonio audiovisual es ingente en la actualidad, 
pero, como no se trata de hablar de un horizonte tan comple-
jo a nivel nacional e internacional, nos vamos a centrar, porque 
también nos interesa especialmente, en el patrimonio audiovisual 
gallego.

UNA IDEA VEINTE AÑOS DESPUÉS

Nos encontramos en una situación un tanto extraña al 
abordar, en este momento, el papel de los archivos audiovisuales 
porque hace ahora veinte años, cuando defendimos nuestra tesis 
doctoral en junio de 1983 y que se publicaría dos años después 
(Historia del cine en Galicia, 1896-1984; publicada en 1985 por La 
Voz de Galicia), elaboramos un proyecto de Centro de la Imagen 
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de Galicia con el fin de destacar la importancia que debía darse al 
hecho de preservar el patrimonio icónico y audiovisual gallego. 
Nuestro estudio tenía en cuenta una serie de iniciativas y activi-
dades específicas del Centro (Archivo) de la Imagen de Galicia y 
otros órganos que, bajo otra dimensión, se contempló en el pro-
yecto que la Dirección Xeral quiso poner en marcha en 1984.

Pasado este tiempo, hemos de decir que las expectativas 
generadas no se concretaron en su conjunto dos décadas después; 
se han hecho cosas, pero no todas las que cabía esperar a lo largo 
de tantos años. Sin duda, nada tiene que ver hoy con lo que pro-
poníamos años atrás; la situación es otra, los recursos mucho más 
abundantes y las posibilidades de participación e implicación de 
la sociedad en ciertas actuaciones institucionales ineludibles. Por 
eso, frente a un modelo de concentración perfectamente identi-
ficado y único, ahora cabe otro más integrador desde la aparente 
dispersión de recursos y fondos. Cabe, pues, reflexionar sobre es-
tas cuestiones con la perspectiva histórica que tenemos, actitud 
que facilitará que otras ideas alcancen su meta.

LA PROXIMIDAD DEL CINE REALIZADO EN GALICIA

Desde la dimensión de nuestro estudio e de nuestras in-
vestigaciones resulta difícil hablar de cine de proximidad, sobre 
todo porque requiere que tanto el productor como el espectador 
sean conscientes de la historia que se cuenta y sus implicaciones.

No es éste el momento para detallar una historia que está 
en nuestras investigaciones. A modo de ejemplo, y sin ánimo de 
ser exhaustivos, debemos situarnos en tres momentos de la his-
toria del medio en Galicia que, por diversas circunstancias, han 
definido un modo de hacer y de participar tanto por parte de los 
autores como de los espectadores, dando a entender que la exis-
tencia de dicha relación se establece bajo un acuerdo no escrito 
pero necesario de cara a la supervivencia del cine como entreteni-
miento y como vehículo de información y denuncia.
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Los trabajos de muchos de los pioneros cinematográfi-
cos españoles se asientan sobre el particular interés de ofrecer 
a los espectadores locales imágenes de actualidad, muy vivas y 
directamente vinculadas a ellos, entendiendo que esa práctica les 
permitía no sólo incrementar la oferta de sus programas sino, y 
básicamente, atraer a una clientela regular a su barracón o sala 
estable. Esto que se extiende como una moda por todo el terri-
torio español, y que sigue los modelos venidos del extranjero, se 
hace visible en Galicia de la mano de fotógrafos y empresarios que 
quieren introducirse en el negocio del espectáculo con un míni-
mo de riesgos y todas las garantías de rentabilidad.

Así debemos valorar las aportaciones del fotógrafo José 
Sellier en los primeros años de difusión del cinematógrafo y las 
iniciativas en los años siguientes, y entre otros, del empresario 
Eduardo Villardefrancos en A Coruña, a los que se sumará poco 
después el fotógrafo José Gil, quien, desde su estudio vigués, lle-
vará a cabo una intensa labor en la filmación de vistas, reportajes 
y documentales sobre todo tipo de temas sociales, culturales y de 
actualidad.

El cine de proximidad, durante el periodo mudo, tiene 
que ver con todas aquellas imágenes que captaban acontecimien-
tos diversos de la sociedad de la época y que, sin duda, resulta-
ban especialmente atractivas para los espectadores que, muchas 
veces, eran protagonistas de las mismas por aparecer, ocasional o 
intencionadamente, en las vistas impresionadas por el operador 
de turno. Interesaban estas imágenes, pero también agotaban su 
interés en sí mismas, pues su repetición en sucesivos programas 
era rechazada abiertamente por quienes asistían a los locales de 
referencia.

El documento visual, el reportaje, las vistas turísticas, las 
películas industriales…, el contenido en general de dichas imá-
genes, buscaban el interés cercano –sentimental y comercial–, al 
tiempo que, sin pretenderlo, se convertían en patrimonio social y 
cultural de una sociedad que quedaba inmortalizada en las mis-
mas. Ese patrimonio alcanzará un notable valor en cuanto otras 
generaciones tengan la posibilidad de conocerlas.
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A lo largo de las décadas siguientes, y tras la implantación 
del sonido, el cine de proximidad va contando con otras aisladas 
aportaciones que, en su inmensa mayoría, tienen que ver con la 
difusión de la cultura folklórica y un marco turístico de singular 
relieve, lo que dice poco a favor de un inusitado interés por parte 
del espectador gallego por conocer estas películas.

Debemos situarnos años más tarde en otro contexto socio-
político para entender cómo el cine de proximidad dispone de una 
serie de referencias importantes de cara a convertir el medio en 
un canal social y políticamente militante. La serie de películas que 
se producen desde los primeros años setenta y que dirigen Mi-
guel Gato, Antonio F. Simón, Enrique R, Baixeras o Carlos A. L. 
Piñeiro, entre otros, buscan la definición de un cine propio, que 
llame la atención de los gallegos, con temáticas que pudieran in-
teresar a todos. El marco del «cine de nacionalidades y regiones» 
tiende a unificar criterios en todo el ámbito español, dejando claro 
que existe una identidad en los tres territorios históricos. Paralela-
mente a este interés creativo, cultural y político, existe una dimen-
sión social y también política que viene ejemplificada por la obra 
del catalán Llorenç Soler, en concreto con Autopista, unha navalla-
da á nosa terra (1977) y O monte é noso (1978), entre otras.

Hablamos de aportaciones alternativas, de películas que 
no tienen el espacio adecuado para una difusión a gran escala, 
aunque sustituyen los canales habituales por aquellos socialmen-
te más activos y comprometidos. Hay que decir que se hace cine 
de proximidad con temas cercanos, directos, propios y que se 
abordan determinadas historias porque son problemas importan-
tes que padecen y sufren los ciudadanos gallegos –por cierto, pro-
tagonistas indiscutibles–; asuntos que no encuentran en los foros 
políticos el respaldo necesario para que trasciendan al conjunto 
de la sociedad y que la única manera de que existan es plasmarlos 
en imágenes y difundirlos en todos los lugares posibles. Es, sin 
duda, un ejemplo de los muchos que se dan en los años setenta 
en España.
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Por último, y sin ánimo de dejar cerrado el tema, podemos 
recordar que fue Chano Piñeiro quien se propuso hacer un cine de 
proximidad cuando asumió el reto de rodar sus trabajos. Mama-
sunción (1984), Esperanza (1986) y Sempre Xonxa (1989) sirvie-
ron para buscar un acercamiento entre los gallegos y sus propias 
historias, tanto desde el ámbito rural como urbano. El paisaje, las 
instituciones, las identidades, los problemas de la historia social 
y cultural existentes en la diversidad gallega encuentran su aco-
modo y reflexión en dichas películas, modelos de producción con 
notables intenciones que no dejan de ser ejemplos de la realidad 
industrial cinematográfica de Galicia.

La cuestión que abordamos daría mucho más de si al plan-
tear en profundidad la proximidad en la producción, creación y 
recepción (¿qué se produce y para quién?). La experiencia com-
partida ha dejado referencias de interés a la hora de valorar la 
identidad de los productos y de los contenidos. Los archivos se-
rán, sin duda, los centros que faciliten esa labor a los investigado-
res, estudiosos o a toda persona interesada en estos documentos.

LA IMPORTANCIA DEL ARCHIVO

El papel de los archivos es fundamental para la investiga-
ción, para el conocimiento, para la cultura. Por eso se hace necesa-
rio saber qué papel juegan en la sociedad contemporánea y cómo 
se debe enfocar su existencia de cara a un aprovechamiento de sus 
fondos. Y cabe ampliar la reflexión específica a un ámbito mucho 
más completo como es el mundo del audiovisual en general.

¿Qué idea se tiene de archivo audiovisual? ¿Quién debe 
estar al frente del mismo? ¿Qué contenidos son los prioritarios de 
un archivo audiovisual? ¿Dónde debe estar ubicado? ¿Qué víncu-
los se establecen con otros centros para que la información fluya 
con evidente normalidad? ¿Qué facilidades de acceso a sus fondos 
tendrá el usuario?

En el ámbito de la Comunidad de Galicia hay que tener 
presente que, más allá de ciertos archivos provinciales y locales, 
o más allá de los documentos que conservan muchos de los mu-
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seos existentes, se necesita una identificación de los mismos, de 
sus fondos y un programa de gestión que facilite la interconexión 
entre esos espacios y documentos, con el fin de que resulte más 
manejable la cada vez más extensa y compleja base documental 
existente. Tenemos que hablar ya en estos términos porque, sin 
duda, las nuevas herramientas se han incorporado a los centros de 
investigación y museos como plataforma de uso convencional.

Consideramos que todo lo relativo a la producción audio-
visual gallega debe mantener unos vínculos naturales sobre una 
plataforma electrónica que favorezcan la inmediatez de la consul-
ta. Nos referimos a un modelo gestor integrador de los recursos 
de una comunidad con una visión globalizadora a partir de la 
aportación individualizada de cada centro o archivo, sin que és-
tos pierdan su propia identidad. En su definición, hablaríamos 
de un archivo único que, consultado desde cualquier rincón de 
la comunidad, pero abierto a todo el mundo a través de Internet, 
prestase el servicio que hoy hay que conseguirlo mediante una 
consulta archivo por archivo.

Sabemos que existen fondos audiovisuales (fotográficos, 
sonoros, cinematográficos, videográficos, televisivos), documenta-
les (guiones, materiales promocionales y publicitarios, etc.) y tam-
bién tecnológicos (proyectores de cine, cámaras de rodaje, equipos 
de iluminación, moviolas, etc.) en diversos archivos públicos y 
privados. Consideramos que todo este material debe estar identi-
ficado para que el investigador, estudioso o cualquier aficionado y 
curioso de los temas audiovisuales puedan saber dónde se encuen-
tran ante una posible consulta o visita al espacio museístico.

Hablamos de archivos públicos y privados y lo hacemos 
con el convencimiento de que son piedras angulares de la efectivi-
dad de una comunicación de proximidad, sabiendo de antemano 
que no sólo no nos limitamos a un espacio próximo, sino que nos 
abrimos a lo ilimitado. En este sentido, quizás se necesita una 
revisión profunda del estado de esos archivos, de la importancia 
que vienen teniendo para los organismos promotores o para las 
instituciones que le respaldan. Sabemos directamente del mal es-
tado en que se encuentran muchos archivos de ámbito nacional, 
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somos conscientes de que poco o nada están haciendo para darles 
vida, para invitar a su consulta, para incentivar las investigacio-
nes de determinados fondos, pues sabemos que hay especialistas 
interesados en consultar fuentes muy heterogéneas. En este sen-
tido, todo tiene que ver con las dimensiones del propio archivo, 
que, con los años, se ha convertido más en un almacén que en un 
espacio propicio para el estudio. Estamos seguros de que muchos 
podíamos recordar variopintas situaciones que marcan la parado-
ja cultural de cualquiera; es decir, que mientras los políticos y ges-
tores hablan de fomentar la investigación numerosos ciudadanos 
no saben cómo poder superar los abundantes obstáculos que se le 
presentan ante una iniciativa concreta.

La importancia del archivo no está tanto en los fondos que 
tiene –algo fundamental, en cualquier caso– cuanto en la accesi-
bilidad a los mismos. Aquí descubrimos que uno de los problemas 
hasta ahora inevitables era/es precisamente ese: el de la accesibili-
dad. Ahora hay que llevar a cabo un compromiso con la sociedad 
que acoge a dicho archivo, difundiendo sus fondos y abriendo las 
puertas de los mismos a todos los que deseen saber algo más. La 
prioridad será, pues, decidir, cuanto antes, qué hacer con lo que 
se tiene, por qué canales difundirlo, cómo presentarlo a los ciuda-
danos y, también, cómo ponerlo a su alcance.

EL MATERIAL QUE TIENE VALOR PARA UN PAÍS

Desde el punto de vista del archivo audiovisual, hay que 
hacer una reflexión sobre qué material tiene valor para una co-
munidad, para un país. Estamos convencidos de que todo tiene 
importancia, todo lo que se produce en cualquier soporte se co-
mercialice más o menos, alcance sus objetivos o no, lo que supone 
el trabajo de los profesionales en cualquiera de los sectores; todo, 
absolutamente todo, tiene su valor.

En este sentido hay que partir de la concienciación de to-
dos los implicados en la generación de recursos de que lo que 
están haciendo no sólo es algo que les permitirá continuar en la 
profesión, sino que, también, es un valor para la cultura de un 
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pueblo. Porque el principal problema se encuentra en esta fase, en 
donde en estos primeros años del siglo XXI bastantes protagonistas 
todavía no dedican el mínimo esfuerzo a preservar el documento 
que han generado. Sabemos que hoy, gracias a muchos archivos 
particulares, muchos profesionales del audiovisual pueden en-
contrar parte de su patrimonio, documentos que han despreciado 
en su momento por creer en la idea de objeto prescindible. Si va-
loramos la cultura tendremos en cuenta que todo lo que se hace 
busca complementar ese rasgo cultural. Y al hablar de patrimonio 
personal significamos la riqueza que reporta a los ciudadanos, 
que, más allá de generaciones más o menos comprometidas, de-
searán en algún momento comprender mejor la realidad sobre la 
que se sustenta su vida.

UN MODELO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL  

DE PROXIMIDAD

El momento que vivimos exige rediseñar la arquitectura 
de gestión que sustente el patrimonio audiovisual gallego de cara 
a su integración plena en una plataforma como es Internet.

Superado el nivel de conciencias antes apuntado, debe-
mos asumir que hay que reunir fondos, organizarlos, protegerlos 
y difundirlos. Cualquier centro de información y documentación 
debe estar capacitado a través de sus trabajadores de buscar nue-
vos materiales al tiempo que organiza los que ya tiene en sus ar-
chivos. Hay una experiencia acumulada a lo largo de los años en 
algunos centros gallegos, experiencia que debe servir de referen-
cia para que otros sigan el mismo camino u otro similar.

No obstante, hoy ya no se concibe, como hace veinte años, 
la necesidad de concentrar toda la base documental en un mismo 
lugar. Hay que aprovechar los flujos que se producen en la activi-
dad de cada centro para que se amplifiquen, con solidez y eficacia, 
de cara a que el servicio global que prestan sea más enriquecedor. 
Es así como pensamos en un modelo interactivo de servidumbre a 
través del que se controle todo el patrimonio audiovisual gallego, 
con vínculos estrechos entre todos los archivos y centros de docu-
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mentación, tanto públicos como privados, con el convencimiento 
de un servicio global para los ciudadanos de un país y para todos 
aquellos que, a través de Internet, quieran conocer y profundizar 
en la cultura ajena.

Utilizar las herramientas adecuadas para un mejor manejo 
de la información y documentación en la sociedad del siglo XXI 
es el reto que tenemos ante nosotros. Por mucho que se diga y 
por más que se fomente el acceso a las nuevas tecnologías, una 
circunstancia del todo evidente es que no se utiliza bien Internet, 
y que todavía hay demasiada dispersión en sus páginas, y en cómo 
se ofrecen los contenidos de las mismas. Todos quieren estar en 
la Red, pero muy pocos saben cómo estar, qué ofrecer, y qué vin-
culaciones deben mantener con otros recursos. Los buscadores 
han solucionado parte del problema, pero todavía queda mucho 
cuando se busca una información precisa, realmente interesante 
y enriquecedora.

En este sentido, y desde la dimensión que nos reúne hoy 
aquí, consideramos que el modelo de comunicación audiovisual de 
proximidad debe disponer de un centro coordinador que busque 
siempre la mejora de los fondos informativos y documentales que 
se ofrecen desde todos los archivos y centros que conservan y gene-
ran los contenidos que dan cuerpo a ese material audiovisual.

Hablamos de enriquecer a una sociedad desde la implica-
ción recíproca de los intereses profesionales y académicos, inte-
grando práctica y teoría, invitando al investigador en cada una de 
sus especialidades a sumergirse en el análisis de contenidos, en 
invitarle a dar a conocer el fruto de sus trabajos. De nada sirve 
preparar una serie de proyectos y reunir a un grupo que personas 
para realizarlos si, posteriormente, no se dan a conocer.

Las conductas empresariales y culturales muchas veces 
están reñidas por el enfoque, los intereses y las actitudes de sus 
protagonistas, pero en el caso de los archivos, de los centros de 
documentación, tenemos que decir que se hace necesario un acer-
camiento, que será beneficioso para ambos y redundará en la cali-
dad de las prestaciones que se hagan a la sociedad.
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Si a partir de esto queremos hablar de poder por el simple 
hecho de controlar la información y documentación, debemos in-
sistir en que, desde el ámbito del archivo audiovisual, sólo pode-
mos contemplar la vía del poder cultural y que, para consolidarla, 
cualquiera de los agentes implicados debe asumir el coste econó-
mico que ello conlleva.

El archivo jugará un papel fundamental en la sociedad 
del siglo XXI porque la memoria de un pueblo no se debe perder. 
Nuestro patrimonio es un valor en alza y ha de estar, siempre, ale-
jado de las intervenciones políticas en cualquier momento.
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LA NOTICIA BOMBA DUERME -A MENUDO- EN LOS ARCHIVOS.  

SOBRE EL DOCUMENTALISMO PERIODÍSTICO  

COMO HERRAMIENTA DEL PERIODISMO DE PRECISIÓN  

Y LOS OBSTÁCULOS MENTALES Y LEGALES EN SU CONTRA

José Luis Dader
Universidad Complutense de Madrid

En palabras de los especialistas Ramón Alberch y José 
Ramón Cruz (1999:18-19), «la finalidad de la documentación es 
estar al servicio de la toma de decisiones, cuya rapidez y calidad 
depende de la cantidad y la calidad o precisión de la información 
disponible en cada caso; es decir, de la forma en que la docu-
mentación haya sido organizada y de las posibilidades de acce-
so a ella». Tal afirmación general cobra una especial relevancia 
cuando hablamos de periodismo. Y si bien es cierto que ningún 
servicio de noticias es concebible hoy día sin un departamento de 
documentación medianamente organizado y unos profesionales 
de la gestión documental al frente del mismo, todavía domina 
en nuestras industrias mediáticas la consideración de esa parcela 
como elemento muy secundario en sus prioridades, ante cues-
tiones de apariencia mucho más decisiva, como el equipo de sus 
periodistas y columnistas estrella, el diseño periodístico que le 
dotará de identidad visual y un largo etcétera de preocupaciones 
de política editorial y gerencial.

No es así para el llamado «periodismo de precisión y de 
rastreo informático de datos», para el que el cruce y análisis  
de múltiples átomos informacionales relativamente dispersos hace 
aflorar, gracias a la mirada perspicaz de unos periodistas-docu-
mentalistas, la energía noticiosa, antes inadvertida, de documen-
tos más o menos postergados o no recordados de manera obvia. El 
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periodismo de precisión y rastreo informático de datos puede de-
finirse como la elaboración de trabajos periodísticos mediante la 
aplicación de técnicas de investigación social sistematizada, con 
especial referencia al análisis estadístico e informático de grandes 
conjuntos de datos. Bajo dicha perspectiva, la selección y acceso 
a documentos y su posterior deconstrucción analítica, mediante 
diversos criterios sistematizados de distribución categorial, cons-
tituye una modalidad fundamental dentro de dicha corriente (Da-
der, 1997). En ella, la aplicación de programas informáticos como 
hojas de cálculo, de gestión alfanumérica de bases de datos o de 
ubicación geográfica de datos (GIS) se convierten en herramien-
tas indispensables del nuevo documentalista-periodista. Dichos 
recursos aportan un nuevo potencial a las tareas más tradicionales 
de la organización y gestión de los archivos o incluso a las formas 
más convencionales de la búsqueda de informaciones puntuales 
en el ciberespacio o en archivos de soporte electrónico.

Pero no pretendo entrar ahora en una descripción de las 
posibilidades técnicas y conceptuales de esa nueva filosofía pe-
riodística y de sus herramientas, para lo que ya va existiendo una 
relativa –aunque quizás aún minoritaria– divulgación en publi-
caciones y seminarios; sino llamar la atención sobre dos de los 
obstáculos que en España dificultan de manera más perniciosa 
la expansión de esta práctica periodística tan minoritaria como 
subdesarrollada en nuestras redacciones, por oposición al auge 
y el prestigio alcanzado en otros países. Esos dos problemas son, 
en mi opinión, en primer lugar, la deficiente coordinación para 
un auténtico trabajo de equipo entre los departamentos de docu-
mentación y el resto de los profesionales del periodismo; y, en se-
gundo lugar, la falta de mentalización colectiva de los periodistas, 
al unísono con los documentalistas, para la denuncia del todavía 
dominante bloqueo legislativo contra los derechos democráticos 
de acceso a los documentos de interés público custodiados por las 
administraciones públicas y muchas entidades privadas.

El primer problema apuntado no es más que la expresión 
por diversas vías de la testaruda resistencia de la separación tra-
dicional y jerarquizada entre unos profesionales de la genuina in-
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formación de actualidad –«los periodistas»– y unos colaborado-
res postergados a realizar tareas auxiliares de alta especialización 
técnica e indispensable apoyo –los documentalistas–, pero que no 
podrían ser identificados ni equiparados con los auténticos perio-
distas. Bajo tal visión, también los expertos de la distribución, la 
gerencia comercial o los programadores informáticos resultan hoy 
indispensables para la buena organización de cualquier servicio 
de noticias, y no por ello a alguien se le ocurriría encomendarles 
la elaboración de reportajes y la selección de temas o colocar sus 
mesas de trabajo en medio de la propia redacción. Por lo que, si-
guiendo con el paralelismo, los departamentos de documentación 
periodística, una vez constituidos con unos buenos especialistas y 
dotados de las herramientas técnicas que hubieran menester, ha-
brán de cumplir su función auxiliar haciendo lo que se les mande 
como personal de servicio, pero preservando también las nítidas 
fronteras entre las respectivas incumbencias y hasta de los dife-
renciados estilos vitales de cada colectivo.

Continuando con las metáforas, los profesionales de la do-
cumentación, en esta concepción trasnochada, pueden equivaler 
al corazón, que bombea un indispensable fluido informativo por 
todas las secciones de la organización, pero lo que no pueden 
pretender es formar parte ellos mismos del cerebro del periodis-
mo. De ese cerebro que determina a diario qué investigar, cuándo 
hacerlo y divulgarlo o como presentarlo a la audiencia.

En reciprocidad, la autoestima de estos servidores de lujo 
también genera sus mecanismos de protección del ghetto al que 
han sido postergados. Y por ello se muestran celosos de sus herra-
mientas, considerando una intromisión que alguien del otro lado 
viniera a sus despachos a manejar por su cuenta y riesgo las bases 
de datos que atesoran o se instalaran accesos directos en la sala de 
redacción sin requerir la solicitud correspondiente de ayuda del 
documentalista; o peor aún, le dijeran a los documentalistas cómo 
configurar una base de datos de elaboración propia, qué fuentes 
documentales on-line consultar, etc.
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Tal concepción segregacionista de las tareas periodística 
y documentalista hace tiempo que viene siendo abolida en mu-
chas redacciones innovadoras gracias a la influencia teórica y a 
la práctica cotidiana del periodismo de precisión y rastreo infor-
mático de datos. En Estados Unidos, especialmente, la aplicación 
diaria de lo que podríamos llamar «investigación periodística de 
baja intensidad» ha enseñado a periodistas y documentalistas que 
el potencial de las nuevas tecnologías del almacenamiento, ex-
plotación y relación de datos obliga a ambas partes a un trabajo 
en equipo muy fluido e incluso a una mayor versatilidad e inter-
cambio de papeles. Ni el redactor puede estar esperando a que un 
especialista del departamento de documentación le localice y ana-
lice unas estadísticas o registros de datos de un organismo oficial, 
ni los integrantes del departamento de documentación tienen por 
qué limitar su actividad al pasivo suministro de demandas pun-
tuales. Muchos periodistas manejan con soltura los criterios de la 
codificación y elaboran por sí mismos sus propias bases de datos 
informatizadas, que con posterioridad pueden incluso quedar in-
corporadas, para la explotación colectiva, al banco documental de 
la biblioteca del medio. Y, a la inversa, muchos documentalistas 
participan de igual a igual con el periodista, en la detección de 
temas susceptibles de análisis noticioso, en la concepción y deter-
minación de la estrategia investigadora y en la preparación de la 
información resultante.

Y si esto sucede en esas tareas de las pequeñas indagacio-
nes documentales y analíticas cotidianas para enriquecer las res-
tantes informaciones de la actualidad convencional, mucho más 
se produce cuando hablamos del «periodismo de investigación de 
dedicación intensiva» concretado en proyectos de gran enverga-
dura y que pueden significar la dedicación cuasi-exclusiva de un 
equipo de varias personas a lo largo de varias semanas o meses de 
trabajo. En tales ocasiones, un documentalista puede formar par-
te del equipo de investigación con integración plena y protagonis-
mo igualitario en dicho equipo. O incluso pueden ser miembros 
del departamento de documentación los que hayan dedicado un 
tiempo a pensar en términos periodísticos de manera autónoma, 
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hayan detectado un campo de alto potencial investigativo y hayan 
decidido dar los primeros pasos para organizar un equipo de tra-
bajo intensivo, acudiendo a la colaboración de algunos redactores 
de la sección temática más cercana al ámbito institucional o social 
objeto de la indagación.

En dicho entorno de trabajo, la fusión entre elementos de 
ambas parcelas –documentalista y periodística– se produce de ma-
nera natural porque sus mentalidades no operan de manera estan-
ca. Y aunque las formaciones de origen de unos y otros pudieran 
provenir de especialidades profesionales diferentes, el ejercicio 
convergente ha insuflado mentalidad periodística –y legitimidad 
institucional para ejercerla– en los documentalistas y, a la inver-
sa, mentalidad de analistas documentales –y competencia técnica 
para aplicarla– en los redactores o reporteros. Las fronteras psi-
cológicas y competenciales se difuminan en los casos más acaba-
dos, hasta el extremo de parecer absurdo el seguir distinguiendo 
entre «periodistas» y «documentalistas», tal y como demuestran 
muchos de los trabajos de investigación intensiva archivados en 
el banco de datos de la Asociación Estadounidense de Periodistas 
de Investigación (IRE). Podrá haber una distribución de tareas 
predominantes por secciones o departamentos, pero incluso una 
parte al menos de sus integrantes podrían estar intercambiando 
sus papeles o secciones «de redacción» y de «archivo, rastreo y 
análisis» –y viceversa– sin mayores problemas y en función de las 
circunstancias.

En el panorama español también se han producido avances 
en esta dirección, o no se puede sostener al menos que el clasismo 
y la segregación continúen siendo tan radicales y rígidos como 
la descripción atemporal que antes realicé. Por contacto directo 
con profesionales de algunos departamentos de documentación de 
grandes medios periodísticos me consta que en algunos casos han 
sabido convencer a sus compañeros «del lado periodístico», de 
la introducción de la mentalidad e iniciativa periodística en los 
departamentos documentales, incorporando a los mismos, no sólo 
a licenciados en biblioteconomía o documentación, sino también 
a redactores convencionales instruidos en las habilidades técnicas 
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de la gestión documental. La asociación entre ambas mentalidades 
ha servido para generar, por iniciativa de estos departamentos, algu-
nas bases de datos de elaboración propia destinadas a cubrir lagunas 
crónicas de información periodística y que ahora son ya consul-
tadas de forma rutinaria por cualquier periodista del medio. Hay, 
por ejemplo, jefes del departamento de documentación que han 
sido integrados en las reuniones directivas diarias donde se plani-
fica y anticipa la actividad informativa de la jornada. Y en dichas 
reuniones el representante de los documentalistas tiene la misma 
capacidad para proponer temas o sugerir estrategias de tratamien-
to que la otorgada a cualquier otro redactor jefe o jefe de sección. 
Fruto de esa concepción mucho más integrada, bastantes redacto-
res se han habituado a acudir al departamento de documentación, 
no sólo en busca de un dato solicitado de forma urgente y hasta 
intempestiva, sino comprendiendo de antemano el tipo de estra-
tegia que el profesional de la documentación tendrá que poner en 
marcha e incluso pidiendo consejo a la hora de estructurar una 
información que el redactor está elaborando.

A falta de un estudio sistemático y extensivo, no estoy 
en condiciones de afirmar hasta qué punto estos nuevos aires re-
sultan anecdóticos o algo más extendidos. Aunque desde luego 
también todos los presentes podemos asegurar que el paisaje per-
cibido en muchas otras redacciones se sigue pareciendo mucho 
más al descrito inicialmente como costumbre resistentemente 
arraigada. Pero incluso en esos mismos ambientes, en los que es 
posible aportar algunas pistas de cambio, se producen también 
otras anécdotas que revelan hasta qué punto las mentalidades de 
la rigidez segregacionista siguen vigentes.

No hace mucho me contaban cómo una estudiante del 
master de un periódico había sido incorporada en su etapa de 
prácticas a la sección de documentación, precisamente por el 
hecho de ser licenciada en biblioteconomía, entendiendo así los 
responsables que aplicaría allí de manera más rápida sus conoci-
mientos previos. Sin embargo, en cuanto se vio «recluida» en la 
salita de los documentalistas, esta chica se echó a llorar amarga-
mente diciendo que no había invertido toda su ilusión y su dinero 
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en el reciclaje hacia el periodismo para seguir viendo de lejos a los 
periodistas y continuar atada al tipo de dedicación –el documen-
talismo– del que en realidad venía huyendo. Esta chica no había 
captado en absoluto la potente energía periodística del nuevo do-
cumentalismo de actualidad y luchó denodadamente hasta que la 
cambiaron de sección. Pero probablemente el ambiente del propio 
periódico tampoco le ayudó mucho a que pudiera vislumbrar la 
verdadera fusión de tareas y mentalidad de la que vengo hablan-
do. En otro caso, por ejemplo, la organización había asumido 
hace cierto tiempo, a petición de los responsables de documen-
tación, que para fomentar el clima de estrecha colaboración en-
tre «redacción» y «documentación», ésta última no debía quedar 
separada físicamente en otra planta del edificio o en sus sótanos, 
como las viejas «morgues» a las que se castigaba temporalmente 
a los reporteros inexpertos, tras cometer alguna pifia. Sin llegar a 
la plena integración en la «sala común», ese medio mantenía en 
una sala contigua su sección documental. Sin embargo, cuando 
recientes problemas de espacio han obligado a trasladar departa-
mentos a un nuevo edificio, uno de los primeros designados para 
el destierro ha sido el de documentación, incluso por delante de 
los de publicidad y otras secciones gerenciales, justificado ello 
con el simple argumento de que los últimos citados se oponían 
tercamente a cualquier traslado, mientras que la documentación, 
al fin y al cabo, puede realizar ahora la mayor parte de su tarea 
mediante comunicaciones internas.

