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Objetivo

Mostrar una propuesta de repertorio básico de 
productos, servicios y actuaciones de 
documentación en la prensa digital, con 
ejemplos de buenas prácticas en diarios de 
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ejemplos de buenas prácticas en diarios de 
diversos países
Discutir su adopción por parte de centros de 
documentación de diarios 



Esquema

• Teoría y práctica de la documentación en el 
periodismo
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• Coyuntura actual
• Repertorio y ejemplos
• Discusión



Teoría

La documentación en el periodismo digital, desde el punto de vista 
del análisis académico, se puede considerar desde dos 
orientaciones:

Desde el periodismo (fundamentalmente):

Teoría y práctica

Desde el periodismo (fundamentalmente):

Memoria o documentación como característica fundamental de 
la prensa digital (junto con la hipertextualidad, interactividad, 
multimedialidad, actualización y personalización), ya que 
internet amplifica las posibilidades en este campo del diario 
impreso. 

Una definición es “capacidad de depositar información en un 
archivo en constante crecimiento y permanentemente 
accesible”. Algunos autores: Dahlgren, Palacios, Machado…



Desde la documentación

Una segunda orientación es el estudio como especialidad de 
la biblioteconomía y documentación, de la documentación en 
los medios (o documentación informativa, o documentación 
periodística), de larga tradición en nuestro país, con 

Teoría y práctica

periodística), de larga tradición en nuestro país, con 
numerosos ejemplos de autores del mundo académico y de 
profesionales (López Yepes, Galdón, Fuentes, Codina…)

Una característica es que hay muchos más estudios clásicos 
que recientes, que aborden la documentación ya en el 
periodismo digital (excepciones: Rubio, Paul, Schopflin…)



Desde nuestra perspectiva, ambas orientaciones 
pueden y deben confluir en:
el análisis de la documentación en el periodismo 
digital
como especialidad, 

Teoría y práctica

como especialidad, 
como técnica, 
como profesión, y 
como producto informativo y fuente de información.



Práctica

La documentación en la prensa escrita impresa y 
digital como profesión: el centro de documentación 
de prensa y los documentalistas de prensa (en 
inglés, news library y news librarians o news 

Teoría y práctica

inglés, news library y news librarians o news 
researchers)

Evolución de la profesión en los últimos años muy 
marcada por la transición y el cambio del archivo 
clásico (en papel) al trabajo en soporte digital 
primero y a la generalización de internet después:



Primera etapa. El Archivo clásico. Información en soporte papel. El 
acceso a la información está custodiado por el centro de 
documentación: “el documentalista tiene las llaves del archivo”.

Segunda etapa. Automatización del centro. Tratamiento documental 

Teoría y práctica

digital de la información: bases de datos referenciales primero y 
después intranets. El acceso a la información digital de 
documentación era laborioso, solo para especialistas 
(documentalistas)

Tercera etapa. Uso generalizado de internet y la información digital. 
Acceso fácil a la información interna (intranets y sistemas de 
gestión de contenidos) y externa (uso de internet). Los periodistas 
ya no necesitan (tanto) a los documentalistas.



Entre el periodismo y la documentación

La profesión de la documentación de prensa ha tenido a menudo un 
perfil bajo, en un espacio a veces difícil entre el periodismo y la 
documentación.

Entre sus compañeros de los medios: su trabajo es visto como 

Teoría y práctica

Entre sus compañeros de los medios: su trabajo es visto como 
complementario o subordinado en el proceso de producción, y 
además estrechamente vinculado al fondo papel. Visión en 
aumento con los años; incluso, llegando al extremo de cuestionar 
su necesidad.

Entre sus compañeros de profesión de biblioteconomía y 
documentación: presencia minoritaria y escasa visibilidad en el 
conjunto de una profesión (peso mayoritario profesionales de 
bibliotecas públicas y universitarias). Ej: poca presencia en foros, 
reuniones, asociaciones…



Coyuntura: crisis de los medios
https://docs.google.com/View?id=dhsmznc3_18g3b8jqgh&pli=1



Productos y servicios documentales en 
periodismo digital

Los campos de actuación de la documentación en el 
periodismo digital, son no obstante muy variados, y las 
posibilidades y oportunidades, precisamente por ser una 
coyuntura de crisis y cambios, múltiples. 
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Nos centramos en esta charla en los contenidos 
documentales en el periodismo digital. 