Más allá del carácter anecdótico de estos testimonios, hay 
otra tendencia mucho más estructural que refleja el persistente dis-
tanciamiento de nuestros periodistas hacia sus colaboradores los do-
cumentalistas. Me refiero a la poca presencia de profesionales genui-
nos del periodismo en las plantillas de documentación, lo cual no 
sería demasiado grave si ello se explicara por la natural preferencia 
de especialistas formados en las técnicas propias de la biblioteco-
nomía y escuelas de documentación. Lo que resulta más preocu-
pante, en cambio, es que el perfil a menudo resultante del grupo 
minoritario de redactores que acaban incorporados a la sección 
de documentación es el de un periodista algo «quemado» en sus 
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expectativas como periodista genuino, o que por condicionamien-
tos familiares –mujeres con niños pequeños sobre todo– pueden 
disponer en la sección de documentación de horarios más cómo-
dos que en el resto.

Mientras no haya periodistas correosos y hambrientos de 
prestigio a los que su instinto de rabiosa búsqueda de la informa-
ción más impactante les lleve justamente a desear indagarla desde 
los ordenadores y bases de datos de la especialización documen-
tal, difícilmente habrá cuajado entre nosotros esta nueva filosofía 
profesional, que justamente sitúa la vanguardia del periodismo de 
la Sociedad de la Información en la gestión indagatoria de grandes 
masas de información analíticamente procesada. Todavía recuer-
do otro caso sucedido en otro diario con master propio, distinto al 
anteriormente aludido, en el que el estudiante número uno de su 
promoción decidió escoger la sección de «documentación» para 
realizar sus prácticas, a pesar de ofrecérsele la recompensa de po-
der elegir cualquier área de dicho medio. La perplejidad de los 
directivos era absoluta y le insistían para que se lo pensara mejor 
y comprendiera que el brillante futuro que estaban dispuestos a 
brindarle fraguaría en cualquier otra sección menos en ésa.

Aunque han pasado ya algunos años de este episodio, me 
temo que todavía muchos directivos de prensa y servicios infor-
mativos siguen sin comprender que frente a la rentabilidad corto-
placista y la espectacularidad comercial de otros periodismos de 
corte expresionista y emocional, la Sociedad de la Información 
demanda, ante todo, la fría analítica combinada con el instinto 
investigador, indagando bajo las apariencias construidas por los 
asesores de imagen y los generadores de pseudo-eventos. Cabe la 
posibilidad, incluso, de que ese nuevo tipo de fusión periodístico-
documentalista sea el único que la sociedad acabe reconociendo y 
valorando como periodismo puro, cuando el resto de las manifes-
taciones de la profesión estén tan contaminadas de «infoentrete-
nimiento» y «blogosfera» que la gente ya no distinga los diarios y 
boletines de noticias convencionales, de la abigarrada mezcolanza 
de confidenciales y páginas personales de animada chismografía.
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Pero el tiempo apremia sin haber abordado aún un se-
gundo problema de envergadura incluso superior: la necesidad 
de transparencia y calidad de sistematización informativa de los 
archivos de las administraciones públicas y de muchas entidades 
privadas con repercusión pública. Ambas debieran ser estimula-
das mediante una legislación activamente promotora del derecho 
de acceso ciudadano a los archivos y bases de datos, conforme al 
principio de la inspección democrática de los asuntos de repercu-
sión pública, sin más limitación que las excepciones bien sopesa-
das de legítima privacidad.

En España, muy al contrario, arrastramos todavía una 
concepción predemocrática de la diferenciación entre lo público 
y lo privado, que sirve además como coartada a las élites políticas 
y administrativas para encubrir muchas actuaciones irregulares o 
deficientes bajo el velo de una falsa protección de la intimidad de 
los datos personales de los ciudadanos individuales (cfr. Dader, 
2001, a). Se plantean, así, infinidad de cortapisas al acceso a los 
datos y documentos de la actividad administrativa, respaldando 
además con tintes de moralidad populista lo que a menudo sólo 
son patrimonializaciones privilegiadas de la información custo-
diada y encubrimientos de irregularidades en la función pública, 
que, en lugar de beneficiar a los ciudadanos que dicen proteger, 
los dejan expuestos al abuso sin denuncia posible.

Como señalan los ya citados Alberch y Cruz, «en España 
cualquier cosa puede ser secreta y ser secreta a perpetuidad hasta 
rayar el esperpento» (1999:140). En efecto, bajo el paraguas de 
una constitución, que reconoce por igual los derechos fundamen-
tales de protección a la intimidad (CE, art. 18), el derecho a la 
información (CE, art. 20.1) y el de la participación ciudadana en 
los asuntos públicos (CE, art. 23.1) existe después todo un desa-
rrollo legislativo que, como señala entre otros Joaquín Meseguer 
(2000:8), se escuda en que el derecho de acceso esté situado en el 
art. 105 de la Constitución y ya no tenga el rango de fundamen-
tal –aun siendo derivado directo de dos de los anteriores– para 
profusamente detallar todo tipo de limitaciones al acceso a datos 
y documentos, en defensa supuesta de las intimidades individua-
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les. A consecuencia de ello –y entre otras aberraciones para el 
principio de transparencia democrática de los actos administrati-
vos– se llega incluso a dejar en pura retórica el derecho también 
constitucional a que las sentencias judiciales sean públicas (CE, 
art. 120).

Contra dicha tendencia reclaman también Alberch y Cruz 
(1999:135) que «la privacidad no puede ser admitida como excu-
sa para denegar indiscriminadamente el acceso a la información y 
el avance de la investigación científica, y mucho menos como ca-
reta tras la que las personas públicas se oculten al control demo-
crático1». Pero la realidad es que nuestras leyes de procedimiento 
administrativo, de la función estadística pública, de protección 
de datos y del poder judicial, como principales textos que afectan 
a la regulación de archivos documentales, ponen el énfasis en la 
protección y nunca en el acceso. Ello es especialmente patente en 
la Ley de Protección de Datos, de 1999, en la que los derechos de 
acceso se contemplan siempre como excepciones o dependen  
de la liberalidad de las instituciones. Por el contrario, carecemos de 
cualquier ley reequilibradora sobre libertad de acceso a la infor-
mación, tal y como nos dan incluso ejemplo países como Méjico, 
Colombia, Costa Rica u Honduras, o más cercanamente la británi-
ca Freedom of Information Act, del año 2000, por no limitarnos a 
nombrar el precedente mucho más antiguo de la legislación esta-
dounidense, siempre vista con suspicacia por cuantos recelan de 
cualquier cosa proveniente de «yanquilandia».

En semejante escenario, que legisladores y juristas tien-
dan a oponerse al principio de fiscalización ciudadana directa de 
los actos administrativos o de los realizados desde instituciones 
privadas con incidencia crucial en derechos públicos no es lo más 

1. Al respecto de esto argumenta, por ejemplo, Yoneji Masuda (1981:115): «In this 
way, if such personal data files should be misused specially by groups in position of 
power, the information society would be turned out into a fearful regimented society, 
and the right of citizens to freedom and protections against privacy invasion would 
come under a completely polarized, antinomistic relationship. But if personal data 
files are utilized for the benefits of the persons concerned, they will bring inestima-
ble benefits to them. Whereas if abused by other persons and organizations, the files 
would become a means of completely controlling the people’s destinies».



La noticia bomba duerme -a menudo- en los archivos 161

grave. Considero mucho peor que periodistas y documentalis-
tas, que son los profesionales afectados en primer término por 
tan antidemocráticas restricciones, no sólo no denuncien y com-
batan activamente esa orientación, sino que a menudo queden 
fascinados por el populismo de los terrores al «gran hermano» 
amenazante de la intimidad de los datos personales y se sientan 
moralmente superiores respaldando los «Arcana Imperii» de los 
secretos administrativos, que son los que en realidad condenan a 
los individuos a la indefensión, cuando la investigación periodís-
tica no pueda acceder a probar documentalmente el listado feha-
ciente de irregularidades o abusos.

Un buen ejemplo de esta actitud periodística inconscien-
temente cómplice la tuvimos durante la tramitación y posterior 
revisión de la citada Ley de Protección de Datos de 1999. Bastantes 
periodistas y medios, liderados por los de autopercepción más pro-
gresista, criticaron supuestos peligros de insuficiente protección 
de datos y ficheros, en cuestiones como el luego cercenado fichero 
o Censo Promocional elaborado a partir de los datos del Censo 
Electoral –cuestión ésta más que discutible si se tiene en cuenta 
que la restricción de dicho censo más bien alimenta el mercado 
negro a partir de la venta de esos datos que los interventores de los 
partidos obtienen en las mesas electorales. Sin embargo, esos mis-
mos periodistas e intelectuales ni siquiera percibieron que el texto 
de la Directiva Europea de Protección de Datos, que se trataba de 
trasponer al derecho español, reconocía una excepción fundamen-
tal al principio de la protección o reserva, que, en nuestra flaman-
te ley española, ha desaparecido en la chistera del prestidigitador 
legislador. Me refiero al párrafo del art. 7 de dicha directiva, que 
afirma que el acceso y tratamiento de datos personales archivados 
puede realizarse –por terceros– «si es necesario para el cumpli-
miento de una misión de interés público».

Bajo este principio se logró, por ejemplo, en Francia –aun-
que tuvo que ser mediante reclamación al Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos– que fuera considerada lícita la publicación 
por un medio de comunicación de las fotocopias de nóminas sa-
lariales del presidente de la Peugeot, en las que se demostraba 



162 José Luis Dader

que dicho directivo se había subido el sueldo en un 45,9% en dos 
años, al tiempo en que los 150 000 trabajadores de la empresa 
hacían huelga por la negativa empresarial de una subida salarial 
del 1,5% (Barbería, 1999). Este mismo principio podría ser alu-
dido en múltiples casos en los que nuestra administración niega 
el acceso apelando a la intimidad para no revelar el expediente 
académico de supuestos licenciados que presiden sociedades 
de Bolsa, en realidad sin titulación (caso del señor Camacho de 
Gestcartera), o para negar al ciudadano de a pie el acceso direc-
to a las declaraciones de patrimonio e intereses de los diputados 
y senadores (aunque esta regulación parece estar en proceso de 
revisión) y tantos más en los que los periodistas y ciudadanos 
españoles chocan contra un muro legal que impide la inspección 
independiente de asuntos que afectan a los derechos democráti-
cos de todos.

La pasividad o la inconsciencia periodística con la que han 
sido recibidas las sucesivas leyes antes citadas nos ha dejado iner-
mes a cuantos pensamos que la Sociedad de la Información sirve de 
muy poco si no deriva en Sociedad del Conocimiento (Stehr, 2005; 
Matsuura, 2005) y, sobre todo, en lo que se refiere al conocimiento 
de los asuntos públicos de tramitación reglamentada. Ante la falta 
de un clima de presión de periodistas y documentalistas hacia un 
reequilibrio entre los derechos a la intimidad y al acceso a la infor-
mación, no es extraño que diversos especialistas puedan concluir 
que, frente al espíritu aperturista que mostraban diversos artículos 
de nuestra Constitución, la legislación posterior, como la Ley de 
Procedimiento Administrativo, con su artículo 37, plagado de obs-
táculos contra el acceso a los expedientes, constituya un auténtico 
paso atrás. Y lo mismo cabría decir de lo ocurrido en el campo 
de las sentencias judiciales, con surrealistas contradicciones como 
las activadas por la Ley de Castilla-La Mancha sobre publicidad de 
condenas a maltratadotes (Dader, 2001, b).

El programa electoral del Partido Socialista en su campaña 
de 2004, curiosamente, postulaba una línea favorable a una «Ley 
de Libre Acceso a la Información de la Administración y las em-
presas públicas», y así lo anunció el entonces miembro de la Eje-
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cutiva del PSOE, Diego López Garrido, en una comparencia ante 
los medios (El Mundo, 2003). Sin embargo, casi dos años después 
no se ha vuelto a oír una palabra al respecto, ni a nuestros perio-
distas y líderes de opinión parece importarles. Sin embargo, para 
cuantos pensamos que la investigación periodística de mayor ca-
lado dependerá cada vez más del acceso y cruce de datos codifica-
dos en grandes bancos de licencias, subvenciones, calificaciones 
o registros alfanuméricos de cualquier clase, nada puede haber 
más importante para el fomento de esa Sociedad del Conocimien-
to que la exigencia activa de la transparencia de los documentos 
públicos, siempre que éstos resulten necesarios para garantizar la 
igualdad democrática y la erradicación de los abusos.

Por eso mismo, cobra todavía mayor importancia la re-
flexión que Joan Majó (2002), ex-ministro de industria y pre-
sidente del Grupo de Trabajo del Foro de la Sociedad de la In-
formación de Bruselas, hacía no hace mucho: «Todas nuestras 
Constituciones –del mundo desarrollado–, regulan perfectamente 
el Derecho a la Propiedad y ninguna regula el Derecho de Acce-
so». Invertir la mentalidad que respalda ese hecho es una tarea 
prioritaria de nuestros periodistas y profesionales de la gestión 
documental si queremos abrir de verdad nuestro periodismo a las 
posibilidades que, en beneficio de una sociedad más transparente 
y democrática, nos ofrecen las nuevas tecnologías.
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EVOLUCIÓN Y ESTADO ACTUAL DE LAS BASES DE DATOS 

DE NOTICIAS EN INTERNET

Alfonso González
Universidad Autónoma de Barcelona

INTRODUCCIÓN

Existen disciplinas en las que es relativamente sencillo se-
ñalar cuáles son las fuentes de información fundamentales, a las 
que todo estudiante universitario o profesional en ejercicio debe 
conocer para investigar o actualizar sus conocimientos. Quizás el 
mejor ejemplo lo constituya la química, donde tratados centena-
rios como el Beilstein para la química orgánica o el de Leopold 
Gmelin para la inorgánica han recopilado de manera exhausti-
va la información acumulada a lo largo del tiempo en todo tipo 
de publicaciones científicas. A estos dos tratados hay que añadir 
Chemical Abstracts, la mayor fuente bibliográfica en el mundo de 
la química publicada desde 1907 por la American Chemical So-
ciety. Inicialmente era una revista de resúmenes; hoy se distribuye 
a través de una base de datos bibliográfica, que incluye referencias 
de más de 17 millones de documentos. Es obvio que el mundo 
de la información química actualmente no se limita a estas tres 
obras, pero no por ello han dejado de ser esenciales.

El periodismo refleja las múltiples facetas de la realidad. 
De ahí que la labor periodística tienda a parcelarse en ámbitos de 
especialización. Por eso se distingue entre periodismo político, 
económico, cultural, científico, deportivo, etc. En su conjunto, la 
práctica periodística exige el dominio de una gama de fuentes de 
información tan enciclopédica y universal como la realidad que 
intenta explicar e interpretar. A diferencia de disciplinas como la 
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química, la gama de fuentes y recursos de información que los 
profesionales del periodismo deben conocer parece prácticamen-
te ilimitada.

Presentar el panorama de las bases de datos susceptibles 
de ser utilizadas por los profesionales del periodismo supera los lí-
mites contemplados en esta comunicación. Cabe señalar también 
la existencia de trabajos previos, que han intentado ofrecer una 
relación sumaria de las fuentes básicas para dichos profesionales. 
Por todo ello, la presente exposición centrará su objetivo en mos-
trar la evolución de las bases de datos de noticias distribuidas por 
Internet atendiendo previamente a tres aspectos fundamentales: 
los cambios producidos en los sistemas de distribución de estas 
bases de datos, el perfil de las principales tipologías de usuarios y 
el aporte tecnológico.

1 LA EVOLUCIÓN EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

En los inicios de los años sesenta se desarrollaron en los 
Estados Unidos las primeras bases de datos bibliográficas consul-
tables en línea, destinadas al ámbito científico o académico. La 
información se había transformado en un producto comercial y, a 
través de las bases de datos, se vendía el acceso a una información 
enriquecida a través del análisis documental.

El New York Times fue el primer medio impreso en desa-
rrollar una base de datos de noticias. A partir de 1971 desarrolló 
Infobank, dando acceso a los resúmenes de todo lo publicado en 
el diario y en una selección de otros 60 medios estadouniden-
ses. New York Times inauguraba así la tendencia de los diarios 
y agencias de prensa a crear sus propias bases de datos. Eran el 
resultado de la conjunción de diversos factores: la necesidad de 
gestionar de manera eficaz un volumen de información que crecía 
incesantemente en los servicios de documentación, la informati-
zación de las redacciones de los medios y la tradición ya adquirida 
de comercializar otros productos documentales como los índices 
impresos del diario.
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Inmediatamente las grandes empresas de la distribución de 
información electrónica incluyeron en sus catálogos las bases  
de datos de noticias procedentes de los principales diarios norte-
americanos. Esta industria desde el primer momento estuvo do-
minada por empresas estadounidenses. De las 277 bases de datos 
accesibles en todo el mundo en 1975, 160 eran de ese país (García 
Moreno, 2001: 526).

La consolidación de este sector industrial, orientado exclu-
sivamente a un usuario muy especializado, vinculado a los ámbitos 
científico, tecnológico y financiero, trajo consigo cambios en las 
características de las bases de datos. De ser fuentes referenciales 
se pasó a incluir el texto íntegro del documento. En el caso de  
las bases de datos de prensa, la noticia completa. No cabe duda  
de que disponer del texto íntegro de la noticia o del despacho de una 
agencia era mucho más ventajoso para el trabajo de cualquier pro-
fesional y, especialmente, para los redactores de un medio.

En los inicios de los años 80, Europa manifiesta un evi-
dente retraso tanto en la creación de bases de datos de prensa 
como en la existencia de empresas distribuidoras de información 
electrónica. En los Estados Unidos y Canadá la realidad es muy 
diferente. La práctica profesional de las redacciones revela el uso 
cada vez más habitual de bases de datos de noticias. En esta época 
destacan NEXIS y VU/TEXT como las fuentes que han sustituido 
la consulta manual de los archivos de recortes. A finales de los 
años 80, Dialog comercializará PAPERS, un producto especializa-
do en información de actualidad. A pesar de ser recursos surgidos 
para dar respuesta a las necesidades internas de los medios impre-
sos, pronto llegan a los medios audiovisuales e incluso amplían su 
clientela a nuevos sectores como el mundo académico y financie-
ro y la administración pública.

A finales de los años 80, la edición óptica ampliará el es-
pectro de usuarios de la información periodística. La posibilidad de 
adquirir una base de datos en CD-ROM y consultarla a través de un 
microordenador evita muchos de los inconvenientes de la consulta 
en línea como los costes elevados del servicio telefónico y las inte-
rrupciones en la comunicación. La edición en CD-ROM de bases 
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de datos de prensa no surge como una competencia a las bases de 
datos en línea, sino como una forma alternativa de comercializar 
las noticias de prensa. La progresiva extensión del consumo de 
información electrónica de actualidad, por parte del gran públi-
co, se verá complementada con la introducción del videotex. Sin 
duda, el punto de inflexión que transformará los productos, su 
forma de distribución y el perfil del usuario será Internet.

En España, a mediados de los años 90, en el momento en 
el que se inicia la extensión social de Internet con la aparición del 
web, la oferta de bases de datos con información de actualidad es 
reducida y se concentra en muy pocos títulos.

Baratz es una bases de datos referencial que se distribu-•	
ye tanto on-line como en soporte óptico.
Documentación de Medios es también un producto refe-•	
rencial que incluye prensa internacional.
Enfony es una recopilación de prensa comercial españo-•	
la que se incorpora a la base de datos inglesa McCarthy, 
distribuida por Financial Times Profile.
Efedata contiene los despachos de la Agencia EFE, así •	
como datos biográficos y sobre organizaciones. Efecom 
recoge teletipos de noticias comerciales.

Al margen de estos productos cabe señalar la oferta de dia-
rios que han editado en CD-ROM el texto íntegro de sus ediciones 
retrospectivas. ABC fue el primero, después le siguieron El Mundo, 
La Vanguardia, El Periódico de Cataluña, Diario 16 y el económico 
Cinco Días. También a través del videotex se podía acceder a algu-
nas publicaciones periódicas de carácter oficial, como el Boletín 
Oficial del Estado, o de carácter puramente comercial.

2 LA EVOLUCIÓN DEL PERFIL DEL USUARIO

El usuario de los servicios de información electrónica ha 
cambiado muy significativamente desde la creación de las prime-
ras bases de datos de prensa. En un inicio el usuario principal 
era el profesional de los medios de comunicación a través de sus 
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servicios documentales. Pero desde la comercialización de las ba-
ses de datos este perfil se amplió para incorporar a especialistas 
de otros ámbitos, principalmente vinculados al mundo de los ne-
gocios y las finanzas. No en vano, estas primeras bases de datos 
de noticias dedicaban una atención especial a las informaciones 
de índole económica o financiera. Más tarde se fueron añadiendo 
otros profesionales que trabajan directamente con la información 
emitida por los medios como los profesionales de la comunica-
ción estratégica, relaciones públicas y publicistas.

La edición electrónica llevó las colecciones de prensa tan-
to a bibliotecas de todo tipo como a los hogares. La información 
periodística almacenada en soportes ópticos ganaba un público 
cada vez más heterogéneo y con intereses muy distintos. Desde el 
investigador social hasta el escolar. Internet ha consolidado esta 
tendencia gracias a la diversidad de servicios y productos que ofre-
cen acceso a la información producida y emitida por los medios. 
Como veremos más tarde, a las bases de datos tradicionales se ha 
unido una amplísima gama de recursos que proporcionan acceso 
no sólo a la información de actualidad, sino al patrimonio heme-
rográfico gracias a la digitalización de las colecciones de prensa de 
las grandes bibliotecas tanto nacionales como universitarias.

3 LA APORTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA

La extensión en cuanto al consumo de información elec-
trónica emitida por los medios de comunicación se explica fun-
damentalmente por el aprovechamiento de las aportaciones de 
las tecnologías de la información. Éstas han hecho que el soporte 
físico de la información y su forma de distribución hayan dejado 
de ser factores que limitasen el nivel de acceso.

Sin la voluntad de ser exhaustivo, convendría señalar las 
principales aportaciones de la tecnología tanto para la creación 
de productos y sistemas de acceso a información electrónica de 
actualidad de cualquier tipo como para su distribución.
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La posibilidad de consultar en línea grandes volúmenes 
de información fue posible gracias al desarrollo de la tecnología 
de las bases de datos. Posteriormente, los avances en los soportes 
ópticos facilitaron el acceso a esos contenidos sin tener que de-
pender de las telecomunicaciones.

La web se ha revelado como el punto de inflexión en las for-
mas de distribución y la naturaleza de la información a distribuir. 
En la actualidad accedemos a grandes volúmenes de información 
textual, pero también a información gráfica y audiovisual gracias a 
las mejoras en la capacidad de compresión de la información. Tam-
bién la explotación de las propiedades intrínsecas de la informa-
ción digital (virtualidad, computabilidad, etc.) explican las posibi-
lidades a la hora de consultar de forma selectiva tanto hemerotecas 
como los archivos audiovisuales de radios y televisiones.

La digitalización ha permitido crear facsímiles electróni-
cos de documentos valiosos y que constituyen parte del patrimo-
nio hemerográfico.

Los CGI (Common Gateway Interface) es el protocolo que, 
en el entorno web, permite acceder a bases de datos y efectuar 
consultas en grandes volúmenes de información contenidos en 
los portales de medios de comunicación o en hemerotecas virtua-
les, etc. Streaming es la tecnología que facilita la reproducción de 
sonido o vídeo sin que sea necesario descargar previamente todo 
el archivo. El Digital Asset Management (Gestión de Activos Di-
gitales) proporciona una interfaz única para digitalizar, catalogar 
y gestionar activos digitales, permitiendo búsquedas sofisticadas 
basadas en metadatos y almacenando y asociando versiones ma-
nuales con medios digitales. Finalmente, cabe reseñar el concurso 
de los agentes inteligentes, aplicaciones informáticas que garan-
tizan el correcto funcionamiento de servicios, tales como el de 
seguimiento de medios.
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4 LA OFERTA ACTUAL DE BASES DE DATOS  

DE NOTICIAS

Han transcurrido más de treinta años desde la aparición 
de las primeras bases de datos de prensa y, desde entonces, el 
panorama ha sufrido cambios muy significativos. Para intentar 
clarificar la evolución de estos productos documentales conviene, 
quizás, establecer una serie de categorías que no sólo se suceden 
en el tiempo, sino que también responden a necesidades y usua-
rios distintos. Esas categorías son las siguientes.

Bases de datos preexistentes a la extensión social de In-•	
ternet
Bases de datos integradas en los medios de comunica-•	
ción digitales
Bases de datos surgidas en el entorno web•	
Colecciones de prensa digitalizada•	

4.1 Bases de datos preexistentes a la extensión social  
de Internet

Bajo esta etiqueta se incluyen las bases de datos comerciali-
zadas por las grandes multinacionales de la venta y distribución de 
información electrónica como Thomson-Dialog o ProQuest. En Es-
paña no han existido nunca grandes distribuidores de bases de da-
tos, pero sí sobrevive un producto esencial para la inmensa mayoría 
de los medios nacionales, como es Efedata de la Agencia EFE.

Aunque existen diferencias muy significativas entre los 
productos que se incluyen en esta categorías, se pueden señalar 
una serie de rasgos comunes que permiten establecer distancias 
clarificadoras con el resto de categorías antes reseñadas. De este 
modo cabría indicar que:

Pese a haber surgido como bases de datos en línea, la •	
eclosión del fenómeno Internet ha motivado su migra-
ción al entorno web, haciendo de éste su sistema de dis-
tribución actual.
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Sin descuidar el resto de informaciones, dedican un •	
interés prioritario a las noticias de carácter económi-
co, financiero o empresarial. En este contexto destacan 
productos como Factiva.com y Lexis-Nexis. El primero 
es de Dow Jones y Reuters y proporciona acceso de in-
formación de actualidad y de noticias sobre economía y 
empresa procedente de más de 8000 fuentes, entre las 
que se incluyen diarios, revistas y agencias de noticias. 
Los principales medios españoles de ámbito nacional y 
local están controlados por Factiva. Lexis-Nexis propor-
ciona información económica, empresarial, fiscal, legis-
lativa y de actualidad internacional con un total de más 
de 3000 millones de documentos procedentes de más de 
31 000 fuentes.
Cubren prioritariamente el ámbito anglosajón. Thom-•	
son-Dialog comercializa también bases de datos de no-
ticias publicadas por diarios en inglés en diversas zonas 
del mundo. New Zealand Newspapers contiene el texto 
completo de 19 medios del país. South China Morning 
Post es la base de datos homónima del diario en inglés 
de mayor difusión en Hong Kong. Asia-Pacific News se 
ha especializado en los periódicos de ese área. ProQuest 
cuenta con ProQuest Latin American Newsstand, que 
ofrece el texto completo de cerca de 40 cabeceras de 11 
países latinoamericanos, entre las que destacan O Globo, 
El Universal, La Nación o El Mercurio. Ethnic NewsWatch 
es una base de datos, a texto completo, de diarios, re-
vistas y todo tipo de publicaciones periódicas de mino-
rías étnicas. Da acceso a más de 240 publicaciones con 
una cobertura desde 1991. Cuenta con más de 184 000  
artículos en español.
Son bases de datos que, mayoritariamente, ofrecen •	
el texto completo de la noticia. Además, su cobertura 
cronológica suele ser muy amplia. Thomson-Dialog co-
mercializa US Newspaper Fulltext con noticias, a tex-
to completo, de más 80 periódicos estadounidenses de 
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ámbito nacional y local cuya tirada supere los 400 000 
ejemplares diarios. La cobertura de la mayor parte de 
los medios se sitúa a principios de los 90, aunque hay 
rotativos, como The Boston Globe, que ofrecen noticias 
desde 1980. Dialog Global Reporter, desarrollada con-
juntamente por Dialog y Financial Times, incluye más 
de 21 millones de informaciones, a texto completo, de 
los principales diarios del mundo, agencias de noticias 
y revistas especializadas en el sector de los negocios pu-
blicadas desde 1997. Dialog News Room combina resú-
menes y registros, a texto completo, sobre más de 70 mi-
llones de noticias relacionadas con los negocios. Vacía 
más de 10 000 publicaciones, entre las que destacan The 
New York Times, The Financial Times, Economist junto a 
los principales diarios del mundo, agencias de noticias 
y revistas especializadas en el sector. ProQuest News & 
Magazines incluye el texto completo de más de 1400 
revistas y diarios de información general de ámbito nor-
teamericano con una cobertura desde 1986.
La información publicada en la prensa escrita no es el •	
único tipo de información consultable en estas bases 
de datos. Fotografías, despachos de agencia y reseñas 
biográficas suelen completar la oferta documental de 
estos productos. Efedata, al margen de suministrar noti-
cias con una cobertura que arranca desde 1988, cuenta 
con otras secciones con información biográfica, sobre 
organizaciones y documentos temáticos. La fototeca 
de Agencia EFE es el mayor archivo fotográfico de me-
dios de habla hispana en la Red, con más de un millón 
de imágenes consultables a través de su web. Proquest 
ofrece International Newswires con acceso a los despa-
chos de 25 agencias de noticias de diferentes países del 
mundo. Alt-PressWatch es una base de datos, a texto 
completo, de más de un centenar de diarios, revistas y 
publicaciones periódicas de carácter alternativo.
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El último rasgo distintivo de este tipo de bases de datos •	
tiene que ver con el alto nivel del tratamiento documen-
tal de las informaciones, que constituye la aportación 
más significativa y que enriquece plenamente el produc-
to, junto a las posibilidades de consulta que incluyen 
sus sistemas de interrogación.

4.2 Bases de datos integradas en los medios  
de comunicación digitales

El punto de inflexión en el mundo de las bases de datos 
de noticias se produjo a través de la extensión social de Internet 
y, concretamente, a partir de la aparición de la tecnología web. 
Uno de los indicadores de ese proceso fue la creciente presencia 
de medios de comunicación impresos en la Red. Entre 1993 y 
1996 los principales diarios del mundo disponían de una versión 
electrónica.

Inmediatamente las propiedades de la información digi-
tal y las ventajas que ofrecía la Red se pusieron al servicio de las 
ediciones electrónicas para dotarlas de una personalidad diferen-
ciada de la edición impresa. La gratuidad fue un atractivo pasaje-
ro, especialmente en los diarios norteamericanos. Por esa razón 
progresivamente las versiones digitales fueron introduciendo una 
amplia oferta de utilidades y recursos, no sólo de índole infor-
mativa, sino también comunicativa, transaccional y lúdica. A ese 
conjunto de ventajas inherentes a la condición digital del medio 
e incapaces de ser asumidas por los diarios convencionales se les 
conoce como servicios de valor añadido.

Para nuestra exposición interesa resaltar una categoría de 
este tipo de servicios, los que, desde el Área de Documentación 
de la UAB, hemos denominado Servicios Documentales de Valor 
Añadido, aquéllos en los que las técnicas y procesos documenta-
les desempeñan un papel fundamental en su diseño y gestión y 
que tienen por objeto la creación de productos documentales que 
enriquezcan la dimensión informativa del medio.
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De acuerdo con esta definición, los medios digitales incor-
poran servicios de personalización de los contenidos, como el en-
vío de titulares o de noticias a sus lectores previa definición de un 
perfil de intereses. Otros han incorporado a su oferta informativa 
una biblioteca de recursos de referencia consultable desde la web 
del diario. También se han incluido directorios selectivos de re-
cursos digitales, de tal manera que el medio actúe como un portal 
que ha seleccionado una colección de fuentes de información de 
acuerdo con su orientación temática (si se trata de prensa especia-
lizada) o con su ámbito geográfico, cultural o lingüístico. El servi-
cio que mayor interés tiene para nosotros es el que ofrece acceso a 
la información retrospectiva, a lo ya publicado por el medio.

Como es lógico, no todos los servicios de acceso a infor-
mación retrospectiva que proporcionan los medios son idénticos; 
existen diferencias en cuanto a los sistemas de acceso y consulta, 
al volumen y tipo de información disponible y, como no, al coste 
de su consulta. También es reseñable que, en una primera etapa 
de los medios digitales, existía una distancia enorme entre los 
servicios proporcionados por la mayor parte de los medios norte-
americanos y los principales diarios europeos respecto de la oferta 
de los diarios españoles de alcance nacional.

En este punto conviene exponer de forma sucinta la evo-
lución que se ha experimentado en los servicios de acceso a infor-
mación retrospectiva y en qué punto se encuentran actualmente, 
atendiendo a diversos elementos.

Sistemas de acceso. En la etapa inicial de la prensa di-•	
gital española predominaba la consulta de las ediciones 
anteriores a través de la selección del ejemplar a través 
de un listado o de un simple calendario. Este sistema, 
vigente todavía en buena parte de los diarios, comenzó a 
combinarse con un buscador de noticias sustentado por 
una base de datos. En la práctica totalidad de medios 
norteamericanos ha predominado siempre el sistema de 
búsqueda de noticias a través de palabras clave.
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Volumen de información. En diversos estudios llevados •	
a cabo por miembros del Área de Documentación de la 
UAB1 entre 1998 y 2000 se analizaron en profundidad 
las hemerotecas virtuales de todos los medios españoles 
en la Red. En la mayor parte de los casos, en 1998 el 
volumen de información disponible no solía superar las 
dos semanas y eran muy pocos los medios que supe-
raban los seis meses de información consultable. Baste 
como ejemplo que en esa época la versión digital de El 
País sólo ponía al alcance de sus lectores las noticias 
aparecidas en los últimos siete días. Esta aparente limi-
tación respondía a una decisión empresarial porque en 
esa época todo el archivo del Grupo Prisa ya estaba di-
gitalizado. Se estaba a la espera de un cambio en los há-
bitos del internauta nacional y de su «cultura Internet» 
para comenzar a comercializar el acceso a la edición del 
diario a sus servicios. El ejemplo de El País no es el úni-
co, aunque sí el más emblemático por el volumen de in-
formación que, posteriormente, puso a disposición del 
público a través de un sistema de pago: el archivo de to-
dos los medios del Grupo Prisa con el del diario El País 
a la cabeza, desde 1976. El aumento del volumen de las 
hemerotecas virtuales fue un hecho progresivo desde la 
aparición de los primeros medios en la Red. Al ejemplo 
de El País cabe añadir el de los principales diarios de 
ámbito nacional. En El Mundo se pueden consultar las 
noticias aparecidas desde 1994, en ABC desde 1996, en 
La Vanguardia desde 1999 y en La Voz de Galicia desde 
el 2000.
Tipo de información. Los medios impresos no toparon •	
con grandes obstáculos tecnológicos para la distribu-
ción de la información textual a través de sus versiones 
digitales, de ahí que las bases de datos de noticias más 
usuales hayan contenido información textual. El desa-

1. Estos trabajos se llevaron a cabo por los profesores Dra. Ángeles Jiménez, Dra. 
Eulalia Fuentes y Dr. Alfonso González.
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rrollo tecnológico tanto para la compresión, almacena-
miento y distribución de información gráfica como para 
el audiovisual hizo posible que las versiones impresas 
incorporasen fototecas o incluso pequeños archivos de 
vídeo. Algunos de estos productos documentales se han 
llegado a comercializar, como es el caso de Marca Media, 
la fototeca del diario deportivo Marca o del norteameri-
cano The Washington Post. También otros medios, como 
las agencias de prensa, irrumpieron en la web para co-
mercializar tanto el acceso a sus bases de datos de noti-
cias como a sus fototecas. En España destaca, como ya 
se ha apuntado anteriormente, la de la Agencia EFE.

Las sedes web de radios y televisiones han dejado de cum-
plir una función testimonial cuando la tecnologías les han per-
mitido emitir a través de Internet. En ese momento también han 
comenzado a desarrollar fonotecas y archivos audiovisuales. De 
las primeras existen varios ejemplos en España, quizás los ejem-
plos más significativos correspondan a la fonoteca de la Cadena 
Ser y a la de la catalana ComRadio. En el caso de las televisiones 
los mejores ejemplos de archivos audiovisuales corresponden a 
cadenas extranjeras. Así, el archivo de CNN contiene documentos 
desde 1995, mientras que la cobertura de los de CBS y la francesa 
TF1 arranca en 1997.

En España la gratuidad o no de la consulta de las bases de 
datos de noticias está determinada, en buena medida, por la cali-
dad intrínseca de ese servicio. Ésta, a su vez, depende de dos va-
riables fundamentales: del volumen de información disponible y 
de las posibilidades para explotar de forma selectiva ese volumen 
de información. Cuando los productos documentales que  
ofrecen los medios en la red han superado el umbral de la trivia-
lidad, en ambos sentidos se han convertido, en la mayor parte 
de los casos, en servicios de pago. De ahí que la gratuidad deba 
ser entendida como un estadio provisional que proporciona pistas 
sobre el nivel de calidad de un servicio documental. El estudio 
de Guallar y Cornet (2004) ha puesto de manifiesto la progresiva 
importancia que, como recurso informativo, tiene para los princi-
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pales servicios de documentación de medios impresos las heme-
rotecas virtuales de algunos diarios españoles desde el momento 
en que se han constituido en productos de calidad con verdaderas 
prestaciones documentales. Concretamente, en el mencionado 
trabajo se señala el uso de las bases de datos de El País, ABC y La 
Vanguardia.

4.3 Las bases de datos surgidas en el entorno web

El protagonismo de Internet como entorno prioritario 
para la comercialización de bases de datos de noticias no se ha 
traducido sólo en la migración de las grandes distribuidoras como 
Thomson-Dialog y el abandono de sus programas propios por los 
estándares web, sino que ha propiciado el surgimiento de nuevas 
empresas que han generados productos específicos con la infor-
mación emitida tanto por los medios digitales como por infinidad 
de entidades que cuentan con una sede web.

Este tipo de empresas se enmarcan en la industria del se-
guimiento de los medios de comunicación. Hacer un seguimiento 
regular y continuado de los medios es tarea difícil e incluso im-
posible para algunos profesionales y organizaciones. La falta de 
recursos, el elevado número de publicaciones, emisoras de radio 
y cadenas de televisión existente, lo volátil y abundante de la in-
formación de actualidad y el ritmo vertiginoso de su producción 
son razones que dificultan esta tarea. Los medios de comunica-
ción plantean, por tanto, un reto a quienes necesitan de forma 
imperiosa conocer lo que a través de ellos se difunde para dispo-
ner de criterios, argumentos o datos para la toma de decisiones 
estratégicas.

Esta necesidad ha dado lugar al desarrollo de un sector in-
dustrial emergente: el del seguimiento de medios, integrado por 
empresas cuya principal actividad es la recuperación de informa-
ción periodística con el fin de elaborar productos informativos per-
sonalizados. Entre los destinatarios de estos servicios destacan:
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Gabinetes de prensa y comunicación. Una de sus fun-•	
ciones es velar por la buena imagen de las organizacio-
nes y las personas para las que trabajan y pasa indefec-
tiblemente por conocer con detalle lo que los medios 
difunden sobre ellas. Sólo así es posible contrarrestar los 
efectos negativos de determinadas informaciones o po-
tenciar los beneficios que puedan derivarse de otras.
Periodistas. Un imperativo de su tarea es conocer y con-•	
traponer los puntos de vista de otros medios. También 
requieren estar puntualmente informados de convoca-
torias, eventos y ruedas de prensa.
Empresas, instituciones y organismos. Además de inte-•	
resarse por saber qué noticias hablan de ellos, también 
deben mantenerse al corriente de otras informaciones. 
En el ámbito empresarial necesitan información puntual 
sobre sectores de actividad, competidores, mercados, 
productos, etc.
Intranets, sedes web corporativas y portales de Inter-•	
net. Como líderes en la producción de información, los 
medios de comunicación son excelentes aliados para la 
provisión de contenidos en Internet, especialmente para 
quienes deciden enriquecer sus intranets, sedes web o 
portales con noticias de actualidad relacionadas con su 
ámbito de actividad.

El seguimiento de prensa acompañado de la elaboración 
de dossieres de noticias es una actividad con más de un siglo de 
antigüedad. Sin embargo, como consecuencia de la inercia mu-
chas de las empresas del sector, aún habiendo percibido desde 
hacía tiempo la necesidad de adaptarse al contexto digital, no va-
riaron sus estrategias hasta bien entrada la década de los noventa 
del pasado siglo. Si bien el seguimiento de medios impresos no 
ha variado substancialmente en su método, gracias a los avances 
tecnológicos, sobre todo a la digitalización y al correo electrónico, 
ha multiplicado su rapidez y ha mejorado las posibilidades de ges-
tión, almacenamiento y reutilización de las informaciones.



180 Alfonso González

El seguimiento de medios digitales se sustenta en el uso de 
agentes inteligentes. Se trata de aplicaciones informáticas que cir-
culan de forma permanente por Internet, rastreando los cambios 
y novedades que se producen en miles de periódicos, revistas y 
boletines digitales en un corto espacio de tiempo. Con estos pro-
gramas las empresas de seguimiento pueden ofrecer a sus clientes 
amplios y variados servicios de actualización permanente y en 
tiempo real. Estas aplicaciones permiten también personalizar las 
búsquedas mediante la asignación de palabras clave (relativas a 
conceptos temáticos, nombres de personas, productos, marcas, 
empresas), algunos, además, admiten una retroalimentación por 
parte del usuario. Éste puede indicar, a la vista de las noticias re-
cuperadas, en qué medida se ajustan o no a sus expectativas. Con 
estos datos el sistema irá mejorando progresivamente su eficacia 
y devolviendo respuestas cada vez más pertinentes.

Los antecedentes de las actuales empresas de seguimiento 
de medios en la Red lo constituyen los servicios de suministro de 
titulares como el que proporcionaba Titulares.com. Prensadigital.
com se especializó en el suministro de resúmenes, aunque en rea-
lidad remitía al buzón de sus clientes la entradilla de las noticias 
que se adecuaban al perfil del solicitante. Precisamente éste es el 
elemento nuclear de estos servicios: la capacidad de personalizar 
un producto informativo a través de la definición previa de los 
intereses del usuario.

Actualmente, en España existen diversas empresas de 
este sector plenamente consolidadas. My News es la decana. Al 
margen de ofrecer servicios de e-clipping cuenta con My News 
Online <www.mynewsonline.com>, base de datos que permite la 
consulta de una hemeroteca virtual colectiva constituida por las 
noticias de cerca de 80 medios, la mayor parte medios impresos 
de alcance nacional y regional, aunque también se incluyen al-
gunas cabeceras extranjeras como Die Welt, Corriere della Sera, 
The New York Times, The Guardian y The Telegraph. La cobertura 
temporal arranca en el mejor de los casos en 1996, momento en 
el que entraron en la base de datos los primeros diarios. Imente  
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<www.imente.com> es otra de las empresas de este ámbito. Es 
capaz de efectuar seguimiento de prensa digital teniendo acceso a 
cerca de 100 000 noticias procedentes de más de 14 000 fuentes.

Otro sector emergente en el entorno web ha sido el de las 
hemerotecas colectivas. En España destaca Iconoce <www.icono-
ce.com>. Se trata de una base de datos elaborada por la empresa 
Sarenet, que vacía las ediciones digitales de una selección de cerca 
de 300 títulos de prensa nacional, regional e internacional, ya sea 
gratuita o no, además de otras sedes web de interés informativo. 
Junto con la base de datos de My News son las dos hemerote-
cas colectivas de mayor volumen centradas en la prensa españo-
la. Ambos proyectos están muy lejos todavía de productos como 
News Library <www.newslibrary.com>, base de datos de noticias 
que agrupa las informaciones aparecidas en más de 800 diarios 
(en el año 2000 controlaba sólo 80). El volumen de la informa-
ción contenida varía según cada diario, aunque en muchos casos 
su cobertura temporal se inicia a mediados de los años 80.

4.4 Colecciones de prensa digitalizada

La Red no es sólo el territorio de la información de actua-
lidad. Al margen de las bases de datos comerciales y de otros ser-
vicios de información orientados a sectores tan dinámicos como 
los de la comunicación y los negocios, las potencialidades tecno-
lógicas que ofrece Internet también se han puesto al servicio de la 
difusión del patrimonio hemerográfico, aunque en algunos casos 
no se haya excluido el afán comercial.

Han quedado atrás las épocas en que la prensa era de-
nostada como fuente documental para la investigación histórica. 
Tildada de oportunista, falta de rigor y de valor exclusivamente 
coyuntural, había sido rechazada hasta que hacia la década de los 
50 del siglo pasado se inició un cambio significativo en la valora-
ción de la prensa. Las publicaciones periódicas se transformaron 
en objeto de atención por parte de los historiadores. El estudioso 
del pasado no ha encontrado sólo los datos con los que explicar 
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la historia, sino también una inagotable fuente de detalles para 
reconstruir y comprender los más diversos aspectos de realidad 
que los medios han sido capaces de reflejar.

La labor de rastreo minucioso entre las páginas de una 
publicación y de consulta de los fondos de hemerotecas está cam-
biando por la digitalización de la prensa histórica. A través de esta 
tecnología no sólo se garantiza la preservación de la documenta-
ción, única en muchas ocasiones, sino que se simplifica y se agili-
za parte del proceso investigador. Las ventajas de la existencia de 
facsímiles electrónicos van más allá de la superación de las limi-
taciones espacio-temporales de la consulta del material impreso y 
se concentran en la generación automática de colecciones, datos 
que contribuirán a la adquisición de nuevo conocimiento.

Tres son los principales tipos de actores que han puesto 
en marcha iniciativas de digitalización de colecciones de prensa 
histórica para ofrecer su consulta a través de catálogos y bases 
de datos bibliográficas. En primer lugar, las bibliotecas, tanto las 
nacionales como las universitarias y publicas. En segundo lugar, 
empresas dedicadas a la comercialización de información de pren-
sa. Y, por último, los propios diarios.

INSTITUCIONES BIBLIOTECARIAS

Entre las bibliotecas nacionales cabe reseñar el proyecto 
cooperativo TIDEN <tiden.kb.se>, en el que participan las biblio-
tecas de Suecia, Noruega y Finlandia para crear una biblioteca digital 
de diarios nórdicos publicados entre 1640 y 1860. La British Li-
brary dispone del Online Newspaper Archive, actualmente en fase 
de implementación y que permite consultar los facsímiles digita-
les de una selección de diarios británicos de inicios del siglo XX.

Entre las bibliotecas universitarias destaca el proyecto 
Internet Library of Early Journals (ILEJ) <www.bodley.ox.ac.uk/
ilej>, en el que participaron las universidades de Birmingham, 
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Leeds, Manchester y Oxford, auspiciado por E-Lib Programme y 
que finalizó en 1999. Se digitalizó una selección de diarios de los 
siglos XVIII y XIX.

En el ámbito bibliotecario español existen dos iniciativas 
de interés. La primera en ponerse en marcha es el Fons local de 
publicacions periòdiques digitalitzades <www.diba.es/xbcr>, que 
corresponde al Servicio de Bibliotecas de la Diputación de Barce-
lona. En 1999 inició el proceso de digitalización de un extenso 
fondo de publicaciones periódicas de ámbito local de temática 
variada, que abarca un amplio período histórico que se remonta 
hasta el siglo XIX. Actualmente son consultables 194 títulos, que 
incluyen más de 70 000 ejemplares. El segundo es la Biblioteca 
Virtual de Prensa Histórica <www.mcu.es/prensahistorica>. Es un 
proyecto cooperativo de digitalización, en el que intervienen el 
Ministerio de Cultura y las Bibliotecas Públicas del Estado, que 
comenzó en 2003. Se pretende preservar y hacer accesibles unos 
materiales bibliográficos, que se caracterizan por ser ejemplares 
únicos y, por lo tanto, de difícil acceso. Actualmente se han digi-
talizado cerca de 2 millones de páginas que corresponden a 915 
cabeceras repartidas entre 30 Bibliotecas Públicas del Estado.

EMPRESAS VINCULADAS AL SECTOR DE LA EDICIÓN 

ELECTRÓNICA

Entre las empresas dedicadas a la comercialización de 
información de prensa cabe señalar principalmente dos. Ambas 
centran su atención en la prensa de los Estados Unidos. Newspa-
perachive.com <www.newspaperarchive.com> es la mayor base de 
datos del mundo de prensa histórica. Proporciona acceso a más de 
27 millones de páginas de cerca de 1700 diarios estadounidenses 
desde 1776. De forma casi testimonial incluye un reducido núme-
ro de diarios británicos y canadienses. La editora ProQuest <www.
proquest.co.uk> cuenta con ProQuest Historical Newspaper Pro-
gramme para la difusión a través de la Red de los archivos de rota-
tivos norteamericanos como The New York Times, The Wall Street 
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Journal, The Washington Post, The Christian Science Monitor y The 
Los Angeles Times. A parte de este proyecto comercializa también 
otros productos como American Periodicals Series Online, que in-
cluye la digitalización completa de más de un millar de publica-
ciones periódicas norteamericanas desde la época colonial hasta 
finales del siglo XIX, y Palmer’s Full Text Online, que da acceso a la 
edición digitalizada del The London Times desde 1785-1870.

DIARIOS

Por último, cabe señalar las iniciativas desarrolladas por 
los propios medios. Algunos, como el económico español Cinco 
Días, han decidido ofrecer desde su web el acceso a parte de su in-
formación retrospectiva a través de una base de datos de noticias, 
a la vez que dan la posibilidad de consultar la versión impresa 
digitalizada de los últimos años. El ejemplo más significativo es 
el de La Vanguardia, que ofrece la consulta de todo su archivo 
histórico digitalizado desde 1881, cerca de medio millón de noti-
cias. El último diario en sumarse es el Diario de Barcelona a través 
del proyecto «Prensa Histórica», que surgió en 2005 como portal 
especializado en archivos de prensa en formato original dentro 
del área geográfica hispana y catalana, con especial atención a 
las cabeceras emblemáticas de la historia del periodismo de este 
entorno cultural. Actualmente incluye 30 000 páginas de diferen-
tes épocas del Diario de Barcelona, la primera publicación diaria 
aparecida en España en 1792.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de esta colaboración en el marco de 
las Xornadas sobre Documentación e poder na sociedade da infor-
mación: o papel dos arquivos e os observatorios de comunicación es 
el establecimiento de una panorámica general sobre la situación 
provocada por la sociedad de la información y su evolución cons-
tante. El estado de la cuestión planteada se sustenta en ámbitos 
temáticos diversos y estrechamente relacionados: archivos y do-
cumentalistas de medios de comunicación; sistemas automatiza-
dos de documentación; bases de datos documentales multimedia 
fundamentalmente electrónicas y su acceso y consulta fuera de lí-
nea y en línea; herramientas de comunicación vía web, de amplia 
utilización y ya definitivamente asumidas; bibliotecas digitales 
aplicadas a casi todo tipo de temáticas profesionales; formación 
semipresencial y virtual; y, finalmente, el planteamiento de la evo-
lución progresiva de Internet hacia una gran Biblioteca Digital 
Universal.

Celebrado en Santiago de Compostela durante los días 30 
de noviembre y 1 de diciembre de 2005, bajo la organización del 
Consello da Cultura Galega y el Arquivo de Comunicación, el 
autor se suma incondicionalmente a la filosofía de dicho encuen-
tro, de acuerdo con las siguientes premisas: supone un puente 
de comunicación entre académicos y profesionales del sector de 
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la comunicación; se pone de manifiesto y se destaca el poder de la 
documentación en la sociedad de la información, debido al in-
gente caudal de datos y de opiniones; se analiza la velocidad que 
conlleva la información y los múltiples canales existentes para 
difundirla; se destaca, además, la conservación y localización de 
la misma, así como sus usos ante la caducidad y las dificultades 
para su almacenamiento, debido a la inmensa cantidad de datos 
que se generan diariamente… Para concluir que la información es 
poder y un factor económico de uso y cambio, y que la existencia 
y desarrollo de las técnicas documentales, de la documentación 
informativa en su conjunto, ésta contribuye inevitable y necesa-
riamente a la recuperación de la memoria histórica, del patrimo-
nio científico, cultural e informativo.

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: ESTADO  

DE LA CUESTIÓN, CLAVES Y FACTORES, TENDENCIAS

Sociedad de la información, sociedad-red, sociedad del 
conocimiento, sociedad del talento, sociedad multimedia, «socie-
dad documental»…: puede afirmarse, en 2005, que las nuevas 
tecnologías de la información han provocado definitivamente un 
cambio profundo en los modos de trabajo de cualquier tipo de 
profesional y en cualquier labor que se realiza en la denominada 
«sociedad de la información». Es un hecho, unánimamente acep-
tado, que ha producido una transformación social y cultural y que 
ha originado un nuevo ámbito industrial y unas nuevas formas 
culturales, de relación y de intercomunicación personal y gru-
pal. La mencionada transformación continúa afectando a todos 
los ámbitos profesionales y a sus campos de aplicación: comercio, 
finanzas, servicios, entretenimiento, formación, medios de comu-
nicación social, edición-publicación.. y, obviamente, el ámbito de 
los archivos, bibliotecas y centros y servicios de información y 
documentación. Quizás todavía se precise de una fase de definiti-
va adaptación a dichos cambios originados por los últimos desa-
rrollos de la tecnología digital, hasta la culminación, en todos los 
niveles de actuación, del proceso de integración ya iniciado.
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La actual sociedad de la información, considerada como 
nuevo medio de comunicación, plantea una serie de cuestiones 
actuales sobre la influencia de las nuevas tecnologías de la infor-
mación en el entorno del individuo y supone una reflexión sobre 
la transformación de nuestra vida cotidiana y de las formas de or-
ganización social. El debate sobre el futuro inmediato que están 
propugnando constantemente las nuevas tecnologías multimedia 
en la era digital permanece abierto. Por otra parte, el desarrollo im-
parable e incuestionable de la microinformática, de las memorias 
ópticas de almacenamiento y de las redes de comunicación debe-
rá complementarse permanentemente con nuevos sistemas, más 
inteligentes, de almacenamiento holográfico, de compresión y de 
producción de informaciones, de mejor calidad en la visualización, 
lectura y audición, de mayor velocidad en el acceso a los datos.

Porque la demanda de información es tan inmensa y la 
generación de documentación tan ilimitada que el sistema tradi-
cional, basado en soportes impresos, sigue monstrándose incapaz 
de controlar tal cúmulo de datos. Asimismo, la tendencia pro-
gresiva a la consulta, producción, almacenamiento, recuperación 
y difusión eminentemente digital de información y al uso de las 
redes que posibilitan el acceso y gestión virtual de la documen-
tación de cualquier ámbito profesional ha provocado la aparición 
de una «sociedad documental». En ella se generan, comunican y 
localizan documentos en entornos digitales, que posibilitan, en 
muchos casos, el acceso a informaciones con contenidos multi-
media (texto, imagen fija, audio y vídeo). De ahí que también se 
utilice el término de «sociedad multimedia», como consecuencia 
de esa proliferación de documentos multiformes.

En fin, la evolución de las redes, más concretamente de 
Internet, ha sido tan grande que los datos estadísticos que se re-
lacionan a continuación prueban el fenómeno que ha supuesto la 
introducción de la red de redes en el entorno profesional e incluso 
familiar. La radiodifusión tardó cerca de 30 años en llegar a casi 60 
millones de hogares en Estados Unidos, la televisión logró idén-
tica penetración en 15 años y la televisión por cable lo hizo en 10 
años. Internet lo consiguió solamente en tres, según datos que se 
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remontan al Congreso sobre la red de redes, celebrado en España 
allá por 1998. No obstante, como resulta obvio que a más datos 
no necesariamente mejor información, sino más «ruido» infor-
mativo, y que a mayor cantidad de información, mayor necesidad 
de búsqueda y sistematización documental... se precisa disponer, 
en consecuencia, de motores cada vez «más inteligentes» de tra-
tamiento documental y de localización de informaciones contras-
tadas y de profesionales cada vez más expertos en la localización, 
producción, recuperación y difusión de informaciones.

En resumen, las claves y los factores que caracterizan la 
actual sociedad de la información pueden resumirse en los si-
guientes puntos:

Clave 1. Los efectos del actual cambio social, tecnoló-•	
gico y cultural sobre los hábitos de la población se ma-
nifiestan especialmente en el ámbito de los medios de 
comunicación y la cultura en general. Factor 1. Sociedad 
de la información, sociedad multimedia, sociedad-red, 
sociedad del conocimiento, sociedad del talento, socie-
dad de la innovación...
Clave 2. La tendencia a la realización de productos cul-•	
turales de mejor calidad, la creación de canales temáti-
cos y la relevante posición de portales sobre contenidos 
informativos diversos. Factor 2. Plataformas, portales, 
canales, comunidades virtuales de usuarios, foros, listas 
de distribución o discusión, intercomunicación profe-
sional entre expertos...
Clave 3. Los cambios y la evolución permanente exigen •	
una perspectiva multidisciplinar de amplio espectro apli-
cada, entre otros ámbitos, a la producción audiovisual, 
la gestión cultural, la industria cultural... en un contex-
to global. Factor 3. Equipos de investigación multidisci-
plinares, trabajo en equipo, producción nacional...
Clave 4. La oferta de contenidos y el consumo de los mis-•	
mos intensifica el papel de la tecnología y la convergencia 
de medios como catalizadores que provocan reacciones. 
Factor 4. Producción y difusión cultural apoyada en pla-
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taformas diversas con estructura digital intercomunicada, 
lo que asegura su visibilidad y multiplica la facilidad de 
acceso a la información, el conocimiento y el entreteni-
miento.

Y las tendencias (ampliamente debatidas en los sucesivos 
Online Information Meeting desde 1999) que presenta la sociedad 
de la información, en esta primera década del siglo XXI, podrían 
apuntarse en los siguientes términos:

El declive de los PC’s de sobremesa.
Sincronización y almacenamiento de datos.•	
Servidores centralizados para la conexión de la sede de •	
las empresas con sus trabajadores remotos, conectados 
mediante enlaces de banda ancha.

El imperio de Internet.
La base de todo se sitúa en la configuración intranet/•	
extranet/internet pública y privada: establecimiento de 
redes corporativas generalizadas.
Conversión de «redes inteligentes» en «redes estúpi-•	
das» en función del ancho de banda ilimitado: las «re-
des estúpidas» sólo moverán bits sin calidad de servicio, 
de forma que la inteligencia estará personalizada en el 
usuario final.

Hacia un mundo inalámbrico: WI-FI.
De fijo a móvil: convergencia de texto, voz, vídeo. La •	
información multimedia (texto, cine, radio, tv) se des-
cargará en portátiles inalámbricos de banda ancha.
Reuniones virtuales globales.•	

Miniaturización
De la LAN (Local Area Net) a la BAN (Body Area Net-•	
work).
Miniaturización total: en el hogar todo estará conectado •	
mediante un servidor de control remoto.

Convergencia hombre-máquina.
Reconocimiento total de voz: se realizarán dictados de in-•	
formación mediante un asistente de software inteligente.
El hombre como eje informativo-comunicativo de todo.•	
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Figura 2. Canal-portal en Internet

Figura 1. Producción, difusión, recuperación de información en línea: terminal de 
acceso
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Figura 3. Cine digital: sala de proyección

EL ARCHIVO Y LOS DOCUMENTALISTAS DE MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN: DOCUMENTACIÓN DIGITAL- 

-DOCUMENTALISTA DIGITAL

La tendencia vigente en la actualidad es la ya iniciada di-
gitalización de los recursos documentales institucionales en todo 
tipo de soportes: las referencias bibliográficas, los datos cuan-
titativos, los datos puntuales, las bases de datos bibliográficas, 
iconográficas, sonoras, audiovisuales y multimedia están siendo 
digitalizadas, con todas las ventajas que conlleva la digitalización. 
Cualquier tema está siendo documentado desde nuestro propio 
ordenador, con acceso a multiplicidad de fuentes y en todos los 
niveles de profundidad y contenido, a través de la emisión terres-
tre, el cable, el satélite y el teléfono, dejando, probablemente, en 
un segundo plano, y progresivamente, los medios tradicionales o 
materiales de documentación (libros, revistas, discos compactos, 
casetes, etc.). En definitiva, el documento tradicional en sopor-
te impreso, con los problemas que conlleva de almacenamiento, 
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conservación, pérdida..., está siendo sustituido en mayor o menor 
medida por el documento digital, que se reproduce con facilidad 
y no se agota.

Pero, ¿qué características adornan a la documentación di-
gital y al documentalista digital en esta sociedad del conocimien-
to en la que nos encontramos inmersos?:

1. Es potencialmente descentralizada en cuanto desde 
nuestro propio ordenador, instrumento descentralizado por exce-
lencia, podemos llevar a efecto la búsqueda informativa sin acudir 
necesariamente a la biblioteca, etc.

2. Es, obviamente, información a la carta: el protagonismo 
del usuario es creciente. La audiencia de la actividad documental 
tiende, pues, a ser unipersonal, del mismo modo que buscaremos 
a la carta programas de televisión, vídeos, informaciones especí-
ficas, etc.

3. Desafía a las coordenadas espaciales y temporales. El 
sujeto de la documentación opera independientemente del lugar 
en el que nos encontremos. Somos una dirección, un número de 
correo electrónico. No hay distancias. Frente a la comunicación 
hablada o telefónica, que es sincrónica, la «vida digital» permite 
tomar decisiones o conocer nuevos campos de forma asíncrona 
–no en tiempo real como ocurre en la recepción de mensajes a 
través del correo electrónico.

4. ¿Podríamos referirnos al documentalista digital como 
un nuevo profesional de la documentación? ¿Se convertirá o ya 
se está transformando en una especie de «ciberasesor» o de un 
especialista que selecciona la información personalizada sobre un 
determinado tema de actualidad que desea recibir en su ordena-
dor un determinado usuario? Nos encontramos, sin duda, en un 
proceso orientado hacia el «cambio documentario», puesto que la 
información digital se presenta, de manera cada vez más genera-
lizada, en forma digital, multiforme-multimedia y susceptible de 
combinación tanto en formas como en contenidos.

Por otra parte, se deben destacar las ventajas de la do-
cumentación digital: la virtualidad y la recuperabilidad. La «vir-
tualidad» significa, entre otras muchas cosas, que el acceso a la 
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información es independiente de la distancia; o que el diario más 
leído del mundo tira el mismo número de ejemplares que el me-
nos leído: uno. La «recuperabilidad», en cambio, nos indica que 
podemos recuperar o seleccionar información relevante con tanta 
facilidad que ello nos permite asociar ideas de manera heurística. 
No obstante, se constata que todavía tenemos problemas con la 
lectura de la información digital a través de un ordenador. Lo que 
necesitamos en el terreno de la publicación electrónica es que algu-
na empresa invente una pantalla de alta definición, ergonómica y 
de bajo precio… Porque si las propiedades ergonómicas del papel 
no son subsumidas en su totalidad, ningún sistema digital podrá 
sustituir al papel como soporte de información. Prueba de ello es 
que todavía seguimos comprando el periódico en soporte impreso 
y se siguen editando las publicaciones en varios soportes.

En consecuencia, la función actual del documentalista en 
esta sociedad de la información (el nuevo documentalista) es un 
fiel reflejo de los cambios que ha originado y seguirá provocando la 
era digital en que nos encontramos inmersos. La función actual del 
documentalista se enmarca en las siguientes líneas de actuación:

Estar informado sobre la información: saber documentar-•	
se y saber usar técnicas documentales. La documentación 
como instrumento imprescindible para conocer los re-
cursos de información existentes y qué uso darles.
Participar directamente en procesos de creación y orga-•	
nización de Intranets documentales.
La personalización de la información («a la carta») su-•	
pone una verdadera difusión selectiva de la información, 
lo que requiere por parte del documentalista un control 
más exhaustivo de sus usuarios.
El usuario ya no necesita localizar por sí mismo recur-•	
sos web: es el propio servidor quien se ocupa ahora de 
proporcionárselos.
Formación de usuarios de las Intranets: el documenta-•	
lista como guía, organizador, evaluador, buscador-loca-
lizador. Es un formador. Debe participar muy activa-
mente en la formación de usuarios de las intranets.
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La localización y puesta a disposición de recursos inter-•	
nos y externos para el usuario exige ahora valorar más 
que nunca la calidad de los contenidos.
El documentalista debe participar en las investigaciones •	
en metadatos (Dublin Core, por ejemplo) centrados en 
el lenguaje de marcas, como el XML (Extended Markup 
Language), que permita describir no sólo los aspectos 
formales de una noticia, sino también su contenido: 
análisis de contenido automático de la información.

En resumen, los documentalistas de medios de comunica-
ción social como gestores de información digital y como gestores 
del conocimiento, en estrecha connivencia con los archivos digita-
les, e Internet como aglutinador de ellos y de todos los medios de 
comunicación. Los documentalistas como «gestores de informa-
ción», gestores del conocimiento (digital), como valor añadido en 
las empresas, como expertos en el tratamiento de la información 
(información sobre la información, información documentada, 
«nuevo conocimiento») y su contribución a dotar de calidad a los 
contenidos que emiten los medios de comunicación.

Y el archivo digital como «eje central» en todos los medios 
de comunicación (extensible a otras empresas e instituciones): la in-
formación documentada, la digitalización, el acceso rápido a la infor-
mación, la ordenación y sistematización de la información, la calidad 
en los contenidos (la función del documentalista, como gestor de 
información digital).
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- Fase de difusión: festivales especializados, docencia e in-
vestigación, publicaciones, medios de comunicación generales y 
especializados, congresos y seminarios especializados, etc.

Un ejemplo de base de datos de las características comen-
tadas (multimedia) lo constituye, por ejemplo, la Enciclopedia del 
cine español: 100 años de cine (1896-1996), diseñada y generada en 
el ámbito del Servicio de Documentación Multimedia del Dpto. 
de Biblioteconomía y Documentación (Facultad de Ciencias de 
la Información de Madrid), que presenta la integración de los si-
guientes contenidos:

Figura 4. El archivo como eje informativo 

Figura 5. Centro de documentación-documentación digital (Tele 5)
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Figura 6. Bancos de imágenes en Internet

BASES DE DATOS DOCUMENTALES MULTIMEDIA 

FUERA DE LÍNEA Y EN LÍNEA

El proceso de documentación y de elaboración de con-
tenidos de una base de datos documental con contenidos mul-
timedia, en CD-ROM/DVD (fuera de línea)o para estar accesible 
a través de Internet (en línea), presenta las siguientes fases de 
trabajo básicas:

- Fase de selección: establecimiento de equipos de trabajo 
especializados, consulta de publicaciones, permisos de utiliza-
ción, diseño de bases de datos, recopilación de fuentes y biblio-
grafía especializada (fuentes generales escritas, fuentes icónicas, 
fuentes sonoras, audiovisuales y multimedia).

- Fase de tratamiento-producción: sistematización de 
contenidos, digitalización de informaciones, diseño y realización 
técnica, elaboración de bases de datos documentales textuales, 
icónicas y audiovisuales, cuya conjunción conforma una base de 
datos integrada con contenidos multimedia.
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Historia (estudio evolutivo) del cine español clasificada •	
por etapas, narrada con una voz en off y conveniente-
mente ilustrada con audio, imagen fija (fotos, carteles, 
guías, etc.) y vídeo (secuencias de vídeo digital de nu-
merosas películas representativas de la historia del cine 
español). Se acompaña de una cronología sintetizada 
por años, así como de una relación de películas, directo-
res y actores claves.
Biografías y filmografías de profesionales españoles, •	
fundamentalmente directores, actores, directores de fo-
tografía, músicos, productores, etc.
Fichas técnico-artísticas completas de películas de largo •	
y cortometraje producidas y coproducidas por España.
Directorio de instituciones especializadas de archivo, •	
asociación, consulta, documentación, formación e in-
vestigación, conservación y recuperación: archivos, bi-
bliotecas, centros de documentación, filmotecas, centros 
docentes, librerías, asociaciones y federaciones.
Directorio de empresas de producción y postproducción, •	
distribución, exhibición y servicios.
Productoras: evolución cronológica y títulos produci-•	
dos.
Historiadores del cine español: autores y relación por-•	
menorizada de toda su obra publicada.
Autores y adaptaciones cinematográficas: películas es-•	
trenadas y años de producción.
Legislación cinematográfica: repertorio cronológico sin-•	
tetizado de las principales Leyes, Reales Decretos, Rea-
les Ordenes y Resoluciones promulgadas.
Publicaciones: libros, revistas, tesis doctorales, bases de •	
datos, Internet (puntos españoles de acceso a informa-
ción cinematográfica).
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Figura 7. Base de datos documental multimedia fuera de línea (CD-ROM)

Figura 8. Base de datos documental fuera de línea (CD-ROM): ejemplo de conte-
nidos
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La proliferación de publicaciones electrónicas ya hace tiem-
po que ha supuesto un cúmulo de posibilidades en la producción y 
difusión de informaciones. El ámbito de la investigación universi-
taria se ha visto considerablemente enriquecido merced a la edición 
digital de los trabajos y su conocimiento a través de las redes de 
comunicación.

Diversos aspectos deben ser contemplados en relación 
con la producción digital que, a diferencia de los métodos tra-
dicionales de publicación utilizados hasta ahora, presenta diver-
sas características, económicas especialmente. La edición digital 
supone un abaratamiento muy importante de la edición, puesto 
que posibilita la difusión de un mayor volumen del trabajo inves-
tigador y, como consecuencia, el aumento de productividad de los 
investigadores en su conjunto, paliando así los problemas deriva-
dos de la falta de espacio físico y, en consecuencia, el abaratamiento 
de los gastos de edición.

Figura 9. Base de datos documental multimedia en línea
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Por otra parte, las redes de comunicación y el buen uso 
de sus muchas posibilidades puede favorecer considerablemente 
la producción y difusión del conocimiento a través de las publi-
caciones electrónicas en línea (creadas expresamente para la red 
o publicadas fuera de línea y posteriormente habilitándolas para 
ser consultadas on-line). Conviene recordar en este punto que las 
infopistas constituyen un triple soporte informativo: son un medio 
de edición, de difusión y de comunicación, y que estas tres fun-
ciones facilitan considerablemente la producción científica. Como 
medio de edición permiten evitar las limitaciones de espacio que 
suelen imponer las editoriales: la edición digital no necesita papel 
alguno y desaparecen los costes derivados; el material puede ser 
modificable o ampliable permanentemente, puesto que determi-
nados documentos se encuentran en proceso de revisión y se dis-
tribuyen para obtener opiniones o contrastes antes de su redacción 
definitiva y la red se convierte en un sistema ideal para ello.

Como medio de difusión posibilitan solventar el proble-
ma de las bajas tiradas, al no existir este concepto aplicado a la 
red. Asimismo, la edición digital en línea no requiere de distribui-
doras, pudiendo mantener la revista todo su material en línea a 
disposición de sus lectores. Y puesto que los lectores son quienes 
acceden a la información y no la información a ellos, el concep-
to de distribución desaparece tal como se concibe en el mundo 
impreso. En fin, como medio de comunicación la red de redes 
permite, entre otras muchas posibilidades y además del contacto 
directo e inmediato con los lectores, una mayor facilidad para 
la localización de especialistas en campos afines, permitiendo lo-
calizar fácilmente a personas que trabajan en nuestros mismos 
ámbitos de conocimiento.

Las publicaciones electrónicas constituyen, por consi-
guiente, una gran fuente de información y difusión del saber, 
contribuyendo a la rápida divulgación de conocimientos e ideas. 
Si las publicaciones tradicionales fueron concebidas para trans-
mitir avances científicos, los sistemas telemáticos mantienen esa 
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función, al tiempo que suponen una nueva concepción en cuanto 
a distribución y nuevos modos de consulta y difusión de la comu-
nicación científica y académica.

En consecuencia, circunscribiéndonos al ámbito de los 
medios informativos, algunos de los objetivos que cumple la edi-
ción electrónica de y sobre medios informativos, con contenidos 
multimedia y accesibles tanto fuera de línea como en línea o en 
tiempo real, son:

1. Proporcionar a periodistas, investigadores y estudiosos 
de los medios de comunicación información sobre comunicación 
social y sus especialidades.

2. Difundir las últimas tendencias que presenta la tecnolo-
gía digital y sus aplicaciones en el ámbito de la comunicación de 
masas y en la empresa informativa en general.

3. Informar acerca de proyectos y elaboración de bases de 
datos nacionales e internacionales con contenidos multimedia, 
especialmente, sobre temáticas comunicacionales a cargo de ins-
tituciones especializadas.

4. Producir y difundir bases de datos multimedia en ma-
teria de comunicación periodística, audiovisual y multimedia, 
mediante instrumentos apropiados de hardware y software de 
gestión documental.

5. Las bases de datos multimedia aludidas serán de pro-
ducción propia o en colaboración con otras empresas informati-
vas públicas y privadas.

6. Contribuir con la edición electrónica a la formación 
e investigación en comunicación y documentación informativa 
mediante el uso de metodologías innovadoras sustentadas en la 
tecnología digital.
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Figura 10. Revista digital multimedia en línea

Figura 11. Revista digital en línea: recuperación mediante software documental
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LISTAS DE DISTRIBUCIÓN O DISCUSIÓN, FOROS, 

CHATS, WEBLOGS, PORTALES, COMUNIDADES 

VIRTUALES DE USUARIOS

Debe asimismo destacarse que también está contribuyen-
do a la producción y difusión del conocimiento científico y di-
vulgativo una serie de instrumentos (todos ellos en línea, como 
vehículos de producción y difusión de información), ya definiti-
vamente asimilados por una variada tipología de usuarios. Nos 
referimos a las listas de distribución o discusión, los foros, los 
chats, los weblogs o blogs, los portales y las comunidades virtua-
les de usuarios. Se traza a continuación una pequeña panorámica 
de dichos instrumentos de comunicación.

Figura 12. Libro electrónico (CD-ROM) accesible en línea
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Listas de distribución o discusión

En cuanto a listas de distribución o discusión es necesario 
destacar la función que cumple la Red académica española, la Re-
dIRIS (http://www.rediris.es), con el mantenimiento de listas de 
discusión en torno a numerosos ámbitos del conocimiento cien-
tífico, académico e investigador español. En este sentido deben 
mencionarse las listas en estrecha relación con archivos, biblio-
tecas y centros de documentación, como es el caso, entre otras 
muchas, de IWETEL, MUSICDOC, CINEDOC, FIDEL, ISKO o 
EVALATEI. Como uno de los numerosos ejemplos existentes, po-
dría mencionarse CineDoc (véase dirección electrónica en «Refe-
rencias bibliográficas y electrónicas selectivas», al final del texto) 
como primer foro electrónico español sobre documentación au-
diovisual (cinematográfica) en la era digital y, más concretamente, 
sobre Documentación y nuevas tecnologías en el cine español. Man-
tenido por el Servicio de Documentación Multimedia de la Facul-
tad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense 
de Madrid (ver igualmente «Referencias bibliográficas y electró-
nicas selectivas») presenta los siguientes contenidos, abiertos en 
todo momento a las contribuciones de los participantes en dicha 
lista de distribución:

1. Producción, postproducción, distribución y exhibición: 
bases de datos electrónicas, hardware y software.

2. Difusión infomativa: medios de comunicación, ser-
vicios y centros de información y documentación y otras insti-
tuciones informativas (productoras y distribuidoras, festivales, 
congresos, asociaciones y federaciones, grupos de investigación, 
premios…).

3. Formación: nuevas metodologías de enseñanza- 
-aprendizaje.

4. Investigación: tesis doctorales, estudios monográfico-
documentales multimedia, lenguajes documentales, sistematiza-
ción automatizada de contenidos, fuentes de información-fuentes 
documentales para profesionales.
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5. Conservación y recuperación del patrimonio cinemato-
gráfico: archivos, bibliotecas y centros de documentación, filmo-
tecas, museos y otras instituciones especializadas.

Weblogs, blogs o bitácoras web

Un weblog, también denominado blog o bitácora web, es 
un sitio web donde se recopilan cronológicamente mensajes de 
uno o varios autores sobre una temática en particular, conser-
vando siempre el autor la libertad de dejar publicado lo que crea 
pertinente (Fuente: Enciclopedia Wikipedia).

Los hay de todo tipo y sobre cualquier temática, aunque se 
destacan aquí especialmente los específicos sobre «bibliotecono-
mía» y «documentación», españoles, a octubre de 2005, un total de 
41 blogs. (Fuente: Mariela Ferrada, IWETEL, 18 de octubre 2005).

O los weblogs sobre «periodismo»: de particulares sobre 
actualidad, personales de periodistas, institucionales de medios 
de comunicación, sobre medios y comunicación, políticos, de in-
vestigación y docencia de periodismo y comunicación, de even-
tos referenciados en la blogosfera, como formato de coberturas 
mediáticas y, en fin, como objeto de coberturas mediáticas. Y 
también, de nuevo, sobre «biblioteconomía» y «documentación» 
españoles y algunos latinoamericanos (Fuente: Judith Prat Sede-
ño, Gestor de información digital en medios de comunicación social, 
título propio Dpto. Biblioteconomía y Documentación-UCM, 2 
noviembre 2005: la autora remite a la mencionada Enciclopedia 
Wikipedia y al miniportal sobre bitácoras de José Luis Orihuela). 
Conviene, finalmente, mencionar el blog de estudiantes de Do-
cumentación de la Universidade da Coruña. (Véase direcciones 
electrónicas de todo ello en «Referencias bibliográficas y electró-
nicas selectivas», al final del texto).
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Comunidades virtuales de usuarios: hacia una Comunidad 
virtual de usuarios de documentación informativa (Primera fase: 
Portales de Documentación Informativa; segunda fase: Red Ibero-
americana de documentación informativa-InfoDocNet)

Una tendencia ya generalizada es la participación e inte-
gración en las denominadas «Comunidades virtuales de usuarios» 
(CVU’s), creadas y administradas en nuestro país, en el ámbito cien-
tífico y de investigación públicos, por la ya mencionada RedIRIS 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Vienen 
a aglutinar en un espacio conjunto, globalizador y único de todos 
–o casi todos– los instrumentos de comunicación, producción y 
difusión de información mencionados (listas de distribución o dis-
cusión, foros, chats, portales…). Algunos interesantes ejemplos de 
estas comunidades son Clío (http://clio.rediris.es), una comunidad 
virtual de usuarios especializada en Historia, cuyo precedente se 
sitúa en la lista de distribución denominada Colón, que administra 
Red Iris. O la correspondiente a Educación (http://edutec.rediris.
es), que remite, asimismo, al foro Edutec-L. O, en fin, una de las 
comunidades centradas en el ámbito de las Ciencias Tecnológicas 
(http://cibersociedad.rediris.es).

Una posible estructura modélica de contenidos de una Co-
munidad Virtual de Usuarios sobre cualquier temática (y más con-
cretamente sobre Documentación informativa) podría sustentarse en 
los siguientes puntos, abierta obviamente a actualizaciones y am-
pliaciones de muy diverso tipo, como consecuencia de la evolución 
constante de las nuevas tecnologías de la información, de la socie-
dad de la información:

Una Comunidad virtual de usuarios de documentación infor-
mativa debe agrupar a un amplio colectivo formado por estudiantes, 
académicos, investigadores, profesionales de los medios de comuni-
cación social (críticos, directores, productores, guionistas, técnicos 
de todos los medios) y profesionales de la documentación infor-
mativa (archiveros, bibliotecarios y documentalistas). En definitiva, 
deben compartir este espacio tanto el ámbito profesional como el 
académico y el creativo, ya que comparten los mismos intereses.
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Deberá incluir secciones específicas como producción, 
distribución, proyección digital, innovación tecnológica (nuevos 
formatos y extensiones). Cabría también ampliar el espectro infor-
mativo con otras secciones como las clásicas de documentos, direc-
torios, foros de debate...

Incorporará grandes subdivisiones como información y di-
vulgación, investigación y formación. Algunos de los contenidos 
podrían ser: noticias de interés general, anuncios y resúmenes de 
eventos tales como ferias, congresos, jornadas, concursos, pre-
mios...; noticias relacionadas con la innovación tecnológica y las 
tecnologías digitales (bases de datos, hardware, software); reseñas 
de libros, artículos o cualquier material bibliográfico de interés; re-
copilación de recursos web; listas de distribución... Además, para 
potenciar el trabajo cooperativo de sus miembros debería existir 
un espacio para el desarrollo de proyectos específicos (creación de 
bases de datos especializadas), así como actividades tales como la 
organización de conferencias, congresos, seminarios... virtuales, 
edición de una revista digital o de un boletín electrónico.

Comunidad virtual entendida como un foro abierto, un 
ágora, donde se establezca una la colaboración permanente entre 
todas las tipologías de profesionales de los medios de comunica-
ción en sus diversos y variados ámbitos de trabajo. En definitiva, 
todos aquellos agentes que participan en la creación de«cultura 
comunicacional», sea cual sea el soporte utilizado (producción en 
línea o fuera de línea).

Contemplará la producción en línea, controlada mediante 
un modo de depósito legal virtual y la creación, a su vez, de una 
especie de «mediateca nacional virtual».

Comunidad virtual concebida como un espacio virtual por 
y para profesionales: una tipología de virtualidad entendida como 
un espacio de continuo intercambio cultural, debiendo confluir en 
él todos los agentes que intervienen en el proceso de producción y 
conservación del producto informativo. En suma, la integración de 
todo tipo de aportaciones profesionales.
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Es imprescindible la existencia de una fácil y ágil comuni-
cación entre los participantes de la comunidad virtual para facilitar 
el intercambio de ideas. Colectivos que, de alguna manera, aporten 
sus conocimientos a la comunidad y que, además, se aprovechen de 
ella como usuarios para mejorar su propio trabajo.

Incorporará temáticas muy variadas: organización de con-
cursos, jornadas y festivales para difusión y promoción del fenóme-
no comunicacional; gestión de foros, chats y listas de distribución; 
edición y publicación on-line de una revista digital; recopilación de 
recursos de información y organización de los mismos; teoría de la 
comunicación: historia, estilos, tendencias...; crítica comunicacio-
nal, etc.. Diferentes secciones: formación; actualidad, con informa-
ción sobre estrenos, festivales, premios, etc.; tablón de anuncios; 
enlaces de interés; directorios de centros de documentación sobre 
medios de comunicación social; acceso a bases de datos; etc.

Servicios incorporados: independientemente de las zonas 
de trabajo ya mencionadas: FAQ, servicios de alerta, buscadores, 
grupos de discusión, estadísticas de uso, intercambio de opiniones 
entre todos los miembros de la comunidad.

Filosofía de trabajo, en suma: punto de encuentro, deba-
te, formación, intercambio e interés de todo aquel interesado en el 
tema de la documentación informativa.

Una primera fase en el desarrollo e implantación de dicha 
«Comunidad virtual de usuarios de documentación informativa» 
ha sido el establecimiento de tres portales sobre «documentación 
informativa»: CineDocNet, PubliDocNet y TvDocNet. Estructurados 
en diversos ámbitos de trabajo estrechamente relacionados, respec-
tivamente, con la comunicación cinematográfica, publicitaria y te-
levisiva, y sus ámbitos documentales y de investigación aplicados 
al cine, la publicidad y la televisión, los tres portales integran un 
archivo multiformato (mediateca), con la posibilidad de establecer 
foros específicos y chat, y un motor de búsqueda para consulta y re-
cuperación de contenidos; y, en fin, un ámbito de enlaces de interés, 
externos al portal y localizados en todo momento en la red de redes 
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y, en consecuencia, accesibles a través de ella. Complementario a 
dichos portales se encuentra otro más, E-ByDoc, específico sobre 
publicaciones electrónicas de biblioteconomía y documentación.

Dichos portales constituyen la fase previa a la puesta en 
marcha de la denominada Red iberoamericana de documentación in-
formativa (InfoDocnet), red temática cuya iniciativa y puesta en fun-
cionamiento corresponde, al igual que los portales, al Servicio de 
Documentación Multimedia del Departamento de Biblioteconomía 
y Documentación, en la Facultad de Ciencias de la Información de 
Madrid. InfoDocNet es, a modo de Yahoo de Documentación infor-
mativa, un directorio de recursos multimedia caracterizado por tres 
categorías (temática, regional y tipológica) y sus ámbitos correspon-
dientes. Es fruto de sendos Proyectos de Innovación Educativa (2002 
y 2003) financiados por el Vicerrectorado de Estudios de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Su propuesta de establecimiento 
surge en el ámbito del Departamento de Biblioteconomía y Docu-
mentación, a través de su Servicio de Documentación Multimedia. 
En 2004 se encuentra en su segunda fase de implantación, con el 
propósito de extenderse e implantarse en el ámbito latinoamerica-
no. Dispone de un servidor propio alojado en las instalaciones del 
Centro de Proceso de Datos de la Universidad Complutense.

Expresado en otros términos, se trata de un directorio o 
repertorio de recursos dotado de una estructura documental que, 
mediante un motor de búsqueda, permite recopilar, localizar, hacer 
browsing navegando por todos los contenidos de la red. Su funcio-
namiento está basado en la indexación de recursos y elaboración 
de fichas Dublin Core para descripción de dichos recursos. Puede 
entenderse como una red distribuida de gestión del conocimiento 
sobre documentación informativa en el ámbito iberoamericano. In-
foDocNet presenta una estructura ampliable, escalable, modulable... 
abierta en todo momento a su posible ampliación.

(Las direcciones electrónicas de los cuatro portales y de la 
red iberoamericana aparecen mencionadas en «Referencias biblio-
gráficas y electrónicas selectivas», al final del texto).
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Figura 13. Blogs o cuadernos de bitácora

Figura 14. Linux: software libre
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Figura 15. Comunidad virtual de usuarios de Historia

Figura 16. Red Iberoamericana de Documentación Informativa
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Figura 17. Portal de documentación y cinematográfica: CineDocNet

Figura 18. Portal de documentación e investigación publicitaria: PubliDocNet
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FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL Y VIRTUAL

Se hace necesario, por otra parte, destacar suficientemen-
te el desarrollo, evolución y trascendencia que en la actualidad 
tiene el ámbito de la formación semipresencial (como apoyo hoy 
en día de la docencia presencial) y de la estrictamente virtual. Y 
puesto que es constante aquí la referencia al marco de los medios 
de comunicación y de la documentación aplicada a los mismos, 
cumple mencionar las actividades que en esta línea está llevan-
do a cabo (como muestra de la función, en este sentido, de un 
departamento universitario) el departamento de Biblioteconomía 
y Documentación de la Universidad Complutense, representado 
por el autor de esta colaboración.

Master Online y Diploma de Postgrado a través de Internet 
en Documentación y Biblioteconomía (Universitat Pompeu Fabra)

Una de las primeras experiencias de enseñanza no presen-
cial de la documentación audiovisual y multimedia a través de la 
red se materializaban (desde 1997) a través del «Curso de Post-
grado sobre Documentación Digital», de la Universitat Pompeu 
Fabra de Barcelona. Precisamente desde su segunda edición (en 
octubre de 2005 –hasta junio de 2006– se inicia la 8ª edición del 
master on-line) empezó a impartirse, por parte del departamento, 
un seminario sobre documentación audiovisual y, posteriormen-
te, se incorporaba también una unidad didáctica centrada exclu-
sivamente en la documentación cinematográfica. Ambas activida-
des formativas se caracterizaban, desde el primer momento, por 
sus contenidos multimedia, que venían a innovar los contenidos 
y la metodología de este postgrado de documentación digital en 
tiempo real.
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El campus virtual de la UCM y la Unidad de Apoyo 
Tecnológico a la Docencia (UATD)

El día 6 de mayo de 2004 se celebraba en la Universidad 
Complutense la 1ª Jornada Campus Virtual UCM, bajo el eslogan 
En apoyo del aprendizaje en la Universidad hacia el espacio euro-
peo de educación superior. Con este motivo se presentaba oficial y 
definitivamente el campus virtual, así como la Unidad de Apoyo 
Tecnológico a la Docencia (UATD), que, dependiente del Vice-
rrectorado de Innovación, Organización y Calidad, se ocupa de 
la administración de licencias para acceder al campus mediante la 
herramienta de formación virtual WebCT (utilizada, por cierto, en 
numerosas universidades nacionales e internacionales).

Durante los cursos académicos 2003-2004 y 2004-2005 se 
ha estado aplicando la herramienta WebCT en dos programas de 
doctorado que se imparten en la facultad de ciencias de la infor-
mación, uno dependiente del Departamento de Biblioteconomía y 
Documentación y el otro de este mismo departamento y del Depar-
tamento de Comunicación audiovisual y publicidad II. Más con-
cretamente en los programas de doctorado: Sistemas de información 
y documentación multimedia y virtual en ciencias de la información y 
en el trabajo informativo y Valoración de patrimonios cinematográfi-
cos y audiovisuales.

En relación con la Escuela Universitaria de Bibliotecono-
mía y Documentación de la Universidad Complutense, el uso del 
campus virtual y la herramienta WebCT se ha aplicado, también 
durante los cursos académicos mencionados, a las siguientes asig-
naturas: Tecnología de la Información, Edición Digital y Multimedia 
e Introducción a la administración y marketing de las unidades de 
Información.

Durante el actual curso académico 2005-2006, el campus 
dispone de servidores propios y licencias ilimitadas de estudiante 
para el uso de WebCT. De esta forma, se ha consolidado y extendi-
do todavía más el campus de la UCM, puesto que además pueden 
participar en el mismo todos los profesores que lo soliciten (a 
través de la página web del campus virtual) y todos los alumnos 
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matriculados en la UCM han sido dados de alta, asimismo, en 
el campus a través del programa METANET Por otra parte,  
se reforzará próximamente la coordinación desde los centros y se 
procederá a la creación de un espacio virtual para cada centro 
gestionado por el coordinador o coordinadores del mismo.

Proyecto ADA-Madrid

También el Departamento de Biblioteconomía y Docu-
mentación ha colaborado en el proyecto ADA-Madrid –creado 
durante el curso 2001-2002– con la impartición durante tres cur-
sos consecutivos (2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005) de la asig-
natura Gestión de la información en medios de comunicación social. 
Dicho proyecto docente integra a todas las universidades públicas 
de la Comunidad de Madrid, a saber, Carlos III, Rey Juan Car-
los, Politécnica, Autónoma, Alcalá de Henares y Complutense e 
incorpora y se estructura en disciplinas cuatrimestrales de tres y 
cuatro créditos, de muy variadas temáticas.

Campus Virtual ByD

Asimismo, el Departamento de Biblioteconomía y Do-
cumentación de la UCM generó durante el curso académico 
2003-2004 una herramienta propia de formación virtual con la 
denominación de Campus Virtual ByD. Este ámbito de trabajo y 
comunicación virtual entre profesores y alumnos proporcionó en 
su día una comunicación muy ágil e innovadora y un apoyo a la 
enseñanza presencial, con la «colocación» en red de la discipli-
na troncal Documentación informativa (facultad de ciencias de la 
información, en sus tres secciones de periodismo, comunicación 
audiovisual y publicidad y relaciones públicas) y de varias disci-
plinas de la licenciatura de documentación.
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La herramienta proporcionó muchas posibilidades de in-
formación en relación con programas de curso, calificaciones, 
evaluaciones, apuntes, prácticas, direccionamiento a sitios de in-
terés en tiempo real, trabajos en grupo y otras numerosas posibi-
lidades de interrelación y distribución de conocimiento.

Gestor de información digital en medios de comunicación 
social: un título propio en el campus virtual

Con una carga lectiva de 30 créditos –300 horas–, el de-
partamento organiza un título propio de «Especialista» para im-
partir durante el curso académico 2005-2006, cuyos contenidos 
se gestionarán mediante la herramienta WebCT. El programa está 
estructurado en módulos, cuenta con la participación de 22 pro-
fesores (responsables de servicios y centros de documentación de 
medios informativos y profesores de Documentación) y se desa-
rrollará exclusivamente en línea.

El curso se fundamenta en que la gestión automatizada del 
conocimiento, su integración, producción y difusión multimedia 
es uno de los trabajos más demandados en estos momentos en la 
sociedad de la información y en todos sus ámbitos profesionales. 
Los medios de comunicación social se presentan ya integrados en 
dicha sociedad, constituyendo la denominada sociedad-red. Los 
contenidos de este curso establecen, por un lado, una panorámica 
actual de los medios de comunicación (prensa, televisión, radio, 
cine, fotografía) y su presencia en la red de redes; y por otro lado, 
presentan de forma práctica (a modo de taller) una propuesta de 
gestión de la información integrada, canalizada y generada por un 
único medio de comunicación (integrador) que obtiene, gestio-
na, produce y difunde de forma simultánea y en tiempo real (en 
línea) información escrita, gráfica, sonora y audiovisual, es de-
cir, multimedia o multiformato. Y todo ello de modo interactivo, 
con un verdadero protagonismo tanto por parte del emisor de la 
información como por parte del receptor de la misma: en suma, 
una propuesta de establecimiento de un centro o servicio de do-
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cumentación multimedia en línea en el ámbito de los medios de 
comunicación social, como comunidad virtual de usuarios de la 
información.

Los objetivos, en fin, que se propone desarrollar este título 
propio se orientan hacia las siguientes líneas fundamentales de 
trabajo:

Destacar el estado actual y desarrollos que presentan •	
las nuevas tecnologías de la información en la sociedad 
multimedia o sociedad-red, especialmente en relación 
con Internet.
Analizar la aplicación de dichas tecnologías en los ám-•	
bitos de gestión automatizada de la información que 
presentan los medios de comunicación social: archivos 
digitales versus archivos tradicionales.
Poner de relieve la función que cumplen las redaccio-•	
nes digitales integradas y la puesta en funcionamiento 
de sistemas digitalizados de gestión de la información 
(tratamiento documental), planteando las tendencias 
presentes y futuras de la gestión de contenidos en los 
medios informativos, y su integración en las redes de 
comunicaciones.
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Figura 19. Master de Documentació Digital On-Line, Universitat Pompeu Fabra

Figura 20. Formación virtual: universidades públicas de Madrid
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BIBLIOTECAS DIGITALES EN LA RED DE REDES: HACIA 

INTERNET COMO BIBLIOTECA DIGITAL UNIVERSAL

En suma, los comunicadores, los profesionales de la infor-
mación en general y los documentalistas tienen un nuevo come-
tido que cumplir en la era de la información electrónica, caracte-
rizada por la digitalización, la integración, la globalización como 
una inmensa red universal de datos o Red Mundial. Como se ha 
puesto de manifiesto en los epígrafes anteriores, la red de redes, 
Internet (y sus derivaciones, Intranet/Extranet), se presenta en 
consecuencia, y ya desde hace tiempo como un nuevo medio de 
comunicación, como el actual instrumento por excelencia para la 
recepción, consulta, producción y difusión de informaciones de 
todo tipo. Hasta tal punto que se tiende progresivamente, como 
también se ha destacado anteriormente, al establecimiento en casi 
todos los ámbitos profesionales de «Comunidades virtuales de 
usuarios» (que funcionan como verdaderos «Sistemas interacti-

Figura 21. Campus virtual de la Universidad Complutense
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vos en línea») para el acceso a la información que circula a través 
de las infopistas, una vez resuelto a nivel global y definitivamente 
el problema del ancho de banda adecuado.

En muy estrecha relación con lo apuntado conviene des-
tacar la existencia y proliferación de las bibliotecas digitales, lo 
que supone un campo de trabajo interdisciplinar que cada vez 
despierta más interés entre las comunidades implicadas. Desde la 
perspectiva tecnológica son sistemas distribuidos, heterogéneos, 
en los que convergen numerosos aspectos relacionados con la Bi-
blioteca Universal, que constituye la web semántica en internet. 
Desde la perspectiva de los proveedores de contenido, son siste-
mas software cuya funcionalidad extiende la de una biblioteca 
convencional, permitiendo el almacenamiento y la organización, 
conservación y difusión de contenidos multimedia. Habría en-
tonces que plantearse la propuesta de diseño y establecimiento 
de un entorno distribuido de recuperación de información para 
su utilización en bibliotecas virtuales de carácter académico o de 
cualquier ámbito de trabajo. La recuperación de información (RI) 
es, desde los primeros tiempos de existencia de la Red y particu-
larmente de la World Wide Web, uno de los principales proble-
mas a solucionar de cara a lograr un uso masivo de Internet como 
sistema de conocimiento.

La RI ha trabajado tradicionalmente sobre colecciones de 
datos estáticos, concentrados en un solo lugar y organizados en 
registros de acuerdo con alguna forma de esquema o patrón. En 
Internet los datos se encuentran enlazados a través de enlaces 
hipertextuales, distribuidos geográficamente, están bastante des-
estructurados y pueden contener información no textual. Estas 
diferencias con las fuentes tradicionales con las que trabajaba la 
RI tradicional han supuesto planteamientos nuevos adaptados al 
nuevo entorno, entre los que sin duda destaca en concepto de co-
nectividad, en el que se analizan los patrones de enlace de cara a 
analizar la estructura de la Web y posibilitar así una recuperación 
efectiva y eficiente de la información que contiene. A pesar de 
esto, todavía son utilizadas muchas técnicas de IR clásicas en sis-
temas que cuentan con agentes de recuperación de información. 
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Internet y los entornos distribuidos de información se adaptan 
muy bien a modelos de computación distribuida como los que 
ofrecen los agentes y es aquí donde éstos tienen su mayor po-
tencial, tanto en el desarrollo de nuevos sistemas de agentes que 
sirvan de base para la implementación como para el diseño de 
Bibliotecas Virtuales.

La RI ha sido un campo de investigación enormemente 
activo en los últimos veinticinco años, tanto en el área de la in-
formática como en el de la biblioteconomía y documentación. 
La llegada de Internet no ha hecho sino intensificar la actividad 
investigadora en esta disciplina, provocando una aceleración no-
table en su desarrollo. No obstante, la llegada de Internet tam-
bién ha provocado el replanteamiento de muchas de las bases que 
constituían esta disciplina, provocando cambios importantes en 
la concepción del proceso de recuperación de información. El 
desarrollo de la Web Semántica y su relación en el campo de la 
«recuperación de información» y del procesamiento del lengua-
je natural es otra de las áreas fundamentales de trabajo enfoca-
das hacia el concepto de Internet como «biblioteca universal». 
En este campo se está trabajando, especialmente en el ámbito de 
la investigación universitaria, en el uso de sistemas informáticos 
(basados en código abierto software libre-sistema operativo Li-
nux/Debian) programados para la sistematización de tesauros y 
otros sistemas relacionados con la organización del conocimiento 
que circula a través de la infopista.
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Figura 22. Mediateca en línea

Figura 23. Proyecto de investigación multimedia
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Figura 24. Sistema multiagente de gestión y recuperación de información

CONCLUSIONES

Finalmente, en virtud de todo lo expuesto anteriormente, 
el autor de estas páginas se permite plantear unas conclusiones 
muy concretas para reflexión de todos aquellos profesionales que 
nos sentimos y estamos involucrados en la producción, difusión, 
docencia, estudio e investigación aplicados a los medios de comu-
nicación en sus diversos ámbitos de trabajo:

1. La era digital, la sociedad de la información, la socie-
dad documental, la sociedad multimedia, la sociedad del cono-
cimiento, la sociedad-red... posibilitan, ahora más que nunca, el 
uso generalizado y estandarizado de herramientas de alcance glo-
balizador que acerquen el conocimiento (el patrimonio científico 
y cultural) a millones de usuarios interesados en el mismo.

2. Congresos, jornadas, seminarios, simposios, encuen-
tros… nacionales e internacionales han puesto y ponen de ma-
nifiesto constantemente carencias y necesidades de integración, 
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producción y difusión de los fondos documentales de los archivos 
a nivel nacional y global, mediante su colocación en redes e inter-
conexión en línea de las instituciones productoras.

3. Dispersión del conocimiento: propuesta de integración 
del conocimiento humano y su distribución vía Web en pos de 
una especie de «biblioteca universal» de todos y para todos.

4. Dicha propuesta supone un estudio y desarrollo a fondo 
y pormenorizado de la denominada Web Semántica, en aras de 
conseguir una Red Inteligente, ampliamente sistematizada y es-
tructurada mediante un tratamiento documental idóneo.

5. Importante y necesaria función del documentalista de 
medios de comunicación como gestores de información, gestores 
del conocimiento (digital), como valor añadido en las empresas, 
como expertos en el tratamiento de la información y su contribu-
ción a dotar de calidad a los contenidos que emiten los medios de 
comunicación. Y, por ende, del archivo digital como eje central 
en todos los medios de comunicación del flujo informativo que 
ellos generan.
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Daniel Buján Núñez
Centro Superior Bibliográfico de Galicia (CSBG)

A dixitalización do patrimonio bibliográfico preséntase 
como un proceso asociado á recuperación, conservación e difu-
sión do patrimonio bibliográfico (e documental), neste caso que 
nos ocupa, no ámbito galego, que consiste, actualmente, na re-
produción dixital, almacenamento e difusión, esencialmente por 
internet, do patrimonio manuscrito ou impreso conservado nos 
diversos centros galegos con coleccións de especial interese para 
Galicia ou en centros exteriores que conteñan fondos que poidan 
ser considerados de interese para a nosa cultura (a produción li-
gada aos centros galegos en América é o mellor exemplo).

Na presente comunicación preténdese expoñer, dunha 
forma breve, os inicios, os obxectivos e circunstancias, así como a 
actualidade e a actual planificación de obxectivos cara á dixitaliza-
ción e difusión do patrimonio bibliográfico galego, centrándonos 
de forma especial na política levada a cabo polo Centro Superior 
Bibliográfico de Galicia (CSBG), só ou en colaboración con outras 
entidades como o Consello da Cultura Galega, a Fundación Ci-
dade da Cultura ou a Biblioteca da Universidade de Santiago de 
Compostela, entre outras.

Non é necesario dicir que todo este proceso está intima-
mente ligado a un desenvolvemento tecnolóxico, no que as posi-
bilidades deste foron abrindo ventás moitas veces inesperadas, e 
que por esa razón ten influído de forma fundamental na fixación 
de políticas e obxectivos para este longo labor de recuperación. 
Paréceme importante incidir neste aspecto, en canto elementos 
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que non deixan de ser tecnolóxicos, como o da distribución das 
imaxes por liñas de alta densidade. Nestes momentos está cam-
biando de forma drástica o mundo do acceso e consulta aos textos 
do patrimonio impreso, aquí e en todo o mundo.

Os puntos, polo tanto, nos que quero estruturar esta par-
ticipación son, en avance, os seguintes:

Na primeira parte da exposición hai que sinalar as bases 
funcionais, de política patrimonial, tecnolóxicas e normativas do 
proceso:

1. En primeiro lugar, as razóns, vantaxes e posibilidades 
deste novo medio de conservación e transmisión de patrimonio.

2. En segundo lugar, as bases tecnolóxicas nas que se apoia 
o proceso, tanto no referente á propia dixitalización como á súa 
difusión por redes como internet.

3. En terceiro, lugar os aspectos referentes á recuperación 
da información e á normalización no acceso ás imaxes.

Nestes dous últimos puntos só intentarei sinalar aqueles 
elementos que teñen maior relación co proceso en Galicia, dado 
que esta participación se complementa coa do meu compañeiro 
Xavier Agenjo, un dos mellores expertos nos aspectos de norma-
tiva de descrición e acceso ás imaxes e no mundo relativamente 
novo dos metadatos, que vai estenderse neses temas concretos na 
súa participación.

Na segunda parte centraríame de forma máis concreta nos 
procesos de dixitalización do patrimonio bibliográfico levados a 
cabo en Galicia.

AS RAZÓNS DA DIXITALIZACIÓN

A dixitalización dos fondos do patrimonio bibliográfico e 
documental preséntase cun múltiple obxectivo:

1. A conservación do patrimonio
É indubidable que o carácter perecedoiro de moito do ma-

terial sobre o que se asenta a cultura escrita e impresa resulta un 
importante hándicap cara á súa conservación. Este perigo afecta a 
algúns materiais de forma especial, como a prensa, o que fai que 
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cada vez sexa máis difícil atopar coleccións en bo estado e, ao 
mesmo tempo, que sexa importante realizar o antes posible unha 
copia de seguridade do material do que teñamos constancia da 
súa existencia, de forma que, en caso de perda do orixinal, conte-
mos sempre, polo menos, cunha copia da publicación.

Esta política de conservación complétase, ademais, coa posi-
bilidade que a copia dixital ofrece de ser consultada en lugar do orixi-
nal (polo xeral, nunha busca de información, a consulta do orixinal 
non é precisa), o que supón a posibilidade de restrinxir o uso 
deste e de, polo tanto, contribuír á súa preservación.

2. As posibilidades de recuperación do patrimonio
O feito de non ter a necesidade de contar co orixinal facili-

ta a obtención de copias e o feito de poder contar con exemplares 
dixitalizados, que sería, doutra forma, imposible contar con eles se 
fose preciso adquirir ou contar co orixinal para a súa consulta.

Tamén facilita a integración de coleccións, especialmente 
naqueles materiais (volvemos ao caso da prensa) que, polas súas 
características, non sempre están completos e que, ás veces, se 
poden completar integrando diversas coleccións, mantendo ao 
mesmo tempo as coleccións na súa situación física.

Non é necesario engadir que procesos deste tipo inciden 
tamén, de forma especial, na colaboración entre organismos e no 
desenvolvemento de normas e proxectos comúns de salvagarda e 
difusión do patrimonio.

3. A difusión do patrimonio
As copias, tanto que sexa en microfilme como en soporte 

dixital, permiten, coa súa fácil reprodución, multiplicar os puntos 
de consulta dun impreso sen a necesidade de contar co orixinal. 
Coa dixitalización, que permite a súa transmisión por canles de 
comunicación coma a de internet, estas posibilidades vense mul-
tiplicadas ata o infinito.

O SOPORTE TECNOLÓXICO

Este aspecto da dixitalización é, posiblemente, o que nos 
últimos anos sufriu unha maior evolución.
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Por unha parte, no propio proceso de dixitalización, que 
conta actualmente con equipamento especialmente adecuado para 
a dixitalización de impresos –anteriormente adoitábase utilizar o 
mesmo microfilme como etapa intermedia cara á dixitalización. 
Por outra parte, o desenvolvemento de programas e normas para 
a compresión de imaxes, que vai ter unha importancia vital cara á 
súa transmisión por redes como internet.

Nestes momentos, as características da dixitalización que 
se está a producir no CSBG, que se seguen como norma xeral para 
os impresos (algúns materiais coma a cartografía precisan resolu-
cións máis altas), son:

Características da dixitalización de textos en b/n: valores 
mínimos:

Resolución: 300 ppp
Profundidade de bits: 8 bits (256 niveis de grises)
Características da dixitalización de textos en cor: valores 

mínimos:
Resolución: 300/600 ppp
Profundidade de bits: 24 bits (16,7 millóns de tons de cor)
O formato de saída será TIFF sen compresión
Para o acceso á imaxe a través de internet realízase outra 

copia, neste caso comprimida, de forma que pese o menos posible 
(entre 50 e 200 k), pero que sexa perfectamente lexible.

As características normalmente utlizadas das imaxes para 
visualizar en internet son as seguintes:

Resolución: 200 dpi (b/n)
Profundidade de bits: b/n
Compresión: TIFF G 4
A transmisión por redes de comunicación é, sen dúbida, 

o elemento que vai ter maior transcendencia na actualidade. Nas 
primeiras fases do proceso de dixitalización de patrimonio pre-
víase que as copias se consultasen directamente no ordenador 
persoal ou, no mellor dos casos, a través de intranets no propio 
centro. Non se trataba, en calquera caso, dunha función demasia-
do diferente da que cumpría no seu momento a microfilmación: 
copia de seguridade e posibilidade de consulta en lugar do orixi-
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nal. Incluso nos primeiros momentos de internet esta función de 
difusión a través da rede non estaba plenamente operativa, en 
función, sobre todo, do enorme peso, mesmo comprimidas, das 
imaxes, para a velocidade que a rede primitiva tiña para a trans-
misión de información.

Actualmente, non obstante, as características técnicas das 
redes de transmisión de datos permiten acceder a través de in-
ternet a imaxes dun peso medio (e mesmo alto, aínda que máis 
lento) a velocidades xa perfectamente operativas. Con isto cambia 
radicalmente o panorama da consulta. Por sinalar só algunhas das 
moitas vantaxes:

- posibilidade de consultar o patrimonio dende o terminal 
persoal, evitando os desprazamentos. Dende o propio domicilio 
ou lugar de traballo, en calquera lugar (conectado) do mundo, 
pódese acceder a todas as coleccións accesibles por internet (cada 
vez máis, en progresión xeométrica);

- rapidez das consultas e do acceso aos documentos;
- posibilidade de consulta múltiple: moitos usuarios ao 

mesmo tempo;
- horarios e tempos ilimitados. Pódese acceder en calquera 

momento de calquera día;
- posibilidade de obter copias ao momento, tanto en for-

mato dixital como en papel;
- posibilidades acrecentadas de busca e localización de 

imaxes, ao poder aplicar metadatos e programas de análises e bus-
ca de información.

O ACCESO Á INFORMACIÓN

Para poder consultar estas imaxes é preciso a creación de 
elementos de análise e busca que permitan a súa recuperación por 
parte dos investigadores. Estes elementos de descrición teñen di-
versas formas e responden a diferentes estruturas de busca. Sobre 
eles inciden, ademais, as novas formas de normalización de recu-
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peración, os metadatos, estruturas de descrición da información 
contida nas coleccións dixitais co fin de permitir o aproveitamen-
to e recuperación dos datos contidos nelas.

Estas estruturas de información anexas ás imaxes, basea-
das nunha descrición en formato recuperable a través de buscas, 
polo xeral, aínda que non unicamente, en bases de datos, son in-
dispensables para a recuperación da información contida ou im-
plícita na documentación, que, como imaxe que é (estamos a falar 
sempre de copias dixitais dos orixinais), carece dunha estrutura-
ción que permita a recuperación normalizada dos seus contidos.

Na colección dixital do CSBG utilízanse varias formas de 
información adxuntas ás imaxes:

- Unha forma que podemos considerar «automática», que 
consiste en aplicar un programa de OCR (recoñecemento de ca-
rácteres) sobre o texto e posteriormente un programa de busca en 
texto libre aplicado sobre esta información xa en formato texto. É 
o sistema que se está a aplicar para a prensa, fundamentalmente 
pola dificultade que representa unha indización ou catalogación 
dos contidos, ás veces mínimos, do inxente número de páxinas 
existentes de prensa.

- Unha forma que podemos considerar «documental», 
que consiste na elaboración de campos ou formatos que permitan 
a busca e posterior acceso ás imaxes.

 Esta estruturación realízase de dúas formas:
- A primeira, semiautomática, a través dos propios nomes 

dos ficheiros.
A estrutura dos nomes dos ficheiros, que se está a aplicar 

para as imaxes dixitalizadas do CSBG, é como segue:
No caso da prensa:
tít_anomesdía_n.º da publicación.
  xxxx_xxxxxxxx_xxxxx
(nome da carpeta en que se han de gardar as imaxes das 

páx. dun n.º dunha publicación periódica).
tít_anomesdía_n.º da publicación_n.º de páx.
  xxxx_xxxxxxxx_xxxxx_xxxxx
(nome da imaxe dunha páx. dunha publicación periódica).
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 As imaxes de cada páxina dun número dunha publicación 
periódica van gardadas dentro de cadansúa carpeta. Todos os ar-
quivos dunha mesma obra almacénanse nun mesmo directorio. 
Incluíuse un arquivo a maiores, chamado «documento.txt», no 
que se realiza a descrición da obra dixitalizada (polo menos títu-
lo, autor, ano de publicación e descrición física).

As imaxes procedentes de monografías estrutúranse do 
seguinte xeito:

Asignación dun código único da forma CODG. Este uti-•	
lízase como clave única na base de datos específica co-
rrespondente e tamén como nome do directorio físico, 
que almacena todas as imaxes das páxinas do volume.
As imaxes correspondentes a un volume van nomeadas •	
en orde alfabética na forma CODG _NNNN_AAAAA, na 
que CODG é o código do volume, NNNN é o número 
de páxina físico (non a numeración interna) e AAAAA 
é a información relevante á páxina (por exemplo, se é 
cuberta –cub01...–, o número da paxinación interna 
–p0001...–, anuncios –anu01...–, etc.).

- A segunda forma de acceso ás imaxes é a que se realiza 
a través das bases de datos bibliográficas a partir dun campo de 
enlace entre o formato MARC correspondente e o arquivo coas 
imaxes do texto

Á parte das informacións e estruturas de recuperación 
anexas ás imaxes existe unha serie de páxinas de consulta que 
intentan facilitar a localización da información buscada. Segundo 
o tipo de documento elabórase un tipo diferente de sistema de 
busca:

- para o caso de prensa periódica elabórase unha listaxe de 
cabeceiras que permite a busca por título, lugar de edición e por 
ano. A páxina atópase en www.csbg.org/prensagalega;

- para o caso de monografías elaborouse un lugar web 
específico de «autores galegos», no que se pretende reunir para 
cada autor, e nunha páxina dedicada a este, a información exis-
tente na rede e impresa e o acceso á súa obra. A páxina atópase en 
www.autoresgalegos.org;
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- para a cartografía estableceuse un acceso con busca xeo-
gráfica (www.csbg.org/cartografia).

UN PEQUENO RESUMO DO ACTUAL PROCESO  

DE DIXITALIZACIÓN DO PATRIMONIO

Non convén esquecer, antes de máis nada, que o proce-
so de dixitalización do patrimonio bibliográfico é un proceso 
que, en certo modo, continúa un proceso precedente, que é o da 
microfilmación do patrimonio. De feito, e xa dende os primei-
ros momentos, vaise proveitar o traballo realizado neste campo 
(a dixitalización a partir do microfilme é moito máis barata que 
a partir do orixinal) para a confección da biblioteca dixital. Tal é o 
caso das coleccións de prensa dixitalizada da Biblioteca Universi-
taria de Santiago e do Consello da Cultura Galega (prensa galega 
na Arxentina) ou, máis recentemente, coa colección de «Galicia 
Nueva» conservada no concello de Vilagarcía.

En calquera caso, o proceso de dixitalización comeza, 
polo menos no que ao CSBG atinxe, en febreiro de 1997, ano en 
que se aproba a iniciación dun expediente para a dixitalización, 
por concurso público, de diversas publicacións conservadas nas 
bibliotecas públicas nodais de Pontevedra e de Lugo.

As razóns desta elección son varias:
- Non hai que esquecer que, a pesar do seu inhabitual 

nome, o CSBG é, dende 1979, a biblioteca nacional de Galicia e 
ten como función, tal e como aparece sinalado na Lei 14/1989, de 
bibliotecas de Galicia, a recuperación, conservación e difusión do 
patrimonio bibliográfico;

- O CSBG carece de coleccións propias nese momento. A 
dixitalización permítelle ao CSBG, por un lado, centralizar nunha 
colección dixital os fondos dispersos polas diferentes bibliotecas 
galegas (e de fóra de Galicia con fondos galegos) e, por outro lado, 
dar o servizo da súa consulta de forma centralizada e conxunta. 
Existe a posibilidade de contar con copias sen necesidade de con-
tar co orixinal.
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- Elíxese nese momento comezar pola dixitalización da 
prensa polo estado delicado do material e polo perigo de perda 
das coleccións, o uso das cales precisa cada vez máis restricións, 
polas dificultades para a súa consulta debido á escaseza e á dis-
persión dos fondos e pola importancia informativa contida nos 
propios fondos.

- Elíxese, así mesmo, o século XIX en canto buscasen ca-
beceiras sobre as que non existan dereitos vixentes de propieda-
de intelectual. Este coidado manterase durante todo o proxecto: 
importancia de manter o debido respecto a calquera dereito de 
propiedade que estea vixente sobre o material dixitalizado e di-
fundido por calquera medio. Por esa razón os fondos actualmente 
dispoñibles a través das páxinas do CSBG son na meirande parte 
anteriores a 1900.

A partir desas datas o proceso e dixitalización é continuo, 
organizándose a colección en diversos grupos.

Cartografía Histórica de Galicia

De momento conta cun total de 371 mapas dixitalizados. 
Todos eles levan asociado un enlace que nos leva á catalogación 
bibliográfica do mapa e dende aí pódese acceder ao mapa dixita-
lizado. Encóntranse todos en formato JPG e pesan unha media de 
470 Kb, aínda que hai mapas cun peso dende 39 Kb ata 5364 Kb.

Gravado

O apartado dos gravados na páxina web da Biblioteca 
Dixital aínda non está activado, pero existe bastante documen-
tación que xa está case lista para a súa introdución e posta en 
funcionamento. Os gravados pertencen a autores de orixe galega 
ou de orixe non galega, pero que publicaron gravados seus en 
publicacións galegas.

Nestes momentos atópanse dixitalizados os gravados que 
se corresponden coas publicacións periódicas La Ilustración Ga-
llega y Asturiana e Spes, á parte dalgúns gravados soltos, especial-
mente do século XVIII.
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Para o acceso preténdese, o mesmo que en autores gale-
gos, crear unha páxina para cada autor na que sintetizar a infor-
mación existente e dar acceso á súa obra dixitalizada.

Manuscritos

O CSBG conta con 73 manuscritos dixitalizados proce-
dentes da Universidade de Santiago, ademais dunha serie de ma-
nuscritos dixitalizados procedentes das súas propias coleccións, 
en concreto:

Fondos de Manuel Murguía e outros: contén «Apuntes •	
Varios», «Follas Soltas», «Historia de Celanova» e «His-
toria de Rivadavia». En total 184 imaxes en calidade 
alta, TIF sen comprimir.
Outros manuscritos: contén: «A Través del Atlántico», •	
«Curiosidades», «Diario de Pontevedra….». En total, 
257 imaxes en calidade alta, TIF sen comprimir.
Fondos de Wenceslao Fernández Flórez: (todo en cali-•	
dade alta, TIF sen comprimir):

  -Banda deseñada: El Malvado carabel: 87 imaxes.
  -Correspondencia: 297 imaxes.
  -Documentos persoais: 28 imaxes.
  -Manuscritos: 3045 imaxes.

Monografías

Actualmente cóntase con 3184 monografías procedentes 
na case totalidade da Biblioteca da Universidade de Santiago.

As imaxes dixitalizáronse tanto en formato de alta cali-
dade como en TIF-G4 para a súa consulta na web. Créase tamén 
un rexistro no Catálogo Colectivo, no que se inclúen os campos 
035, onde aparece o Código co cal se identifica a monografía, e 
o campo 856, no que aparece un enlace que leva directamente á 
imaxe dixitalizada.
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Prensa Antiga

As primeiras publicacións que chegaron ao CSBG proce-
dían da biblioteca nodal de Pontevedra e da de Lugo, así como 
imaxes dixitalizadas a partir de microfilmes da Biblioteca Uni-
versitaria de Santiago e do Consello da Cultura Galega. O estado 
actual pode resumirse nunha oferta de máis de 150 publicacións, 
xa dispoñibles dende a web (non todas se atopan completas, boa 
parte delas recollen o que se conserva nas coleccións dixitaliza-
das), que suman aproximadamente un total de 750 000 imaxes 
procedentes de diferentes e moi diversas institucións.

O PROCESO METODOLÓXICO

En canto á metodoloxía de traballo, a organización do 
proceso distribúese da seguinte maneira:

Supervisións dos procesos de dixitalización: selección do 
material que se vai dixitalizar, establecemento das pautas para 
proceder ao escaneado e a forma de entrega do traballo (CD, nal-
gúns casos en DVD).

Revisión e tratamento de imaxes

Recepción de CD de prensa dixitalizada previamente se-
leccionada.

Pasar aos PC e visionado, revisión e valoración positiva ou 
negativa da calidade das imaxes 

Tratamento das imaxes: estas deben estar no mesmo for-
mato. Se non están hai que comprimilas para a súa inserción na 
web (TIF-G4).

Adxudicación dun nome de identificación para cada imaxe e 
mesmo para cada exemplar, que consiste nun código alfanumérico.

Organización

Realización de copias de seguridade no PC dos datos xa 
tratados.



246 Daniel Buján Núñez

Traslado e introdución no servidor dos directorios xa 
creados para o seu posterior tratamento a través do programa de 
recoñecemento de caracteres.

Comprobación entre os fondos recibidos e xa almacena-
dos para evitar posibles duplicados.

Informe dos novos datos introducidos.

Actualización da base de datos

Existe unha base de datos creada en Access na que se re-
collen os datos específicos de toda a prensa que aparecen pola súa 
vez na web, organizados en 17 campos.

Introdución das novas publicacións a medida que se van 
recibindo.

Actualización de información.
Investigación en diferentes fontes documentais para in-

troducir unha breve información sobre a historia da publicación, 
que se vai inserir nesta base de datos.

Catalogación

Nos casos que proceda, creación de rexistros bibliográ-
ficos dentro do Catálogo Colectivo de Publicacións Periódicas e 
introdución dun campo específico cun link que leva directamente 
á visión da imaxe.

Copias de seguridade: ao final do proceso requírese facer 
unha copia en DVD por cada publicación.

Todo este proceso realízase en colaboración co Centro Mul-
timedia de Galicia e coa Fundación Cidade da Cultura de Galicia.

RESUMO

O número de imaxes que actualmente forman parte da co-
lección dixital de patrimonio bibliográfico de Galicia:
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Prensa: aprox. 750 000 imaxes.
Cartografía: 371 imaxes.
Manuscritos: 21 150 imaxes.
Monografías: 263 602 imaxes (prov. en espera do último 

envío da Universidade de Santiago).





PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN Y DE RECUPERACIÓN  

DE MATERIAL EN GALICIA

Javier Agenjo Bullón
Empresa DIGIBIS

[En este artículo, revisado a principios de febrero de 2006, actualizo 
algunos de los datos y referencias de determinadas informaciones que 
presenté y expuse el 1 de diciembre de 2005 porque me parece útil 
recoger estas actualizaciones en aspectos que podrían considerarse 
básicos].

Los procesos de digitalización y recuperación de material 
bibliográfico en Galicia seguramente tienen su antecedente en la 
Ley de Patrimonio Histórico Español y en el instrumento de con-
trol, que, definido en su Reglamento, dio origen al Catálogo Co-
lectivo del Patrimonio Bibliográfico, proyecto que se lleva a cabo 
por medio de la colaboración entre las distintas Comunidades 
Autónomas y la Administración Central. La Comunidad Autóno-
ma de Galicia fue una de las primeras en comenzar esta tarea, en 
1989. Se han publicado a lo largo de estos años algunas revisio-
nes del estado de la cuestión del proyecto1, que permiten conocer 
su función y planteamiento. Un planteamiento estratégico sobre 
cuál ha de ser, desde mi punto de vista, la función de las Biblio-

1. «El catálogo colectivo del Patrimonio Bibliográfico Gallego: impresos de los 
siglos XVII y XIX» / Ignacio Cabano Vázquez, Xavier Agenjo Bullón, Pilar Palá Gasós, 
Boletín de la ANABAD, ISSN 0210-4164, tomo 38, n.º 1-2, 1988, pp. 249-258 y «El 
catálogo colectivo del Patrimonio Bibliográfico de Galicia (C.C.P.B.G.): Balance de 
una década en Galicia (1987-1997) y propuestas para el futuro» / Ignacio Cabano 
Vázquez, Helena Verdía Armada, Xavier Agenjo Bullón, Boletín de la ANABAD, ISSN 
0210-4164, tomo 50, n.º 2, 2000, pp. 101-118.
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tecas Nacionales a la hora de reunir digitalmente la información 
disponible tuve ocasión de expresarla en una ponencia2 realizada 
en las Jornadas sobre Bibliotecas Nacionales, que tuvo lugar en la 
Biblioteca Valenciana y que, por ser muy fácilmente accesible en 
la Web, me permito remitir al lector.

Sin duda alguna, otra de las actuaciones fundamentales 
para llevar a cabo la digitalización y la difusión del patrimonio bi-
bliográfico y, en general, de todo aquello que constituye el legado 
que se recoge en las distintas Instituciones de Memoria, archivos, 
bibliotecas, museos, así como centros de documentación y heme-
rotecas está tomando una nueva fisonomía mediante la irrupción 
en la red de un nuevo tipo de bases de datos, en el cual la informa-
ción se transforma en conocimiento y que reciben el nombre de 
ontologías. Si cuando pronuncié la conferencia el 1 de diciembre 
de 2005 la norma ISO 211273 se encontraba en fase de borrador 
final, ya ha adquirido su forma definitiva y, sin duda, debe consti-
tuir el marco de referencia final sobre el que construir el edificio 
de la digitalización de los materiales bibliográficos, archivísticos 
y museológicos que propicien el acceso a la información y al do-
cumento y que permitan llevar a cabo de forma coordinada este 
tipo de iniciativas.

Me adelanto a razonamientos posteriores al afirmar que 
no sólo por la enorme riqueza de información que proporciona la 
prensa histórica, sino por la extremada fragilidad del soporte en 
el que se encuentra impresa y el deterioro espontáneo que sufre a 
causa de su pH ácido, constituye la primera prioridad en la recu-
peración de la información, sin contar como digo, en la enorme 
fuente de información que supone para un conjunto de amplia 
gama de intereses por parte no sólo de investigadores y especia-

2. «Recursos digitales: un reto para las bibliotecas nacionales» // Jornadas sobre 
Bibliotecas Nacionales «Las Bibliotecas Nacionales del siglo XXI», Biblioteca Valenciana, 
18-21 de mayo de 2005. - bv.gva.es/documentos/Ponencias/Agenjo.pdf.
3. Sobre la aprobación y sus repercusiones de la ISO/FDIS 21127 (que era el estado 
en que se encontraba cuando presenté mi exposición el 1 de diciembre de 2005, 
puede verse Report on ISO 21127, Information and documentation – A reference onto-
logy for the interchange of cultural heritage information: Plenary meeting of TC46 SC4 
WG9, Chiang Mai, Thailand, February 8, 2006 / Nicholas Crofts, Convenor. – http://
www.niso.org/international/SC4/N581.pdf.
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listas, sino del público en general4. Por ello, siento una especial 
satisfacción al comprobar que, como ha expuesto en estas mismas 
Xornadas mi querido amigo y compañero don Daniel Buján, jefe 
del Servicio del Libro y Bibliotecas de la «Consellaría de Cultura 
de la Xunta de Galicia», la prensa gallega se ha beneficiado de una 
atención preferente y puede consultarse en el sitio que se señala a 
continuación. También la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, 
proyecto en curso de realización por la Subdirección General de 
Coordinación Bibliotecaria, ha prestado una atención coordinada 
con la Xunta de Galicia a la digitalización de la prensa gallega.

http://www.csbg.org/bibliotecadixital/asp/index.asp

Junto a las publicaciones periódicas ha sido siempre un 
objeto especial de atención el fondo antiguo, fundamentalmente 
las monografías, aunque también otros materiales, como la car-
tografía, se han visto favorecidos por la digitalización que se ha 
llevado a cabo en Galicia. No deja de encontrarse aquí una para-

4. «La cuarta salida de El Monje digital y sus problemas hemerográficos: una recapi-
tulación» / Xavier Agenjo Bullón, Boletín de la ANABAD, ISSN 0210-4164, tomo 54, 
n.º 4, 2004, pp. 119-138.
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doja, puesto que el fondo antiguo impreso, en líneas generales, 
en papel de buena calidad corre menos peligro de desaparecer 
que la prensa o incluso las monografías impresas desde 1850 
aproximadamente; sin embargo, la rareza de estos fondos hace a 
veces aconsejable su digitalización no tanto para facilitar su con-
servación como su acceso. Por estos dos conceptos, preservación 
y accesibilidad, hasta hace poco tiempo antitéticos, se han visto 
felizmente resueltos en la síntesis que supone la digitalización, 
siempre y cuando ésta se lleve a cabo cumpliendo determinada 
normativa, extendida internacionalmente. Fundamentalmente, y 
como veremos más adelante, se trata de incorporar al modelo de 
digitalización la utilización de metadatos para, mediante el mo-
delo OAI-PMH5, asegurar su visibilidad en la red por medio de 
métodos de recolección (harvesting) de metadatos y, en general, 
adoptando la normativa que, a instancias de la IFLA, de la ICA y 
del ICOM, suscribió la UNESCO basándose en las recomendacio-
nes de la Digital Library Federation6.

Una iniciativa importante, también ya realizada en Gali-
cia, ha sido la elaboración de una bibliografía de autores gallegos, 
e, incluso ya de una forma continuada, de una base de datos en 
soporte cederrón, que recoge la producción gallega hasta 20027. 

5. «La recolección de metadatos (metadata harvesting) y su aplicación en España» 
/ Xavier Agenjo Bullón y Francisca Hernández Carrascal // 9 Jornadas Españolas de 
Documentación, Madrid, 14 y 15 de abril de 2005, Palacio Municipal de Congresos; 
[organiza, FESABID; coordina, SEDIC]. – [Madrid]: FESABID, 2005. – 586 p. – ISBN 
84-930335-5-3. Además del texto de la comunicación, puede verse la presentación, 
que tuvo lugar el viernes, 19 de abril, http://www.fesabid.org/madrid2005/descargas/
presentaciones/comunicaciones/hernandez_francisca.pps.
6. Directrices para proyectos de digitalización: de colecciones y fondos de dominio públi-
co en particular para aquellos custodiados en bibliotecas y archivos / estas directrices 
son el resultado del trabajo de un grupo de expertos de IFLA e ICA (International 
Council on Archives) invitados por la UNESCO; traducidas por el grupo de trabajo 
de colecciones digitales de las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Cultura. 
– Madrid: Ministerio de Cultura, Secretaría General Técnica, D.L. 2005. – 183 p.; 21 
cm – ISBN 84-8181-271-4.
7. Centro Superior Bibliográfico de Galicia. O libro galego (ata 2003). [Recurso 
electrónico] / Elabora, Centro Superior Bibliográfico de Galicia. – [Santiago de 
Compostela]: Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Promocción Cultural, [2005]. 
– 1 CD-ROM. – (Patrimonio bibliográfico de Galicia. Serie bibliográfica; 1). – ISBN 
84-453-4033-6.
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Es muy probable que esta información se actualice próximamen-
te, de tal modo que se pueda disponer de una bibliografía nacio-
nal retrospectiva. Es importante señalar que todos estos materia-
les digitalizados, además de su difusión a través de la red, bien 
acudiendo directamente a las URL en las que se encuentran o 
bien mediante procedimientos más avanzados como repositorios 
OAI, o incluso ontologías, pueden constituir perfectamente un 
conjunto de materiales para la elaboración de recursos didácticos, 
de tal modo que el discente pueda acceder desde dichos recursos 
didácticos a los propios libros, a los documentos de archivo o a las 
piezas de museo, teniendo así una imagen más cabal y perfecta 
de su patrimonio propio, lo que facilitará la adquisición de su 
conocimiento.

http://www.autoresgalegos.org/

 Una de las mayores dificultades que presenta la edición 
digital en la Web es pasar del estado de las ediciones facsimi-
lares, en modo imagen, a las ediciones en modo texto, pues el 
reconocimiento óptico de caracteres no funciona tan eficazmente 
como quisiéramos cuando se trabaja, no ya con letra manuscrita, 
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sino con distintas tipografías, letrerías sería la palabra exacta y no 
fuentes, de los distintos impresores de cuyos tórculos ha salido 
toda la producción editorial gallega. Justamente este punto, la di-
ficultad del OCR para textos impresos en lenguas no inglesas, se 
ha destacado en la revisión elaborada por la Unión Europea den-
tro de su programa i2010, nacido como consecuencia no sólo de 
la necesidad de crear una industria de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación en Europa, sino del reto que supone 
el proyecto Google Print, al que recientemente se ha sumado, con 
otra iniciativa paralela, Microsoft en los Estados Unidos. Dentro 
de lo que es el programa Ingenio 2010 existe una línea estratégica 
denominada Avanz@8, uno de cuyos subprogramas es la elabora-
ción de Contenidos Digitales, gestionado por la entidad privada 
de capital público Red.es. Creo que Galicia no debería quedar 
ausente de este proyecto y estoy seguro de que no será así.

http://www.planavanza.es/

8. http://www.planavanza.es/.
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ORGANIZACIÓN DE RECURSOS DIGITALES

Los recursos digitales deben catalogarse, al igual que cual-
quier otra forma de producción intelectual recogida en un sopor-
te, mediante su correspondiente normativa. Existen, por lo tanto, 
unas reglas de descripción específicas denominadas ISBD (ER), 
que ha venido a sustituir las antiguas ISBD (CF). También las 
FRBR9 jugarán un papel fundamental, así como el Conceptual Re-
ference Model10, soporte conceptual básico para la realización de 
ontologías, definido por el Comité Internacional de Documenta-
ción del Consejo Internacional de Museos (CIDOC-ICOM), que 
cuenta con el apoyo del programa de Tecnologías para la Socie-
dad de la Información (IST) de la Unión Europea y que está en 
una fase muy avanzada de transformación en la norma ISO 21127. 
Existe un grupo de trabajo para la armonización de la normativa 
FRBR con CRM, que esperemos que de frutos próximamente.

En cualquier caso, una revisión global de la situación pue-
de verse en De re bibliografica galaeciana11 y existe una excelente 
colección denominada Bibliofilia de Galicia, que dirige Ignacio Ca-
bano, y que recientemente se ha visto editada en soporte digital12. 
Una recopilación sobre los recursos digitales sobre Galicia debería 
formar parte de los proyectos de visibilidad de las colecciones digi-
tales. El Ministerio de Cultura recientemente ha puesto en marcha 
un proyecto cooperativo en el cual se relacionan los distintos pro-
yectos de digitalización en España, incluyendo, lo que es muy inte-

9. Requisitos funcionales de los registros bibliográficos: informe final / Grupo de Estudio 
de la IFLA sobre los Requisitos Funcionales de los Registros Bibliográficos; aprobado 
por el Comité Permanente de la Sección de Catalogación de la IFLA; traducción de 
Xavier Agenjo y María Luisa Martínez-Conde. – [Madrid]: Ministerio de Cultura, 
Secretaría General Técnica, [2004]. – 239 p. – ISBN 84-8181-213-7.
10.  http://cidoc.ics.forth.gr/.
11. De re bibliographica galeciana, situación y perspectiva de la bibliografía en Galicia 
/ Ignacio Cabano Vázquez, Mercedes Fernández Valladares, Xavier Agenjo Bullón // 
Cooperación, realidade e futuro: II Xornadas de Arquivos, Bibliotecas e Museos de Galicia: 
A Coruña, 24-26 de abril de 1997 / [organiza] ANABAD-Galicia. – [Santiago de 
Compostela]: Consellería de Cultura e Comunicación Social, 1997. – pp. 655-756.
12.  Bibliofilia de Galicia (tomos 1 ao 23) 1ª ed. Santiago de Compostela, Xunta de 
Galicia, 2005. CD-ROM –(Patrimonio bibliográfico de Galicia. Serie facsimilar, n.º 2).
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resante, los e-prints, así como un recolector OAI-PMH. Resulta cla-
ro, pues, que se debería dotar a los recursos digitales ya existentes 
en Galicia que se han ido mencionando tanto de repositorios que 
pudieran ser recolectados por proyectos tales como OAIster, Scirus 
o el del propio Ministerio de Cultura, así como al mismo tiempo 
se debería intentar una política de conservación de esos recursos 
digitales según la estrategia que ha dado origen a proyectos como 
PADI13, FEDORA14, MINERVA15 o Wayback Machine16. Este con-
junto de acciones que vengo mencionando forman parte, a nivel 
bibliotecario, de los objetivos del denominado ICABS (IFLA-CDNL 
Alliance for Bibliographic Standards)17.

http://lcweb2.loc.gov/cocoon/minerva/html/minerva-home.html

13.  Programa de la National Library of Australia denominado Preserving Access to 
Digital Information http://www.nla.gov.au/padi/.
14.  http://www.fedora.info/.
15.  Mapping the Internet Electronic Resources Virtual Archive, Library of Congress.  Mapping the Internet Electronic Resources Virtual Archive, Library of Congress. 
http://lcweb2.loc.gov/cocoon/minerva/html/minerva-home.html.
16.  http://www.archive.org/web/web.php.
17. «Influencia del ICABS en el futuro digital de las bibliotecas» / Xavier Agenjo 
Bullón, Francisca Hernández Carrascal. – En: Boletín de la ANABAD, ISSN 0210-
4164, tomo 54, n.º 1-2, 2004, pp. 387-396. También accesible en http://www.anabad.
org/admin/archivo/docdow.php?id=121.
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PRINCIPALES PROBLEMAS Y RETOS

Está claro que, dadas las dimensiones de la web y su ten-
dencia al crecimiento incremental, uno de los mayores problemas 
que se plantean es el de la visibilidad de los recursos digitales, 
así como la preservación y recuperación de este tipo de recursos, 
todo lo cual supone una mejora en la búsqueda y recuperación de 
esta información, que han de superar las limitaciones de los bus-
cadores más importantes y que están en la mente de todos.

En principio, esas limitaciones están basadas en que fun-
damentalmente consultan páginas estáticas HTML, aunque algu-
nos de ellos acceden desde hace poco tiempo a documentos PDF, 
y que también sólo buscan hasta un determinado nivel jerárquico 
y no son capaces de profundizar en la llamada «deep web», en la 
cual la información está organizada en bases de datos. Sin duda 
alguna, la solución más efectiva es la de recolección de metadatos 
mediante el protocolo OAI-PMH, tal y como se ha mencionado 
antes.

http://www.openarchives.org
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El crecimiento de esta solución es verdaderamente consi-
derable. Así, cuando preparé la presentación para la conferencia 
que pronuncié en el Consejo de Cultura Gallega, presenté datos 
–actualizados a 23 de noviembre de 2005– sobre OAIster, que 
recogía 6 073 500 registros procedentes de 572 instituciones. 
Cuando actualizo estas páginas, el número de registros a fecha 8 
de febrero de 2006 es de 6 505 552 registros de 604 instituciones, 
es decir, 432 000 recursos digitales nuevos en poco más de dos 
meses, lo que supone un aumento del 6,64%. Y no se olvide que 
no es ni con mucho el único recolector que existe. Scirus, dirigido 
más especificamente para recoger información digital en ciencia y 
tecnología, experimenta incrementos similares.

http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/

Conviene destacar que el protocolo OAI-PMH supone un 
importante avance por su carácter de búsqueda sobre datos con-
solidados sobre la normativa Z39.50 ANSI/NISO o ISO 23950, 
no sólo por la complejidad de aplicación de este protocolo, sino 
por la falta de precisión en búsquedas simultáneas por distintos 
grados de aplicación de la norma. Este problema se está intentan-
do solventar con la muy poco o nada utilizada en España ZING 
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(Z39.50 International Next Generation) y muy especialmente con 
el protocolo de búsqueda y recuperación SRW/U y, lo que es más 
interesante todavía, por la conjunción de todas estas normativas 
en un solo modelo. En relación con este aspecto de la recupera-
ción de la información en la red convendría destacar el trabajo 
realizado por la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad 
de Salamanca y la empresa DIGIBIS, que, bajo la dirección de la 
investigadora principal, Francisca Hernández, ha llevado a cabo 
una completa revisión a nivel nacional e internacional del estado 
del protocolo OAI-PMH y que pronto estará disponible en la red.

El modelo OAI no resulta especialmente difícil de imple-
mentar. En realidad lo mínimo es la creación de repositorios es-
táticos18 y a continuación extraer de una base de datos mediante 
la conversión de registros de una estructura de metadatos que sea 
accesible a través de un servidor web en una dirección URL. Es 
decir, no es necesario catalogar en Dublin Core ISO 15836 directa-
mente, sino que resulta muy sencillo mediante la correspondiente 
interfase de la que ya disponen algunos programas creados en 
España, generar los registros en DC. Es importante señalar que el 
DC sin cualificar es la estructura mínima necesaria, pero que, así 
mismo, es posible recolectar información en DTD y esquemas de 
XML para archivos como EAD19, el formato e-prints tan habitual 
en el mundo académico, y directamente en MARCXML Schema.

18. . Implementation Guidelines for the Open Archives Initiative Protocol for Metadata 
Harvesting. http://www.openarchives.org/OAI/2.0/guidelines.htm.
19. Los últimos dos catálogos publicados por el Archivo del Reino de Galicia expor-
tan la información en EAD, por lo tanto, y una vez creado el correspondiente repo-
sitorio, serían así mismo recolectables.
Real Audiencia de Galicia, catálogo de preitos e expedientes de mosteiros [Recurso 
electrónico] / dirección e introducción, Gabriel Quiroga Barro; realización, Cristina 
Bañobre Fraga... [et al.]; deseño e tratamento da base de datos no Arquivo do Reino 
de Galicia, Rafael Lorenzo Durán, Luis Suárez Tajes. – [Santiago de Compostela]: 
Xunta de Galicia, [2004]. – 1 CD-ROM. – ISBN 84-453-3864-1.
El mismo proceso se ha llevado a cabo con el Fondo documental del Pazo de Brandeso, 
conservado en el Arquivo do Reino de Galicia y que se encuentra en fase de repli-
cación.
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En esta misma línea convendría mencionar otros proyec-
tos como los que se citan a continuación y que cumplen con las 
funcionalidades descritas:

Acuerdo Universidad de Michigan + Yahoo

- Repositorio y Recolector OAIster accesible a través de 
Yahoo

- Libros, artículos, informes técnicos, imágenes, películas, 
discursos

- Difusión del contenido de proveedores (repositorios 
como LC, New York Public Library, Proyecto Gutenberg, etc.)

Proyecto mod_oai, financiado por la Andrew Mellon 
Foundation

- Desarrollo de software para transformar la información 
contenida en servidores Apache en repositorios OAI

- El módulo mod_oai se desarrollará bajo licencia pública 
(GNU Public License)

International Internet Preservation Consortium

- Bibliotecas Nacionales de Australia, Canadá, Dinamarca, 
Finlandia, Islandia, Italia, Noruega, Suecia, Inglaterra, Estados 
Unidos e Internet Archives.

MINERVA (Mapping the Internet Electronic Resources 
Virtual Archive)

- Promovido por la Library of Congress
- Conservar y difundir los recursos creados digitalmente e 

inexistentes en otro soporte físico

Acuerdo Google y Biblioteca Nacional de Australia  
(marzo 2005)
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http://www.nla.gov.au/padi/

LA WEB SEMÁNTICA

En mi opinión20, es necesario plantear y emprender un 
proyecto de singular importancia al que deberíamos denominar 
Ontología del Patrimonio de Galicia. Conviene recordar que las on-
tologías son el núcleo central del futuro estadio de la web actual 
a la que se denomina web semántica, en la cual las relaciones y 
enlaces de la información estarán basadas en conceptos y signifi-
cados, es decir, en el conocimiento; y permitirá la superación de 
uno de los mayores problemas que la red presenta en la actuali-
dad, la sobreabundancia de información que se ofrece al usuario 
en función de criterios no explícitos, lo que en la teoría de la 
comunicación se denomina ruido.

20. «De las bibliotecas virtuales a las ontologías y la web semántica» / Xavier Agenjo, 
Francisca Hernández. – En: II Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas: La biblioteca 
pública, compromiso de futuro: Salamanca, 17-19 de diciembre de 2004. – [Madrid]: 
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, 2004. – pp. 354-364.
Además de la edición en papel y en disco, puede consultarse en Internet en la dirección 
del Ministerio de Cultura y dentro de la sección Travesía: http://travesia.mcu.es/docu-
mentos/congreso_2bp/3a_sesion/comunicacion01.pdf.



262 Javier Agenjo Bullón

El objetivo es que, gracias a las relaciones conceptuales 
establecidas entre las distintas clases de información y entidades 
que constituyen una ontología, el usuario pueda navegar por la 
información de un modo mucho más eficiente, como si estuviera 
consultando una enciclopedia temática en la cual cada una de las 
entradas estuviera relacionada con el resto mediante unos víncu-
los especializados y perfectamente definidos, entre los que desta-
carían por ser más intuitivos, tanto las relaciones espaciales como 
las temporales. La suma de conceptos y relaciones consignados en 
una ontología reflejarán el conocimiento concreto que se dispone 
en una determinada área, en nuestro caso el Patrimonio Cultural 
de Galicia.

http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/WebSemantica

ONTOLOGÍA DEL PATRIMONIO DE GALICIA

El proyecto sería importante por varias razones. En primer 
lugar, porque destaca la novedad radical de su planteamiento en 
cuanto a la aplicación de las nuevas tecnologías de la información 
al conocimiento y difusión entre todos los ciudadanos del patri-
monio cultural. En segundo lugar, porque supone crear un instru-



Procesos de digitalización y de recuperación de material en Galicia 263

mento de información extraordinariamente avanzado y potente. Y 
en tercer lugar, porque permitirá reunir de una forma estructurada 
toda la información existente sobre el patrimonio gallego, convir-
tiéndola no sólo en una fuente de información, sino también de 
conocimiento para todo tipo de usuarios. El proyecto tiene además 
tres objetivos prácticos concretos: la creación de una metodología 
de trabajo para la creación de este tipo de sistemas de información 
avanzados que suponen dentro de la Red de las ontologías; una re-
capitulación de los trabajos, estudios, análisis y compendios sobre 
el patrimonio gallego, y de las actuaciones realizadas sobre él, en-
tre las cuales destaca indiscutiblemente las que ha llevado a cabo 
la Xunta de Galicia y otras instituciones como las universidades 
gallegas y el denominado tercer sector, es decir, las fundaciones; y 
la constitución de una fuente de información y conocimiento, que 
se prevé de gran impacto a medio plazo, que permita planificar y 
proyectar de una forma coherente el amplio conjunto de actuacio-
nes vinculadas al desarrollo sostenible en el campo del patrimonio 
y el territorio.

El esfuerzo inicial se centraría en el análisis y estableci-
miento de los principios y planteamientos básicos que deben regir 
el desarrollo de un proyecto semejante. Se buscaría metodológica-
mente una adecuación total a la normativa internacional emergen-
te en este campo, lo que concluiría con la adopción como modelo 
del Conceptual Reference Model, ya citado más arriba, así como del 
modelo conceptual definido por la Federación Internacional de Aso-
ciaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) en su influyente tra-
bajo Requisitos Funcionales para los Registros Bibliográficos (FRBR). 
Además, entre otras fuentes, es conveniente tomar en considera-
ción los resultados y experiencias de proyectos europeos basados 
en la tecnología de las ontologías, como VICODI: Visual Contex-
tualisation of Digital Content o Finnish Museums on the Semantic 
Web21, y las recomendaciones del programa europeo DigiCULT, 

21.  http://www.vicodi.org/about.htm.
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que actúa como grupo de trabajo de referencia en los temas de 
patrimonio cultural digital, en su estudio monográfico Towards a 
Semantic Web for Heritage Resources22.

www.digicult.info/downloads/ti3_high.pdf

SELECCIÓN Y TRATAMIENTOS DE FUENTES  

DE INFORMACIÓN

De forma simultánea se deberían emprender también una 
serie de acciones dirigidas a establecer los conjuntos de informa-
ción básicos que deberían incluirse en la ontología, que, en último 
término, no es sino una base de datos o conjunto de información 
particularmente bien ordenado. Afortunadamente, ya se ha citado 
gran parte de ese material producido o generado como resultado de 
las actividades de la Xunta, entre las que yo destacaría el Catálogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Gallego, la Biblioteca Dixi-
tal de Galicia y la edición digital de Bibliofilia de Galicia, así como 
el amplio conjunto de iniciativas de las instituciones citadas ante-

22.  www.digicult.info/downloads/ti3_high.pdf.
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riormente, entre las que destaca la Biblioteca Virtual Galega23 de la 
Universidade da Coruña y los trabajos de recopilación bibliográfica 
del Museo de Pontevedra24.

http://bvg.udc.es/index.jsp

Para aumentar la operatividad del proyecto y empezar a 
disponer de un esbozo de prototipo podría tomarse la decisión 
de automatizar toda la información que citan Ignacio Cabano y 
Anxos García Sumai en el artículo reseñado, así como el resto de 
información digital referenciada, y, como puesta en práctica de las 
líneas metodológicas aquí expuestas, la información recogida por 
el Museo de Pontevedra y luego por el Instituto de Estudios Ga-
legos Padre Sarmiento del CSIC, utilizando un formato aprobado 
internacionalmente por la International Standard Office y del que 
también disponen otras fuentes potenciales de información para 
la Ontología como la Centro Superior Bibliográfico de Galicia, el 
ya citado Museo de Pontevedra, el Catálogo Colectivo del Patri-
monio Bibliográfico de Galicia, así como el resto de información 
bibliográfica sobre estas materias recuperada en los catálogos de 

23. http://bvg.udc.es/index.jsp.
24. «D. Xosé Filgueira Valverde e a Bibliografía de Galicia» / Ignacio Cabano Vázquez, 
Anxos García Sumai. – Museo de Pontevedra, 1997, 51:221-247. – ISSN 0210-7791.
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las Bibliotecas Públicas del Estado, de la Biblioteca Nacional,  
de la Red de Bibliotecas Universitarias o, cuando sea posible, de la 
red de bibliotecas municipales que se gestionan actualmente con 
el programa Meiga. Toda esta información podría integrarse en 
un nuevo sistema de gestión documental con dos objetivos: uno, 
permitir la consulta en línea de información que antes sólo podía 
hacerse parcialmente en forma textual; y dos, lo que todavía es 
más importante, poder exportar toda esa información bibliográfi-
ca, utilizando formatos XML, datos y metadatos que son con los 
que se alimentaría informáticamente la estructura interna de la 
Ontología.

En la misma línea de trabajo debe contarse con un progra-
ma de gestión de la estructura de la Ontología. Entre los disponi-
bles de código abierto destaca el programa especializado en la edi-
ción y mantenimiento de ontologías diseñado por Universidad de 
Stanford, denominado Protégé, que es ampliamente utilizado en 
todo el mundo para la creación de ontologías de cualquier tipo, y, 
en torno al cual, se ha creado una activa y abierta comunidad de 
especialistas en el desarrollo de las ontologías. También puede to-
marse en consideración el software KAON (lo que es importante 
si se desea acudir a una financiación de la Unión Europea) desa-
rrollado por la Universidad de Karlsruhe. Utilizando las funciona-
lidades de cualquiera de estos dos programas se puede estructurar 
un primer esqueleto de información, según el análisis conceptual 
al que se ha hecho referencia más arriba, e incorporar además al-
guno de los registros bibliográficos procedentes del proceso ante-
rior o de distintas fuentes, como por ejemplo el Instituto Nacional 
de Estadística, para disponer de un completo Nomenclator que 
pudiera fijar la información geográfica.

De forma paralela, la actividad de selección de contenidos 
informativos para la Ontología se debe completar por la labor que 
debe realizar el equipo de mantenimiento del proyecto, cuya pri-
mera misión será realizar una primera selección de las fuentes de 
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información sobre el patrimonio de Galicia existentes en la red, 
de forma que fuera posible descargarlas en un momento dado en 
la estructura de la Ontología del Patrimonio de Galicia.

Además, se da la circunstancia de que dentro del proyecto 
Polígrafos25 se está llevando a cabo la realización de Antonio López 
Ferreiro Dixital, que prácticamente toca todos los aspectos rela-
cionados con el conocimiento producido por la cultura gallega 
hasta el siglo XX, como un primer esbozo de lo que podría acabar 
consultándose cuando se disponga primero del prototipo y poste-
riormente de la Ontología del Patrimonio de Galicia.

ESTUDIO DE VIABILIDAD

Con todos estos elementos (análisis conceptual, definición 
del esqueleto de la Ontología en el programa Protégé o KAON, 
conversión informática de los registros bibliográficos del Museo 
de Pontevedra, volcado de los mismos en un nuevo sistema de 
gestión bibliográfica que permita generar registros en lenguaje 
RDF, adopción de un modelo de recogida de datos y actualización 
de la información y selección de fuentes digitales sobre el patri-
monio gallego) se debería afianzar la experiencia obtenida con la 
realización de un estudio de viabilidad que permitiera evaluar con 
precisión aspectos tales como el esfuerzo en personas/hora para el 
desarrollo del proyecto, la selección del software para el desarrollo 
de tratamiento de la información, la elección del sistema de ges-
tión de la base de datos, así como las interfases entre los distintos 
programas (Protégé, KAON) y aplicaciones destinadas a una muy 
amplia gama de usuarios, que acabarán conformando la web de 
consulta de la Ontología del Patrimonio de Galicia.

Este estudio de viabilidad permitirá planificar, precisar 
costes y plazos de realización y comenzar a levantar el edificio 
sobre los planos, por así decirlo, que se han delineado en las fases 
previas. Se dispondrá, de este modo, de un orden de magnitudes, 
sin duda ya muy próximo a la realidad, sobre el coste final del 
proyecto, su duración, fases e hitos del mismo y una propuesta 

25. http://www.larramendi.es/bvirtuallarramendi.htm.
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de distribución de contenidos, para lo que se habrá tomado en 
consideración la legislación existente, puesto que las actuaciones 
sobre el patrimonio tendrán que atenerse a ella, se dispondrá de 
una primera maqueta que contendrá la mayoría de los elementos 
de la ontología, aunque referidos sólo a uno o dos partes del patri-
monio gallego.

•	Como resumen, y hablando en términos generales, las 
instituciones de memoria deben proseguir una línea de actuación 
centrada en proporcionar diferentes tipos de información a dife-
rentes tipos de usuarios (investigadores, docentes, público en ge-
neral); en crear servicios y contenidos para educación; en ofrecer 
un acceso completo a las colecciones (bibliotecas digitales, expo-
siciones virtuales, etc.); en mostrar cada uno de los objetos y sus 
descripciones (metadatos). Pero también en mostrar las relaciones 
entre los objetos (por medio de la interrelación semántica de los 
metadatos), para lo cual los archivos, bibliotecas y museos están 
en una posición inmejorable para lograr el potencial de la Web 
Semántica, trasladando los catálogos, tesauros, clasificaciones y 
taxonomias a esta web. La experiencia y acumulación de práctica 
les sitúan en una posición de confianza, con un conocimiento ex-
haustivo y fiable del dominio, pero dependerá del desarrollo de 
procesos de marcado sintáctico y semántico del contenido, de he-
rramientas de análisis del conocimiento, de la adopción de len-
guajes de representación del conocimiento (XML, RDF, OWL), del 
establecimiento de metodologías para definir y extraer el conoci-
miento de un dominio (construcción de ontologías).

CONCLUSIONES

A lo largo de esta comunicación se ha tratado de poner de 
manifiesto cómo se han llevado a cabo determinadas iniciativas en 
Galicia, conducentes al control bibliográfico, tanto corriente como 
restrospectivo y se ha efectuado un importante programa tanto de 
digitalización de todo tipo de materiales, así como de edición di-
gital de repertorios fundamentales para el conocimiento del patri-
monio bibliográfico, archivístico o incluso del museológico.
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Se ha planteado que una de las mejores soluciones para lo-
grar una mayor visibilidad de los recursos en la red, así como para 
recolectar informaciones digitales generadas por terceros, sería la 
adopción del protocolo OAI-PMH, lo que se reflejaría, por un lado, 
a través de la creación de una serie de repositorios estáticos y diná-
micos y, por otro lado, mediante la implantación de un recolector 
que permitiese el rastreo en toda la red de informaciones referen-
tes al patrimonio cultural gallego. Para la primera de las acciones 
bastaría con crear uno o varios repositorios sujetos a las directrices 
de la iniciativa OAI-PMH y dotar las catalogaciones existentes –de 
cómo mínimo– de una estructura de metadatos, que sería el Du-
blin Core sin cualificar. También se ha mencionado que idéntica 
actuación podría llevarse a cabo con los archivos, puesto que la 
recolección de metadatos contempla, así mismo, la EAD, en la que 
ya empiezan a editarse (y se mencionan algunos ejemplos) algunas 
de los fondos documentales del Arquivo do Reino de Galicia.

Por último, y ya con una mayor ambición, se propone la 
creación de una Ontología del Patrimonio Gallego (bibliográfico, 
archivístico y museológico, comenzando por el primero), en la que 
se esbozaría brevemente una metodología de actuación para llevar 
a cabo el proyecto. Conviene recordar que a lo largo del artículo 
se ha mencionado tanto algunos de los procesos ya realizados de 
digitalización del patrimonio bibliográfico gallego como la nor-
mativa necesaria para que esta digitalización alcance la máxima 
visibilidad en la red e incluso se estructure en formas complejas y 
avanzadas de estructuras de bases de datos, como podría ser una 
ontología, en la que se señalaría la existencia de programas es-
tatales y comunitarios, es decir, Ingenio 2010 y, a nivel europeo, 
i2010, que no sólo recomiendan y requieren la normativa que se 
ha ido citando, sino que pueden proporcionar, al menos parcial-
mente, fondos para la digitalización y puesta en valor del patrimo-
nio bibliográfico, de tal manera que éste sea accesible para todo 
el mundo desde cualquier sitio y en cualquier momento con el 
mayor grado posible de exhaustividad.
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LAS SECCIONES DE DOCUMENTACIÓN EN LA PRENSA, 

RENOVARSE O MORIR

Constantino Novoa
Grupo Voz

EL PODER DE LOS MEDIOS

Desde las más antiguas civilizaciones, el acceso a la infor-
mación ha constituido una incuestionable fuente de autoridad que 
ha estado en el origen de clases, castas y grupos de poder. Desde 
los primeros escribas, cada cultura ha dispuesto de algún tipo de 
especialistas en conservar, transmitir e interpretar sus textos fun-
damentales, ya fueran sagrados o profanos. En las sociedades con-
temporáneas, esta función social es ejercida fundamentalmente por 
los medios de comunicación, que han heredado también su poder. 
Esto es, la capacidad de influir en el pensamiento de los ciudada-
nos, de sancionar actitudes y comportamientos, de definir lo políti-
camente correcto y delimitar su ámbito de aplicación.

El poder de los medios de comunicación se sustenta en 
la necesidad del ser humano de conocer y comprender cuanto le 
rodea para estar en mejores condiciones de interactuar con su en-
torno. Lo que no es suficiente para saciar su sed de conocimien-
to. Tal y como describió Abraham Maslow en su pirámide de las 
necesidades, una vez satisfechas las más básicas, otras de carácter 
secundario ocupan su lugar y se convierten en perentorias. Es 
decir, una vez colmado su saber básico, la instintiva curiosidad in-
telectual de la persona le lleva a interesarse por asuntos cada vez 
más alejados en el espacio, en el tiempo y en su personal escala de 
intereses. Y con ello se hace más dependiente de intermediarios 
que le cuenten, y le expliquen, cuanto sucede.
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Estos instrumentos son los medios de comunicación; po-
derosos en primera instancia porque nos abastecen de historias, 
de historias reales sobre cuanto acontece en el mundo, desde el 
más próximo –geográficamente, pero también emocional e inte-
lectualmente– hasta el más lejano. Y poderosos con más razón aún 
porque, además, analizan e interpretan la realidad por nosotros, 
que, de otro modo, no alcanzaríamos a comprenderla; la valoran y 
jerarquizan para decirnos qué es importante y qué lo es menos; y 
nos la explican para que seamos capaces de entender aquello que, 
de otra forma, se quedaría en el territorio de lo ignoto. Pero no 
sólo son poderosos por su facultad de dar sentido a una realidad 
crecientemente compleja, sino también por su capacidad para de-
nunciar y controlar los abusos de los poderes institucionalizados; 
para identificar, justificar y defender los intereses comunes de la 
comunidad en la que se insertan; para detectar, difundir y, con 
ello, impulsar los cambios y transformaciones sociales…

Aunque lejos del poder omnímodo que le atribuían los 
primeros teóricos de la comunicación, en el que aplicaban un 
simplista criterio funcionalista, es incuestionable que los medios 
de comunicación son una de las instituciones actuales con mayor 
influencia social. Pero no todos la ejercen con igual intensidad. 
Evidentemente, no es comparable el poder que ejerce un perió-
dico de referencia con el de un gratuito, por ejemplo. El nivel de 
autoridad de un medio es el resultado de una compleja conjun-
ción de factores, que no es el momento de analizar. No obstante, 
para simplificar, se pueden resumir en uno fundamental: su cre-
dibilidad.

La credibilidad es un valor que los lectores atribuyen al pe-
riódico cuando éste les habla sistemáticamente de los asuntos real-
mente importantes y lo hace siempre desde el escrupuloso respeto 
a la veracidad de los acontecimientos. La verdad es una cualidad 
de rasgos imprecisos, pero que exige, en todo caso, que los datos 
sean objetivos, esto es, que respondan a la realidad de los hechos y 
no sean distorsionados; significativos, o dicho de otra manera, que 
la información destaque los elementos en verdad importantes, sin 
ocultar ninguno, y que no magnifique los de menor valor o tras-
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cendencia; y completos, es decir, que se ofrezcan todos los hechos, 
se establezcan tanto las relaciones con otros anteriores como las 
consecuencias y que se muestren todas las visiones posibles desde 
las diferentes perspectivas necesarias para ofrecer una visión com-
prensiva de la totalidad del acontecimiento. Porque la realidad no 
es única ni, menos aún, unívoca.

Las funciones de la documentación

La capacidad de un periódico para ofrecer sistemáticamen-
te a sus lectores un producto informativo de estas características 
es el fruto de una conjunción de factores, entre los que la docu-
mentación es uno de los destacados. Porque hoy en día es inviable 
una prensa seria y de prestigio que no haga un uso intensivo de 
la información documental y documentada. El buen periodismo 
se alimenta en buena medida de la variada gama de funciones que 
ofrece la documentación:

Previsión de temas. Las cronologías y agendas informa-•	
tivas permiten prever los acontecimientos prefijados y 
las efemérides que conviene recordar y tratar informa-
tivamente. Anticipación y previsión son condiciones in-
dispensables para que el periodista disponga del tiempo 
y del material necesarios que le permitan preparar ade-
cuadamente los temas sobre los que va a informar. En 
caso contrario, el resultado acostumbra a ser una infor-
mación banal.
Preparación de los temas. Aunque el redactor generalis-•	
ta, que puede escribir prácticamente de cualquier tema, 
ha pasado a la historia y las redacciones actuales están 
constituidas fundamentalmente por periodistas especia-
lizados, que conocen bien la materia sobre la que hablan, 
siempre es conveniente ampliar y repasar la documenta-
ción antes de abordar cualquier tema con la profundidad 
exigible. Y muy especialmente cuando se va a hacer una 
interpretación de los hechos. Un ejemplo clásico es el de 
las entrevistas. Antes de presentarse ante el personaje, es 
preceptivo leer otras entrevistas y declaraciones previas 
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para conocerlo mejor. Asimismo, se deben estudiar los 
temas sobre los que se pretende hablar con el entrevis-
tado. Incumplir esta máxima conlleva habitualmente un 
producto simple y superficial.
Contraste de la información. Para asegurar la calidad de •	
la información y tratar de evitar, o al menos reducir al 
mínimo, los posibles errores es obligado contrastar los 
datos que se aportan con la documentación disponible.
Contextualizar la información. Un periodismo de cali-•	
dad sólo es tal si el relato de los sucesos informativos va 
acompañado de sus antecedentes, consecuencias y, en 
general, de las implicaciones de todo tipo que puedan 
producirse o esperarse. Porque los acontecimientos no 
son nunca hechos aislados, sino partes de un sistema so-
ciopolítico o natural sobre el que siempre tienen algún 
tipo de efecto que es preciso aclarar en la información. 
Esta extensión informativa es, en sí misma, documenta-
ción e imposible sin la documentación.
Completar la información. Los acontecimientos son •	
siempre hechos poliédricos, que pueden ser vistos desde 
múltiples perspectivas y, por lo tanto, deben ser mostra-
dos de la misma forma. La aportación de datos extras, 
estadísticas, infografías, etc. ayudan a mejorar la expli-
cación y, con ello, la comprensión de la noticia princi-
pal. Una tarea en la que la documentación vuelve a ser 
un instrumento insustituible.
Información histórica. Las noticias, como las personas, •	
tienen siempre una historia detrás, aunque a veces no 
nos paremos a pensar en ella. Repescar lo sucedido en 
el pasado en forma de cronologías, perfiles biográficos e 
incluso informaciones de carácter histórico constituyen 
otra labor fundamental de la documentación.
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La documentación en los periódicos

En consecuencia, la documentación es no sólo fundamen-
tal sino consustancial al periodismo de calidad. Pero, ¿de qué 
estamos hablando exactamente? Desde la perspectiva del traba-
jo periodístico podemos expresar una definición operativa de la 
documentación como «el proceso por el que se obtiene una in-
formación nueva a partir de datos, ideas y otras informaciones 
no novedosas». A veces se habla de documentación en alusión, 
exclusivamente, al resultado de este proceso, es decir, a un «relato 
complementario al texto informativo principal o a datos incor-
porados en el cuerpo del mismo, que ayudan a entender mejor 
el contexto, alcance y trascendencia de la noticia». Esta dualidad 
es clave para enfocar adecuadamente el trabajo documental en la 
prensa. Desde la vertiente del proceso se acomoda a las tareas clá-
sicas de los documentalistas. Pero el resultado es el fruto siempre 
de una actividad puramente periodística.

Esta amalgama está derivando en una redefinición del per-
fil del documentalista de prensa. Está impulsada por dos factores 
novedosos: 1) el desarrollo de Internet, que ha multiplicado los 
fondos documentales disponibles, y 2) la informatización y au-
tomatización de los archivos, que, por una parte, han suprimido 
parte de las tareas ejecutadas tradicionalmente por los documen-
talistas y, por otra parte, han convertido al redactor en usuario di-
recto del sistema, con lo que puede prescindir de intermediarios. 
Este proceso está transformando la concepción de las secciones 
de documentación. Paradójicamente, más cuestionadas cuando 
más destacado y necesario es el papel de la documentación en la 
producción informativa. La razón es que se encuentran descolo-
cadas ante una nueva encrucijada: de un lado, los departamentos 
de informática les han usurpado la mayoría de las funciones he-
redadas de las antiguas secciones de Archivo; y, de otro lado, en 
su vertiente periodística se ven obligadas a ejercer unas funciones 
para las que no están adecuadamente dotadas ni preparadas.
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A lo que se debe sumar un mal histórico: la escasa con-
sideración, cuando no desprecio, con la que son vistas por las 
redacciones. Si tradicionalmente los periodistas han tratado a los 
documentalistas como un elemento secundario, esta percepción 
se ha acrecentado desde el momento en que ellos mismos han 
sido capacitados para acceder directamente al archivo. Ahora ya 
sólo recurren a aquéllos en situaciones críticas: cuando no son 
capaces de encontrar lo que buscan, cuando no tienen claro lo 
que necesitan o, simplemente, cuando el tiempo les apremia. Pero 
se mantiene la falta de reconocimiento a un trabajo en el que de-
berán ser los propios documentalistas quienes tengan que poner 
en valor.

Para ello, hay que empezar por recuperar el espacio que 
le han usurpado los informáticos. Por razones administrativas, 
económicas y, en ciertos aspectos, de indudable eficiencia, en el 
último decenio se ha ido imponiendo un modelo del proceso do-
cumental que podríamos denominar automático-algorítmico. Y 
aun cuando ha sido muy provechoso y sigue siendo absolutamen-
te necesario, su implantación con carácter excluyente amenaza 
con llevar a los documentalistas a un callejón sin salida, ya que 
les ha arrebatado sus armas tradicionales y, con ello, les ha dejado 
sin instrumentos para resolver las insuficiencias y carencias, cada 
día más evidentes, del nuevo modelo. El desafío en estos momen-
tos es el de diseñar unas nuevas herramientas y procesos que nos 
acerquen más eficientemente al objetivo fundamental de nuestro 
trabajo: «conseguir que el usuario (en el caso de la prensa, habi-
tualmente un redactor) tenga a su disposición toda la informa-
ción que necesita, y nada más que la que precisa, en el momento 
justo en que la requiera».

Sin pretender ser alarmista, las secciones de documenta-
ción de los periódicos se juegan su futuro. Y lo están haciendo en 
un contexto marcado por:

la sobreabundancia de información;•	
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la transformación de los procesos documentales tradi-•	
cionales debido a la informatización de los archivos, la 
digitalización de los documentos y la universalización 
de los buscadores;
la pérdida de peso de los documentalistas en beneficio •	
de los informáticos y de los propios usuarios del siste-
ma, lo que ha hecho que se generalice la percepción de 
que el tratamiento documental ha dejado de tener senti-
do y constituye un gasto superfluo;
y, como consecuencia de lo anterior, reducción de los •	
recursos humanos en las secciones de documentación, 
en unos casos; su reconversión para acercarse a un perfil 
más periodístico y realizar actividades asimilables a las 
de los redactores, en otros casos; y una combinación de 
ambas transformaciones, en otros muchos casos.

LOS RETOS DE LAS SECCIONES DE DOCUMENTACIÓN

Por razones económicas y de eficiencia, los procesos do-
cumentales clásicos han ido cayendo en desuso en la empresa 
periodística actual, pero los modelos y sistemas que han venido 
a sustituirlos se han mostrado también insuficientes y han gene-
rado nuevos problemas. El reto de los documentalistas es, en es-
trecha colaboración con los otros agentes del sistema (básicamen-
te informáticos y usuarios), plantear propuestas novedosas que 
acaben con las insuficiencias actuales y permitan definir nuevos 
procesos más eficaces. Me gustaría disponer de una varita mágica 
para ofrecer aquí, y en mi trabajo diario, respuestas adecuadas a 
estos interrogantes, pero lo cierto es que no las tengo. Por esta 
razón me limitaré a situar el problema en su contexto, reflexionar 
sobre las condiciones en las que hemos de ejercer nuestras activi-
dades y esbozar las líneas de acción que, a mi juicio, han de acer-
carnos a la solución del dilema. Recurriré, para ello, al esquema 
del proceso documental clásico.
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1. FONDO DOCUMENTAL. No hay documentación posible sin 
un depósito del cual extraer la información almacenada. El pri-
mer fondo documental es el constituido por la información que 
cada uno de nosotros guardamos en nuestra memoria. Pero como 
la capacidad de ésta es obviamente insuficiente para depositar 
todo aquello que podemos llegar a necesitar, nos vemos obligados 
a complementarla con un repositorio externo de información su-
plementaria. En consecuencia, la primera condición de un buen 
sistema documental es que incluya todos los documentos (o una 
vía de acceso a ellos) que, en un momento determinado, puedan 
llegar a necesitar los usuarios del sistema. Para ello, los documen-
talistas deben identificar, recolectar y seleccionar todos aquellos 
documentos pertinentes y significativos referentes a un dominio 
intelectual determinado. Un dominio que puede ser de tipo geo-
gráfico, temático-general o especializado en un concreto campo 
del saber.

El primer gran problema es el enorme volumen de los fon-
dos documentales, que, además, crecen a un ritmo exponencial. A 
título de ejemplo, los fondos propios de La Voz de Galicia están 
constituidos, a día de hoy, por cerca de tres millones de páginas y 
por casi 2,5 millones de fotografías digitalizadas. Y cada día se agre-
gan al archivo una media superior a 300 páginas, tres mil archivos 
de noticias y más de un millar de fotos. Para hacernos una idea más 
cabal de estas cifras, sirvan las siguientes comparaciones:

a) El número de páginas nuevas archivadas en el último 
año es superior a todas las almacenadas en el conjunto de la pri-
mera mitad del siglo XX;

b) En los últimos diez años se han generado tantas pági-
nas como en todo el siglo pasado;

c) En el último año se han publicado más páginas que en 
los diez precedentes;

d) El número medio de páginas creadas diariamente se ha 
incrementado en un 50% en los últimos diez años.

Pero aun suponiendo, que es mucho suponer, la capacidad 
de gestionar adecuadamente los fondos propios, éstos son siem-
pre insuficientes. Porque, y este es el segundo gran problema, el 
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dominio periodístico es multidisciplinar y de alcance universal, 
ya que los medios de comunicación hablan de todos los temas 
imaginables y referidos a cualquier lugar del mundo. No hay nada 
que quede fuera de su interés. Constituyen, en consecuencia, la 
más vasta enciclopedia conocida por el ser humano. La respues-
ta de los servicios de documentación suele ser fijar ámbitos más 
reducidos para hacerlos controlables. Pero, sea cual sea la táctica 
que empleen, la realidad demuestra que siempre se verán desbor-
dados por las peticiones de los redactores, quienes inevitablemen-
te acabarán demandando algo más de lo que tengan disponible.

Perspectivas: Ésta es una de las tareas encomendadas a 
los servicios de documentación, cuyo mantenimiento en el fu-
turo tienen asegurado. Pese a la digitalización de todo tipo de 
documentos y por mucho que mejore la capacidad de los sistemas 
informáticos de gestionarlos y localizarlos, siempre será necesaria 
una labor de investigación para ampliar la información disponible 
a la búsqueda de nuevos datos y para llegar hasta los más ocultos. 
Esta actividad, como ya ocurre en la actualidad, será realizada en 
colaboración con los redactores.

2. TRATAMIENTO DOCUMENTAL. Pero disponer de los docu-
mentos o de acceso a los mismos no garantiza, en un contexto de 
sobreabundancia como el que acabamos de mencionar, que pue-
dan ponerse a disposición del usuario en el momento oportuno. 
Para eliminar el riesgo de que no se encuentre posteriormente 
aquello que sí está en el archivo es necesario someter los docu-
mentos a un proceso de catalogación y clasificación. Esta tarea, 
quizás la más importante en los procesos documentales clásicos, 
ha perdido vigencia en los últimos tiempos debido, en primer lu-
gar, a que, al tratarse de un proceso manual y a que el número de 
documentos disponibles ha crecido en progresión logarítmica, el 
coste económico de los recursos humanos necesarios se ha en-
carecido en parecida proporción. Lo que ha llevado, en segun-
do lugar, a su sustitución por procesos automatizados de gestión 
documental a través de bases de datos textuales e indización de 
sus contenidos. El progreso tecnológico, en especial el de los bus-
cadores, ha seducido a documentalistas, usuarios y a los respon-
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sables de los departamentos económicos de las empresas. A los 
primeros porque les descarga de una de las tareas más tediosas 
de su trabajo. A los segundos porque elimina intermediarios y les 
ofrece la ilusión de que encuentran todo lo que quieren sin tener 
que depender de documentalistas. Y a los últimos por el aprecia-
ble ahorro que introduce en las partidas de personal.

Si a todo ello le sumamos las eternas promesas (hasta 
ahora incumplidas) de expertos y desarrolladores informáticos, 
que, desde hace años, vienen anunciando sistemas inteligentes 
semejantes e incluso más rápidos y efectivos que los humanos, no 
es de extrañar que en la mayoría de los casos haya acabado por 
suprimirse esta etapa del proceso. Con nefastas consecuencias, ya 
que se ha confiado todo al albur de unos buscadores que, inevita-
blemente, generan problemas tanto de silencio como de ruido do-
cumental. En unos casos por estrategias de búsqueda defectuosas, 
en otros por inexperiencia o incapacidad del usuario, y en otros 
muchos por las carencias propias de la tecnología. El resultado 
más obvio es la pérdida de información, pero también unos eleva-
dos costes económicos en términos de tiempo desperdiciado, que, 
si se pudieran evaluar con precisión, es probable que aceleraran el 
cambio del paradigma imperante de gestión documental.

Pero el volumen no es el único problema. La información 
se publica en los periódicos de forma fragmentaria, en distintos 
paquetes y serializada en el tiempo. Además, debido a las carac-
terísticas propias del relato periodístico, la información tiene un 
alto grado de redundancia y, en la de actualidad, también de rápi-
da obsolescencia. Estos rasgos multiplican, hasta límites inasumi-
bles por las empresas, los esfuerzos que supondrían una correcta 
catalogación y clasificación de la información.

Perspectivas: La catalogación manual de los documentos 
periodísticos es un proceso que conviene extinguir, sobre todo 
en aquellos casos en que no haya desaparecido ya. Ésta es una 
actividad viable y muy útil en entornos controlados, con un vo-
lumen documental relativamente pequeño y que versen sobre un 
dominio también limitado. Pero no en un periódico, salvo para 
casos aislados y muy concretos, como pueden ser el seguimien-
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to de determinados temas de interés especial para el periódico o 
el control de datos fácilmente estructurables y no excesivos, por 
ejemplo, los sucesos.

3. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. La materia prima de 
los sistemas documentales ha sido tradicionalmente el documen-
to. En un esquema válido cuando, como acabo de comentar, el vo-
lumen del material del archivo no es excesivamente elevado, los 
contenidos son relativamente homogéneos y los ritmos tanto de 
crecimiento como de consultas son lo suficientemente contenidos 
como para ser gestionados directamente por un grupo reducido 
de personas. Pero todos estos factores han adquirido tal magni-
tud que colapsarían cualquier departamento de documentación 
organizado según criterios tradicionales. Si a ello le sumamos que 
el acceso directo al sistema por parte del usuario ha hecho que 
la satisfacción inmediata de las exigencias informativas se haya 
convertido en una necesidad perentoria, la perspectiva de trabajo 
se transforma por completo. Ya no es suficiente un sistema que 
se limite a dispensar documentos. Para que sea válido debe ser 
capaz de responder con la entrega de información directamente 
utilizable por el usuario.

A las tareas clásicas del proceso documental hay que aña-
dir una nueva, y probablemente la más importante de todas, que 
es la de representar toda la información disponible en los docu-
mentos, organizarla y estructurarla de manera que el sistema sea 
capaz de trabajar sobre ítems informativos y no sobre documentos 
enteros. Éste es el reto al que deben enfrentarse ya las herramien-
tas documentales porque las existentes actualmente no han sido 
diseñadas con este propósito. Pero nos encontramos con dificul-
tades de distinto tipo para conseguir resultados en este sentido. 
El fundamental, y por tanto en el que aquí me voy a centrar, es de 
carácter conceptual, es decir, de encontrar una forma adecuada de 
representar y automatizar la gestión de la información.

Tradicionalmente se han utilizado tesauros. El inconve-
niente es que se trata de un proceso totalmente manual, lo que, en 
primer lugar, dado el volumen de información que genera un perió-
dico, dispara los costes en recursos humanos; y, en segundo lugar, 
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es un proceso lento, pesado, complejo y excesivamente propenso 
a equivocaciones, errores de clasificación y de inconsistencia entre 
los criterios de unos documentalistas y otros. Los tesauros son he-
rramientas que pueden ser adecuadas para clasificar documentos, 
siempre que éstos sean relativamente homogéneos en su conteni-
do. Pero éste no es el caso de la información periodística.

Las ontologías y demás herramientas incluidas en la pro-
puesta de la web semántica pretenden dar una respuesta a estos 
problemas. Pero falta mucho camino por recorrer en este terreno. 
Y siempre que se tengan bien presentes sus límites, es decir, que 
no son la panacea. Son simplemente mecanismos que amplían no-
tablemente la flexibilidad de los sistemas tanto para definir como 
para clasificar los contenidos de los documentos. Y, sobre todo, 
lo que en mi opinión es más importante, que avanzan hacia la 
interoperabilidad de los sistemas informáticos. Entre la avalancha 
de propuestas que han crecido a la sombra de la web semántica, 
un concepto que puede ser muy aprovechable es el de las folkso-
nomías o taxonomías cooperativas. Si se logran pulir los defectos 
inherentes a cualquier proceso en el que intervienen agentes di-
versos, similares a los expuestos al hacer alusión a los tesauros, su 
aplicación puede ser muy ventajosa en entornos colectivos como 
las redacciones de los periódicos.

No obstante, todavía nos quedaría por resolver el reto de 
representar los diferentes ítems informativos que aparecen en una 
misma noticia. Porque es necesario no perder de vista que el obje-
tivo final debe ser entregar al usuario información, no documen-
tos, y hacerlo de manera inmediata.

Perspectivas: A mi juicio, es el reto fundamental. De las 
respuestas que se ofrezcan y de los resultados que se consigan de-
penderá el futuro de las secciones de documentación. Sus miem-
bros deben reconvertirse para verse a sí mismos, y ejercer, como 
arquitectos y gestores de información, colaborando decididamen-
te y en pie de igualdad con los responsables de los sistemas in-
formáticos. Para ello habrán de mejorar su formación técnica en 
estas materias. Pero, sobre todo, han de (hemos de) ponerse las 
pilas y empezar a ofrecer respuesta ya. Y no planteamientos pura-
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mente teóricos, sino soluciones prácticas, aplicables en la realidad 
cotidiana de las empresas y viables económicamente. Porque, por 
ejemplo, pese a todo lo que se ha escrito sobre la web semántica 
desde que Tim Berners-Lee utilizó por primera la expresión en 
2001, aún seguimos esperando aplicaciones operativas. Y no se 
puede perder de vista que, en su dimensión actual, no deja de ser 
un conjunto de lenguajes de etiquetado y representación de la 
información, que mejora en algunos aspectos los tesauros, pero 
que no va mucho más allá que éstos. Es cierto que hace posible 
la comunicación, la interoperabilidad, entre agentes de software. 
Un avance notable, pero ¿quién lee los documentos, identifica 
sus contenidos, los clasifica y etiqueta? El agente humano no es 
una respuesta válida para la totalidad de la información generada 
diariamente por un periódico. Y no conozco el agente de soft-
ware que sea capaz de hacerlo eficientemente, al menos mientras 
la Inteligencia Artificial siga siendo incapaz de dar el salto de la 
semántica a la pragmática. Porque no es suficiente el significado, 
sino que es necesario conocer el sentido del texto, lo que es im-
posible sin saber interpretar el contexto. Y éste es el muro en el 
que siguen estrellándose todos los intentos. La respuesta sigue 
estando en el aire.

4. DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y/O LA INFORMACIÓN. Como ya 
queda dicho, la piedra de toque de la calidad de un sistema docu-
mental es su capacidad para responder con inmediatez a las exi-
gencias del usuario, entregándole toda la información que necesi-
ta y solamente aquella que le es útil. Porque, por milagrosas que 
puedan llegar a ser las soluciones automatizadas, la documenta-
ción no sirve absolutamente para nada si no hay una persona que 
interprete, contextualice y utilice la información para elaborar un 
nuevo producto. Lo que significa que ni el mejor departamento 
de documentación del mundo resulta útil si sus usuarios no son 
capaces de hacer un uso adecuado y eficiente de la información 
disponible.

Esto es especialmente aplicable al trabajo en los medios 
de comunicación, en los que la documentación gravita sobre los 
periodistas. Ellos son quienes deciden cuándo recurrir a ella, de 
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dónde la obtienen (de su memoria, del archivo de su periódico 
o de sus propias fuentes), la intensidad de uso y, sobre todo, la 
selección, interpretación y destino de la misma. Como, además, 
el empleo de los buscadores crea la ilusión, que no siempre se 
compadece con la realidad, de que tienen acceso directo a la in-
formación y que son capaces de recuperar toda la que necesitan, 
cada vez es más habitual que prescindan de la mediación de los 
documentalistas. Estas prácticas se traducen, en muchos casos, 
en informaciones insuficiente o inadecuadamente documentadas 
porque no se han utilizado todos los recursos disponibles; da-
tos incorrectos o no contrastados, porque no se han comprobado 
adecuadamente (un mal que se extiende como la peste por efecto 
del nefasto hábito de copiar y pegar); y, quizás el peor de todos 
los defectos, la falta de rigor y/o profundidad en la información 
porque se ha hecho caso omiso de la documentación.

Para que la documentación llegue a tener en la práctica el 
peso que en teoría le corresponde en el proceso de producción de 
un periódico, los documentalistas deberían ser capaces de ofrecer 
una información directamente publicable. Sin embargo, alcanzar 
este objetivo se antoja una tarea difícil, ya que el nivel de exigen-
cia en la calidad y profundidad de los contenidos es tan alto que 
sólo especialistas en cada materia pueden garantizar resultados 
adecuados. Y dado que un periódico habla de una variedad de te-
máticas muy alta, por no decir universal, sería necesario disponer 
en la sección de documentación de un amplio abanico de exper-
tos. Y la realidad se encarga de recordarnos que eso no es más que 
una aspiración utópica.

Perspectiva: Cada vez es más frecuente que las secciones 
de documentación estén pobladas por periodistas, en un número 
además creciente. Esta realidad tiene la ventaja de hacerlas más 
visibles y aceptadas por las redacciones. Pero en la medida en que 
esta tendencia se convierta en norma reflejará un panorama con-
tradictorio: en tanto hagan un trabajo fundamentalmente perio-
dístico, tendrá menos sentido mantener a sus miembros separados 
de cualquier otra sección clásica de la redacción. Además, dada la 
creciente necesidad de periodistas especializados en las materias 
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de las que escriben, mantener redactores generalistas, no expertos 
en temas concretos, va contra el sentido de la historia y contra la 
calidad de la información. Quizás la solución más adecuada sea la 
de configurar unas plantillas en las que haya un cierto equilibrio 
entre documentalistas, como expertos en gestión de la informa-
ción, y periodistas, que sirvan de enlace con las redacciones y que 
elaboren determinadas informaciones de tipo más genérico.

Me gustaría concluir resaltando el papel de los medios de 
comunicación como una de las fuentes de poder más importan-
tes de las sociedades contemporáneas. Un poder derivado de una 
autoridad que han sabido ganarse históricamente, pero que en 
los últimos tiempos empieza a ser cuestionada con severidad. En 
consecuencia, deberán hacer un esfuerzo por recuperar la cre-
dibilidad ciudadana. Y, en este desafío, la documentación tiene 
mucho que aportar porque no hay periodismo de calidad sin una 
información adecuadamente documentada. La obligación de las 
secciones de documentación es encontrar una pronta solución a 
los problemas aquí planteados, y probablemente alguno más que 
se me haya quedado en el tintero. Pero también ganarse, y exigir, 
el respecto de las redacciones para dejar de ser lo que han sido 
hasta ahora: esa cenicienta a la que se le trasladan todos los traba-
jos sucios, pero con la que nadie cuenta para llevarla al baile.





UNHA «MORGUE» QUE VALE A PENA

Carmen Pereiras Pérez
Grupo La Región

ACLARACIÓN INTRODUTORIA:

O título da intervención responde a dous motivos diferencia-
dos. Un: a referencia sentimental ao precedente histórico. Dous: a 
declaración inescusable de afinidade cun arquivo espartano.

O COMEZO

Dende o 15 de febreiro de 1910, data de creación do xor-
nal La Región, foron múltiples os procesos e cambios que con-
formaron a historia deste medio local case centenario. No exten-
so inventario destas frutíferas décadas hai, con todo, un espazo 
vacante: a particular historia da sección de arquivo, que andará 
hoxe polo 30 aniversario.

Situaremos o precedente en febreiro do ano 1964, cando 
a empresa dá de alta o primeiro fotógrafo. Ata esa data, o diario 
nutríase de varios colaboradores que cobraban por foto publicada 
e realizaban o traballo de revelado en lugares alleos á empresa, 
xa que esta non dispuña de laboratorio. Era entón moi escaso 
o número de fotografías publicadas (dez ou doce por xornal) e 
os propios colaboradores recuperaban o material editado, do que 
non quedaban copias na empresa.

O sucesivo incremento da produción nos anos seguintes, 
sumado á incorporación de fotos de axencias, deu lugar á creación 
dun pequeno arquivo en que empezan a almacenarse algunhas das 
imaxes publicadas. Ocupaban un reducido espazo nun moble da 
antiga redacción.
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O primeiro cambio substancial prodúcese en 1986, ano 
en que se efectúa o traslado da empresa ás instalacións que ocupa 
na actualidade. O arquivo gráfico consta, naquel entón, de varias 
ducias de carpetas, que se atopan distribuídas en tres mesas nun 
local de 50m² próximo á redacción.

Durante un tempo, non haberá unha persoa encargada 
desta tarefa de xeito exclusivo. Será un traballo ocasional, com-
partido con outras funcións.

O DESAFÍO

A etapa decisiva para a conformación da actual sección de 
documentación abrirase tres anos máis tarde.

Paralelamente aos cambios tecnolóxicos e á moderniza-
ción dos sistemas de produción, increméntase a demanda de ma-
terial gráfico e faise imprescindible a ordenación e clasificación 
deste, ata entón inexistente.

No ano 1989 contrátase, por primeira vez, unha persoa 
con dedicación exclusiva e adquírese material específico (arqui-
vadores, carpetas, andeis) para habilitar un arquivo manual con 
maior capacidade. É neste punto cando se fai a primeira ordena-
ción básica:

Personaxes por orde alfabética•	
Comarcas•	
Cidades•	
Deportes•	
Sucesos•	

A totalidade das imaxes son, nese momento, copias en pa-
pel en branco e negro. As imaxes en cor iranse incorporando pro-
gresivamente, sobre todo a partir do ano 1993, cando aparecen 
nas portadas do xornal.

É tamén nesta etapa cando se traslada ao arquivo a  
colección de xornais, recluída ata entón nun pequeno almacén, 
onde fora depositada de xeito provisional. Este será un paso fun-
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damental, xa que a colección constituíu durante un longo período 
de tempo a única fonte de consulta para os redactores e para o 
resto do persoal da empresa.

Precisamente esta circunstancia deu pé á primeira innova-
ción tecnolóxica dentro da sección. A principios dos 90 comézase 
a microfilmar parte da colección histórica (dende 1910 ata 1940), 
o cal supón a posibilidade de consultar noticias dese período sen 
ter que manipular os orixinais en papel, algúns dos cales presen-
tan unha notable deterioración.

A mediados dos 90 a situación cambiou tanto que o espa-
zo empeza a ser insuficiente. O número de fotografías triplicouse, 
así como o número de tomos encadernados, boletíns, anuarios, 
etc. É preciso habilitar outro local, ao que se trasladará parte da 
colección. Ademais, comeza a variar o soporte das imaxes: dimi-
núen as copias en papel e vanse incrementando os negativos e as 
diapositivas.

A recepción diaria de material no arquivo superaba entón 
os 100 documentos xa que, ademais das imaxes publicadas, se 
arquivaba a práctica totalidade da produción fotográfica local e 
un importante número de imaxes de telefoto.

É obvio que a carencia de persoal impedía avanzar na clasi-
ficación de fondos, máxime tendo en conta que a función primor-
dial era cubrir as necesidades da edición diaria, á que se dedicaba 
a maior parte do horario. A primeira variación neste sentido foi a 
contratación dunha persoa para cubrir os períodos vacacionais.

Con inevitable lentitude vaise ampliando a clasificación e 
ábrense apartados dedicados a temas xerais, monográficos, paí-
ses... Mantense á vez un arquivo de material orixinal procedente 
da edición, como son as maquetas, teletipos, cartas ao director, 
artigos de opinión e comunicados. Este material irase eliminando 
en períodos semestrais ou anuais segundo os casos. Estamos no 
comezo de 1996. Na sección de arquivo hai aproximadamente 
400 000 documentos clasificados.

Será neste mesmo ano cando se efectúe a última obra de 
ampliación do local. Dos iniciais 50 m², o espazo total ocupado 
pola sección na actualidade alcanza os 405 m².
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O CAMBIO

En xuño de 1996 prodúcese o cambio de maior transcen-
dencia no ámbito da sección. A empresa, consciente da importan-
cia de adecuar os mecanismos de traballo ás necesidades cada vez 
máis esixentes do propio medio, leva a cabo un importante in-
vestimento nun sistema informático específico para a documenta-
ción de prensa. Trátase dunha completa base de datos denominada 
ARCANO, que ofrece a posibilidade de arquivar páxinas, textos, 
fotografías e gráficos. O investimento roldaría uns 10 000 000 das 
antigas pesetas.

A posta en funcionamento é inmediata. Esta será unha das 
etapas máis dificultosas de toda a historia da sección. Hai que 
elaborar thesaurus, índices xeográficos, carpetas... En resumo, 
hai que estruturar a base de datos partindo de cero e adaptar os 
criterios de documentación aos campos predeterminados polo 
programa informático.

As persoas que coñecen a fondo este medio saben que este 
é un reto que leva varios riscos. O cambio no funcionamento do 
arquivo implica un cambio no funcionamento da redacción, das 
delegacións e das restantes seccións da empresa. Sería necesario 
unha transición moi planificada para non cometer erros que en-
torpezan, en demasía, o desenvolvemento do novo mecanismo 
de traballo. Pero estamos nun xornal e a rapidez prevalece sobre 
calquera outra circunstancia.

Dende a instalación do sistema informático comézase o ar-
quivo integral da publicación. Todos os contidos son analizados, 
indizados e rexistrados na base de datos e a sección deixa de ser 
un arquivo exclusivamente gráfico. En pouco tempo a consulta 
de documentos farase imprescindible e de paso impopular. Agora 
son os redactores os encargados de xestionar as súas propias con-
sultas, algo ao que non estaban habituados.
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En setembro de 1997 incorpórase unha segunda persoa á 
sección. Isto fai posible comezar o arquivo da Edición Internacio-
nal do xornal e posteriormente os suplementos de agricultura e 
economía.

A recepción de material complétase cun número variable 
de fotos de axencia determinado polo acontecer diario.

Durante algún tempo a coexistencia de dous sistemas, in-
formático e manual, requiriu unha especial dedicación para evitar 
a acumulación ou a perda de documentos.

En xullo de 2002, a totalidade dos fotógrafos do diario 
comeza a traballar con cámaras dixitais. A partir dese momento o 
arquivo de imaxes farase exclusivamente a través de ARCANO e 
os soportes manuais desaparecen definitivamente.

Na actualidade, as imaxes de información local recollidas 
na base de datos son unicamente as incluídas na publicación. O 
volume de produción fotográfica, superior ás 800 imaxes diarias, 
fai imposible acometer o arquivo destas e a súa xestión corre a 
cargo dos propios fotógrafos. Á marxe da publicación, as entradas 
procedentes de axencias inseridas diariamente na base de datos 
sitúanse ao redor de 30 fotografías.

OS SÍMBOLOS

Quen somos os documentalistas? A pluralidade de defini-
cións podería incluso resultar insuficiente se houbese que aplicar 
un concepto para cada situación concreta. Máis curioso aínda se-
ría comprobar a diversidade de criterios que se teñen desta pro-
fesión por parte das empresas de comunicación. Na teoría parece 
estar claro. Na práctica hai notables desaxustes. Que algunhas 
empresas titubeen á hora de definir os seus servizos de documen-
tación e o persoal encargado de xestionar a información é un feito 
constatable. Por iso á hora de avaliar a evolución dun medio, moi 
a miúdo centrada nos procesos de mecanización, non se pode ob-
viar o aspecto sociolaboral pola súa indubidable importancia.
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Incidindo neste aspecto e a modo de balance, convén pre-
cisar algúns datos significativos do servizo de documentación de 
La Región.

No ano 1991 faise o primeiro contrato en que figura a •	
categoría de documentalista. Non se especifica o lugar 
de traballo, quedando incluído, de modo xeral, no ám-
bito da redacción.
Con posterioridade inclúese na nómina o termo «arqui-•	
vo» como lugar de traballo.
En setembro de 1997 defínese o «arquivo» como unha •	
sección propia e «oficialízase» a designación dun res-
ponsable.
En outubro de 2003 inclúese, por primeira vez, a sección •	
de documentación na mancheta do xornal.
Dende principios do presente ano os procedementos de •	
uso interno da empresa recollen o termo «arquivo» en 
vez de redacción, como viña sendo habitual.

A SITUACIÓN ACTUAL

Aínda que son numerosas as consultas por parte de em-
presas, institucións e colectivos, os principais destinatarios do 
servizo de documentación de La Región son os redactores do 
xornal. Esta circunstancia determina, en boa medida, os criterios 
de documentación e o aproveitamento destes se temos en conta 
que son os redactores os que efectúan as consultas directamente 
á base de datos. Por esta causa, a nivel de usuario, as funcións de 
recuperación de información son aínda deficientes. Se se efectúan 
buscas sinxelas ou mediante conceptos de uso frecuente na lin-
guaxe natural, a presentación de resultados incluirá un elevado 
número de documentos que non responden ao que se precisa.

Pola contra, as buscas por referencias cualificadas eliminan 
este exceso e melloran a capacidade de resposta, pero implican un 
maior coñecemento do programa. Segue a ser esta unha situación 
pendente de normalizar naquelas empresas que non dispoñen de 
persoal encargado da busca selectiva de información.
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OS RETOS

Se hai unha máxima no servizo de documentación de La 
Región esa é o traballo feito con rigor. Posiblemente a carencia de 
persoal na sección sexa o maior obstáculo para acadar este obxec-
tivo, pero o rigor como actitude é unha boa maneira de enfocar 
os retos.

Nun prazo medio estará rematada a ampliación dun glo-
sario de termos clave e varios protocolos de busca selectiva. A 
máis longo prazo estarán outros proxectos, que agora parecerían 
utópicos pero que, sen dúbida, serán unha realidade, como por 
exemplo a informatización da colección histórica e a reordena-
ción do arquivo gráfico en soporte de papel, cuxo volume supera 
as 600 000 fotografías.

Polo de agora, o presente empeñounos en dous retos per-
manentes: mellorar como profesionais e acurtar as diferenzas que 
aínda perduran no desenvolvemento do noso traballo.





O SERVIZO DE ARQUIVO E DOCUMENTACIÓN DA CRTVG

María Jesús López Elvira
CRTVG

1 INTRODUCIÓN

Somos aínda un escaso grupiño de profesionais que par-
ticipamos na produción audiovisual dun xeito máis anónimo. 
Non só documentalistas, senón tamén almacenistas, informáti-
cos, auxiliares e mesmo redactores e produtores que contribúen 
diariamente ao bo funcionamento do centro. Un centro que dá 
servizo á propia empresa e tamén ao gran número de produtoras 
audiovisuais e particulares.

O centro de documentación da CRTVG funciona como 
apoio fundamental á produción informativa e de programas, cus-
todiando materiais, en moitas ocasións de inestimable valor ao 
constituír a «memoria histórica do noso tempo», «a historia de 
Galiza en imaxes». Estamos fronte a un centro que, como a maio-
ría, sempre ten serias dificultades para controlar a información 
que custodia e manexa, que se satura ciclicamente e que se blo-
quea como consecuencia do continuo «big-bang» de datos que 
supón a información.

Son tantas as variables que hai que ter en conta á hora 
de «poñer en forma a información audiovisual que moi pronto 
rebordan as previsións dos directivos de centros e das canles». E 
aquí quero destacar a gran profesionalidade do equipo do servizo 
de documentación da TVG, cun alto nivel académico e de forma-
ción específica, que lles outorga a necesaria flexibilidade no tra-
ballo en documentación audiovisual. A fiabilidade e a calidade na 
custodia, no servizo e na análise da información son obxectivos 
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prioritarios no traballo cotián. Hai que ter en conta que os centros 
de documentación son tradicionalmente deficitarios, con cadros 
de persoal estancados, complementados con algunha contrata-
ción temporal e con bolseiros novos, que teñen que abandonar o 
centro cando xa están medianamente adestrados. O incremento 
de persoal e de produción nas distintas redaccións non se corres-
ponde co aumento necesario de persoal nos servizos de documen-
tación nas canles.

Sen dúbida, traballamos con «documentos custosos» xe-
rados por empresas moi caras. Custa moito manter a súa accesi-
bilidade, conservalos adecuadamente, soportar a súa dependencia 
tecnolóxica en constante cambio, etc.

Esta dependencia económica orixina unha lista de prio-
ridades que rexen o funcionamento do departamento de docu-
mentación. A primeira delas é atender á urxencia e ás necesidades 
dos usuarios internos, os profesionais do noso medio, polo que 
forzosamente se esvaecen outros aspectos importantes, como a 
rendibilidade social, cultural e económica dos fondos contidos 
nos arquivos da TVG e da RG. 

A función de servizo á sociedade é dificilmente compati-
ble cos obxectivos formulados por un servizo de documentación 
dunha cadea de televisión na que priman factores de rapidez e 
eficacia, pero todo é posible se artellamos estruturas novas e in-
tegradoras que poidan dar resposta ás necesidades do medio e da 
sociedade e nas que teñan cabida todos os enfoques sociais, polí-
ticos e económicos desexables para os cidadáns e as institucións 
galegas.

2 SITUACIÓN ACTUAL DO CENTRO  

DE DOCUMENTACIÓN DA CRTVG

Televisión de Galicia comeza a súa programación coa re-
transmisión dos actos do Apóstolo os días 24 e 25 de xullo de 1985 
e coa emisión da longametraxe de Chano Piñeiro Mamasunción. 
As primeiras cintas intentaban chegar a un arquivo que non tiña 
espazos específicos asignados, xa que o servizo de documentación 
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non estaba previsto no deseño das instalacións da nova canle au-
tonómica, aínda que existían xa varias persoas contratadas para 
traballar no arquivo.

A pesar de funcionar dende o inicio a remolque da propia 
televisión, o servizo conserva a produción dende o primeiro día 
de emisión. A documentación procedente da elaboración dos pro-
gramas estritamente informativos gardouse en «bruto» durante 
os tres primeiros anos. En 1988, ante o incremento da entrada 
de material videográfico, tomouse a decisión de realizar «com-
pactados», primeiro con noticias de ámbito galego e nacional e 
máis tarde con temática deportiva. O «compactado» proporciona 
vantaxes como o aproveitamento absoluto do minutado da cinta 
e presenta unha selección pensada e coidada tanto no contido 
como na montaxe e presentación. A estrutura de análise deste 
material tivo en conta a futura informatización do centro e de-
mostrou a súa eficacia ao permitir a incorporación inmediata en 
boas condicións dunhas 2000 cintas cunhas dez mil noticias.

Dende 1985 ata 1992 o persoal e as cintas ocuparon dis-
tintas situacións. Nalgunhas épocas ata seis foron as localizacións 
simultáneas ocupadas por cintas, algunhas delas en edificios 
afastados das instalacións da TVG en San Marcos, ás que os do-
cumentalistas tiñan que se desprazar en coche. Na actualidade, 
dende 1992, o arquivo e servizo de documentación está situado 
no denominado edificio de «usos múltiples», en locais que abran-
guen 1200 m² divididos en varias zonas. O depósito é a zona más 
ampla, con 700 m² (1800 m³) ocupados por armarios compactos 
e equipado con medidas de control ambiental e antiincendios. O 
gran problema que se presenta no mantemento do arquivo consti-
túeno a evolución constante dos sistemas e formatos de vídeo con 
soportes de tamaños radicalmente distintos, que fan difícil a pre-
visión a medio e incluso curto prazo. Cintas de polgada, u-matic, 
betacam, dixitais..., ata chegar ás actuais dvcpro, comparten o es-
pazo deste depósito situado ao carón das salas de visión.

O resto do espazo do centro distribúese entre a sala de tra-
ballo dos documentalistas de audiovisual; a biblioteca e a sección 
de documentación de referencia; zonas comúns e área de aten-
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ción aos usuarios e de recepción de material, onde diariamente 
se atenden as necesidades dos servizos informativos, programas, 
produtoras, etc.

Ata 1991 podemos falar dunha «etapa manual». É fácil 
imaxinar a laboriosidade e lentitude dun traballo que pretende fa-
cer accesible a información contida nun vídeo de carácter informa-
tivo dun xeito manual. No devandito ano implantouse un atinado 
xestor de bases de datos documentais, que permitiu un cambio im-
portante no tratamento da información e na calidade do servizo, 
feito que, acompañado da nova estabilidade dos postos de traballo 
proporcionados polas oposicións realizadas nese tempo, contribuíu 
a dar un pulo importante a un servizo que comezaba a contar con 
moitos máis medios técnicos que permitían o traballo simultáneo 
de máis documentalistas e técnicos con vídeos e ordenadores, o cal 
posibilitaba unha incorporación e posta a disposición da informa-
ción moito máis áxil.

O valor e o volume do material custodiado, conservado e 
xestionado polo Centro de Documentación da TVG alcanza xa un 
valor elevado dende o punto de vista histórico, intelectual e do-
cumental, incluíndo destacados documentos, entre os que están 
a historia do sector audiovisual na nosa terra e a historia recente 
de Galicia. A produción allea ten tamén, ao noso xuízo, unha im-
portancia considerable ao mostrar a evolución recente da nosa 
lingua nas dobraxes e nas traducións de series e longametraxes 
de fóra. No caso da historia política, económica, social, cultural 
ou deportiva, o arquivo da TVG constitúe unha fonte importantí-
sima e imprescindible para o estudo da Galicia do último cuarto 
do século XX.

Na actualidade o Servizo de Documentación e Arquivo da 
TVG estrutúrase da seguinte maneira:

I. DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL

1)Informativos
A sección de informativos xestiona producións e adquisi-

cións audiovisuais dos servizos informativos. Sobre a base de crite-
rios estritamente operativos consideramos a existencia de tres áreas 
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nesta sección: a) Galicia-Nacional, b) Deportes e c) Internacional, 
das que se tiran os seguintes datos desiguais (datos de setembro 
de 2004):

Documentos1 Cintas2

Galicia-Nacional 207 641 150 053

Deportes 80 377 41 074

Internacional 34 010 5324

TOTAIS 322 028 196 451

2004. Cómputo de cintas e documentos en documentación informativa (1, 2)12

Unha boa maneira de comprender o volume e o valor do 
material custodiado pode ser a través da evolución da entrada e a 
reciclaxe de cintas nesta sección informativa: a entrada diaria de 
cintas procedentes dos servizos informativos rolda as 300.

2) Programas de produción propia (informativos, espe-
ciais e espectáculos)

Esta sección custodia toda a produción propia de progra-
mas informativos, retransmisións, especiais, magazines, etc. Nal-
gúns casos adóptase a decisión de conservar unicamente unha 
mostra que permita comprobar a evolución do programa (Xaba-
rín, Santa Misa ou magazines diarios). Os fondos desta sección 
son unha radiografía da sociedade galega vista dende Galicia. Trá-
tase do que se podería considerar como unha parte moi impor-
tante do fondo de partida dun futuro museo da imaxe ou arquivo 
audiovisual de Galicia. Quen pode esquecer imaxes xa históricas 

1. O número de documentos é enganoso. Pode que, tras o traballo do documentalista 
cun tema informativo, un único documento contabilizado na base de datos recolla 
o correspondente a varios brutos de gravación. Por exemplo: as primeiras imaxes 
do 11-M recóllense nun único documento, que mostra de xeito cronolóxico o que 
estaba a pasar na estación de Atocha. Ese único documento recolle as imaxes dunhas 
vinte cintas de produtoras e canles de televisión.
2. De igual forma, tamén os datos do número de cintas non son significativos en por 
si, posto que nesta táboa se suman os «brutos» cos «compactados». Falar de cintas 
non equivale a «documento único», posto que unha única cinta, orixinal ou non, 
pode ter múltiples contidos.
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como a explosión do buque petroleiro «Mar Exeo», as protestas 
de nais contra a droga diante do pazo Baión ou as visitas do papa 
Xoán Paulo II a Santiago?

3) Ficción
A xestión da produción de ficción presenta algunhas carac-

terísticas especiais respecto a algúns materiais doutras seccións. 
Aquí prima unha boa xestión administrativa dos fondos e un fé-
rreo control sobre eles máis ca unha análise documental en senti-
do estrito. Os tipos de contratos e dos dereitos de emisión son os 
primeiros aspectos que hai que ter en conta nesta sección e cóm-
pre unha coordinación constante cos departamentos de Produción 
allea e Emisións.

O fondo, integrado por unha gran variedade de xéneros, 
distribúese da seguinte maneira:

Número de títulos: 5596

Longametraxes 4418 Teatro 3

Musicais 157 Variedades 11

Curtametraxes 147 Series 4269

Mediatraxes 9 Telenovelas 31

Docudramas 13 Debuxos 448

Humor 14 Documentais 313

Táboa 2: Títulos do fondo de ficción segundo xéneros

II. DOCUMENTACIÓN REFERENCIAL

A sección conta cunha biblioteca, que está a punto de con-
cluír o seu proceso de catalogación e clasificación. A primitiva 
sección de «dossiers de prensa» comezou o seu proceso de in-
formatización en 1995 coa implantación dun sistema axeitado ás 
necesidades do tratamento da información textual. Ademais, na 
actualidade estase a elaborar unha base de datos de biografías de 
personaxes galegos.
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Toda esta estrutura conta cun equipo fixo de vinte e unha 
persoas, que, dirixidas polo responsable do servizo, está composta 
por tres técnicos, catorce documentalistas, dous auxiliares admi-
nistrativos e dous encargados de almacén, que cobren un horario 
diario entre as 07.00 e as 24.00 horas con quendas de traballo de 
mañá, tarde, tarde-noite e fin de semana, ademais de traballar en 
días festivos. A este persoal súmanselle esporadicamente bolsei-
ros ou contratados temporais.

As cifras de préstamo, tanto interno como externo, cons-
titúen un indicador fundamental do volume de traballo do cen-
tro: 60 000 cintas prestadas, só na sección de informativos no  
ano 2004.

Os usuarios principais do servizo son os programas de 
produción propia e informativos que se elaboran na propia tele-
visión. Pero non son os únicos. O servizo de documentación de 
TVG ten un labor importante que cumprir, poñendo a disposición 
de usuarios públicos e privados o seu material. E con esta fina-
lidade foi coa que se estableceu un servizo de venda de imaxes, 
xestionado, ata o de agora, conxuntamente polos departamentos 
de Documentación e Xestión da produción.

Analizando os datos dos últimos dez anos obsérvase o 
mantemento do interese de particulares e empresas audiovisuais 
na compra e adquisición de fondos documentais da Televisión de 
Galicia. As listaxes de facturación a particulares (cidadáns ou ins-
titucións) reflicten un incremento da demanda de imaxes, propor-
cionadas sempre que non existan problemas legais que o impidan.

No caso dos profesionais, as produtoras galegas son os 
principais clientes. No tipo de traballo solicitado destacan as 
imaxes do arquivo relacionadas con informativos e actualidade, 
seguidas de programas de produción propia e reportaxes mono-
gráficas de informativos, culturais e deportivos. Case 9000 son 
as cintas prestadas a produtoras para a visión e a copia previa 
á facturación. Moitas delas, segundo os convenios a que estean 
acollidas as produtoras, non figurarán na listaxe de facturación 
de venda.
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Non cabe dúbida de que unha parte moi importante do 
fondo documental do Arquivo da CRTVG está chamado a con-
formar o xermolo do que podería chamarse Arquivo Audiovisual 
de Galicia. Pero preferimos falar de «Museo Audiovisual de Gali-
cia» porque un museo expón obxectos únicos de xeito próximo 
ao cidadán, ademais de custodiar e estudar os fondos que se lle 
asignan. As imaxes –moitas únicas– do SAD estarían non só a 
disposición de investigadores e comunidade educativa, senón ta-
mén formando parte de exposicións permanentes ou educativas 
de carácter itinerante, xestionadas dende o propio museo, palabra 
que suxire máis vitalidade que a de arquivo para un tipo de docu-
mentos máis novos, pero non menos valiosos que os custodiados 
nos tradicionais arquivos históricos ou administrativos.

3 ACTUACIÓNS 2006

Na actualidade, a CRTVG asume de xeito meridiano que 
o Servizo de Documentación é un elo imprescindible de apoio e 
mantemento da produción da TVG e da RG, polo que debe cami-
ñar cara a cotas máis ambiciosas que o convertan nun departamen-
to rendible social e economicamente. Neste senso, poñeranse en 
marcha novas áreas de «produción documental» encamiñadas a 
dar servizos dentro e fóra da empresa. A dixitalización e moderni-
zación dos seus fondos e a conexión dos arquivos da TVG e da RG 
son outras das prioridades establecidas de cara ao vindeiro ano.

A racionalización do traballo documental nas delegacións 
da CRTVG espalladas pola nosa xeografía, a modernización dos 
medios técnicos e a reorientación da formación interna do persoal 
son outras das actuacións inmediatas. Por último, estanse a ini-
ciar contactos con outras institucións para incrementar os fondos 
audiovisuais e sonoros da TVG e RG, enriquecéndose de imaxes 
históricas do século XX.



CONCLUSIÓNS XERAIS





O PODER DA DOCUMENTACIÓN

Xosé Rúas
Universidade de Vigo

O Arquivo de Medios do Consello da Cultura Galega non 
podía deixar de ocuparse dunha tarefa tan imprescindible como 
é a de poñer a disposición de investigadores, profesionais e alum-
nos as actas destas xornadas. Unhas xornadas que responden ao 
interese por enriquecerse coas achegas dos que teñen algo que 
dicir sobre o estado da documentación como disciplina e ferra-
menta de traballo.

De aí o propósito do Consello de contar con representan-
tes das tres universidades galegas no esbozo dos temas e relato-
res que nestas páxinas se poden atopar. Un intento de establecer 
unha vía de comunicación entre a teoría e práctica da documen-
tación, unha conexión aínda pendente en Galicia que confiamos 
que sirva para sentar as bases sobre calquera acción que no futuro 
se poida acometer en Galicia no eido da documentación. E de aí, 
tamén, o propósito de contar coas contribucións de investigado-
res e profesionais dos medios, de referencia tanto a nivel europeo 
como estatal e autonómico.

O coñecemento da realidade e as novas tecnoloxías, 
aproximándonos ás redes e centros públicos e privados de do-
cumentación internacionais, nacionais, autonómicos e locais, é 
unha ferramenta indispensable para calquera traballo de inves-
tigación e documentación dos futuros profesionais que se están 
formando nas ciencias sociais.
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É sabido que, moitas veces, os gobernos intentan evitar 
críticas retendo información ou limitando a súa publicación, pero 
tampouco é menos certo que sen datos os funcionarios non po-
den asesorar, os ministros ou conselleiros actuar e os gobernos 
adoptar plans.

Dicía alguén que as estatísticas oficiais son unha fonte de 
poder, a enerxía da democracia contemporánea. Habitualmente, 
os xornalistas ou investigadores sociais tíñanse que fiar dos fun-
cionarios, pois, no fin de contas, son os que teñen moitos papeis. 
Pero un bo profesional non pode limitarse a contar só o que al-
guén di e nada máis que o quere dicir ou facilitar, sen documen-
tarse minimamente, correndo o risco de converterse, no máis es-
trito sentido da palabra, nun auténtico indocumentado.

No título destas xornada destácase que a documentación 
é poder. O gran poder que pasou a mans do Estado, depositario 
final do patrimonio documental, que os conventos e mosteiros 
preservaron dos bárbaros, ata que o acceso á cultura e á informa-
ción deixou de ser un privilexio e comezou a popularizarse.

E na actualidade, á parte do posible poder do que gozan 
os medios, tal e como explicaba Ramonet nestas xornadas, tamén 
está o poder que a documentación pode supoñer para aqueles 
medios de comunicación que saiban aproveitar o seu potencial, 
dispoñendo dos recursos necesarios, dentro das súas necesidades 
e limitacións.

Por iso saber que se está facendo e que se pode facer na 
documentación en Galicia foron os obxectivos básicos deste en-
contro, tendo en conta que a información e a documentación 
constitúen dous aspectos complementarios e insubstituíbles do 
proceso documental, pois, na fin de contas, a documentación é 
información da información.

O acto da información require unha previa documenta-
ción e esta, pola súa vez, é a que transforma os datos e os sucesos 
xa publicados nunha información recuperable e accesible para 
calquera usuario. Esta estreita relación e necesidade recíprocas 
nunca foran tan evidentes como agora na chamada sociedade 
da información, caracterizada pola saturación, sobreabundancia 
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e opulencia informativa, polo notable desenvolvemento das in-
dustrias da información, o impacto das novas tecnoloxías e, por 
suposto, a globalización e a súa tentadora tendencia cara á uni-
formización dos contidos como principais condicionantes que hai 
que ter en conta.

Os consumidores dos diferentes medios de comunicación 
demandan cada vez máis interpretacións e análises documentadas 
dos acontecementos. A propia información difundida polos medios 
converteuse nun prezado obxecto de consulta e investigación.

A documentación constitúe un recurso obrigatorio e de 
vital importancia na formación do profesional e investigador no 
campo da comunicación. A este profesional esixiráselle, indepen-
dentemente do organismo ou entidade para a que traballe, o co-
ñecemento de técnicas documentais, o saber atopar e usar fontes 
de información, o uso, a organización e xestión de fondos docu-
mentais e o manexo da informática.

En consecuencia, o comunicador de hoxe en día necesi-
tará dun servizo documental que posibilite a obtención dunha 
información de calidade, entendendo por esta o conxunto de da-
tos capaces de satisfacer unha necesidade informativa concreta 
e pertinente no menor tempo posible e a un custo razoable, en 
combinación, xa inseparable, coa tecnoloxía, para facer fronte á 
localización, almacenamento e recuperación da inxente cantidade 
de información producida a diario.

A documentación supón, ademais, a mellor receita contra 
a amnesia para a recuperación da memoria colectiva, para a cons-
trución do noso futuro, se somos conscientes do noso pasado. E á 
documentación, en definitiva, tamén había que tomarlle o pulso 
dende o Consello da Cultura de Galicia.
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Moitas poderían ser as impresións dunhas xornadas aper-
tadas, intensas e participativas, pero, sen dúbida, a presenza maio-
ritaria de estudantes das tres universidades galegas de diferentes 
titulacións (Biblioteconomía e Documentación, Documentación, 
Comunicación Audiovisual e Ciencias da Información) proxec-
tou unha fotografía dinámica e nova do evento. Esta apreciación 
leva á primeira das conclusións: a conveniencia de manter en-
contros de carácter amplo e aberto que impulsen a espontanei-
dade e representatividade de diferentes colectivos. Mais aló desta 
consideración global, e de forma esquemática, cómpre engadir as 
seguintes conclusións:

Rexístrase un consenso xeneralizado na demanda de •	
acentuar as políticas orientadas á recuperación e á con-
servación do patrimonio bibliográfico e documental 
galego, nunha ampla concepción deste (libros, publica-
cións periódicas, fotografías, gravacións sonoras e do-
cumentos). A dixitalización dos fondos con estándares 
internacionais e o acceso libre ás coleccións sitúanse 
como prioridades inmediatas. Neste contexto, a prevista 
futura Biblioteca de Galicia, na Cidade da Cultura, de-
bería asumir a iniciativa cun pleno apoio por parte da 
Administración.
Unha gran parte dos arquivos (municipais, empresas, •	
etc.), coas debidas excepcións, presentan unha deficien-
te organización, restricións para a consulta e mala con-
servación da documentación. Por iso, considérase que 
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esta situación require, por parte das diversas administra-
cións e institucións implicadas, a adopción de medidas 
urxentes a fin de evitar a perda da memoria histórica, así 
como garantir o dereito á información dos cidadáns.
Xunto ao recoñecemento dos avances alcanzados coa apli-•	
cación das TIC aos procesos documentais (análise docu-
mental, difusión, recuperación), advírtese a necesidade de 
mellorar as ferramentas de acceso á información, á xestión 
dos contidos e aos sistemas de reprodución e conserva-
ción da documentación. Nesta liña preséntase como unha 
necesidade a investigación nestes campos e, polo tanto, o 
apoio a esta por parte da Administración e do sector pri-
vado.
Hai unha preocupación sentida e expresada por varios •	
sectores sobre a responsabilidade social dos profesio-
nais da información e dos medios de comunicación, 
a calidade da información e a pluralidade desta. É di-
cir, consideran que na sociedade da información o tipo 
de traballo que poden ou están a desempeñar cumpre 
unha importante función e contribúe á consolidación  
dunha sociedade democrática e mellor.
Así mesmo, hai unha percepción progresiva da dimen-•	
sión nuclear dos servizos de información (arquivos, bi-
bliotecas e centros de documentación) nos medios de 
comunicación; non obstante, o persoal que traballa ne-
les, quizais por ser un intermediario, non ten a debida 
visibilidade nin na empresa nin na sociedade. Ademais, 
neste punto rexístrase un forte desacordo sobre os re-
quisitos formativos imprescindibles entre os profesio-
nais procedentes das titulacións de Biblioteconomía e 
Documentación e os doutras titulacións.
Outras cuestións que fluíron como eixes centrais ao lon-•	
go das xornadas foron, entre outras, as seguintes: dereito 
á información, interese da comunicación de proximida-
de, busca dunha fácil e real accesibilidade á información 
e propiedade intelectual.
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Hai tamén consenso na necesidade de crear bibliotecas e •	
arquivos e dotalos cos recursos que corresponden nunha 
sociedade da información. Nesta perspectiva, considéra-
se que a futura Cidade da Cultura podería cubrir algúns 
baleiros actuais.
Finalmente, pódese apuntar: a intersección de campos •	
distintos, que non alleos (como a documentación e os 
medios de comunicación), abordada dende varias pers-
pectivas (académica, profesional, empresarial), debatida 
por colectivos diferentes, con discordias manifestas, re-
sultou unha excelente fórmula para a reflexión e para a 
comprensión dun amplo abano de cuestións e puntos 
de vista.
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