Otros ámbitos de actuación: la indización de los contenidos 
digitales (metadatos), la explotación comercial del fondo 
(gestión de derechos), etc



Productos y servicios documentales en 
periodismo digital

Recogida de los ejemplos

• Observación: consulta y seguimiento de diarios digitales 
de varios países en los últimos meses

• Contacto: consulta a documentalistas de diarios, vía e-
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• Contacto: consulta a documentalistas de diarios, vía e-
mail, twitter, teléfono y en persona

• Estudio: La recogida de datos forma parte de un estudio 
más amplio conjuntamente con Pere Franch



Productos y servicios documentales en 
periodismo digital

Productos y servicios documentales
• Secciones de Hemeroteca o Archivo 
• Documentación en artículos
• Enlaces a noticias y a búsquedas en la Hemeroteca
• Cronologías
• Efemérides
• Perfiles biográficos
• Cumpleaños
• Obituarios o necrológicas

13

• Obituarios o necrológicas
• Previsiones
• Especiales
• Temas
• Reportajes históricos
• Bases de datos
• Investigación
• Otros trabajos documentales
• Productos periodísticos nuevos
• Redes sociales (Facebook, Twitter, otras)



Sección de Hemeroteca ABC
http://www.abc.es/archivo/archivo.asp



Sección de Hemeroteca La Vanguardia
http://www.lavanguardia.es/hemeroteca/index.html



Sección de Hemeroteca El Mundo Deportivo
http://publica.mundodeportivo.com/hemeroteca/index.html



Documentación en artículos El Periódico
http://www.elperiodico.com/es/noticias/deportes/20101103/record-con-

derecha/573573.shtmlhttp://www.elperiodico.com/resources/pdf/4/6/1288739552564.pdf



Enlaces a Documentación, a la hemeroteca y a búsquedas en 
la hemeroteca El País

http://www.elpais.com/articulo/espana/Zapatero/remodela/ampliamente/Gobierno/elppor/20101020elpepunac_3/Tes



Enlaces El País (II)
http://www.elpais.com/articulo/espana/gobiernos/Zapatero/elpepuesp/20101020elpepunac_14/Tes



Enlaces El País (III)
http://www.elpais.com/articulo/espana/gobiernos/Zapatero/elpepuesp/20101020elpepunac_14/Tes



Enlaces El País (IV)

http://www.elpais.com/articulo/espana/gobiernos/Zapatero/elpepuesp/20101020elpepunac_14/Tes



Enlaces La Vanguardia
http://www.lavanguardia.es/gente-y-tv/noticias/20101009/54020952367/los-fans-

recuerdan-a-john-lennon-en-el-70-aniversario-del-nacimiento-del-musico.html



Enlaces La Vanguardia
http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/1980/12/10/pagina-68/32914742/pdf.html



Cronologías

http://www.elmundo.es/america/2010/1
0/09/noticias/1286636246.html

El Mundo



Cronologías El País
http://www.elpais.com/articulo/espana/Cronologia/caso/Lasa-Zabala/elpepuesp/20101030elpepunac_8/Tes



Cronologías Christian Science Monitor
http://www.csmonitor.com/World/Global-Issues/2010/1212/North-Korea-Cold-war-legacy



Efemérides The Guardian
http://www.guardian.co.uk/theguardian/series/from-the-archive



Efemérides The Guardian
http://www.guardian.co.uk/theguardian/series/from-the-archive



Efemérides La Vanguardia
http://www.lavanguardia.es/hemeroteca/20110404/54135488043/50-anos-de-la-conquista-del-espacio.html



Previsiones La Vanguardia
http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/2011/01/01/pagina-30/85420328/pdf.html



Perfiles biográficos
http://www.lavanguardia.es/hemeroteca/20110224/54119349386/muamar-el-gadafi-40-anos-en-el-poder.html

La Vanguardia



Perfiles biográficos
http://www.thestar.com/specialsections/newworkersnewskills/article/783645--famous-canadian-immigrant-innovators

The Star



Cumpleaños
ABC

http://www.abc.es/personajes/



Obituarios
New York Times

http://www.nytimes.com/pa

ges/obituaries/index.htmlges/obituaries/index.html



Obituarios The New York Times
http://www.nytimes.com/interactive/obituaries/20100329_NOTABLEDEATHS.html



Reportajes históricos ABC
http://www.abc.es/20110312/internacional/abci-peores-terremotos-japon-201103111851.html



3. Web 2.0 en 
documentación de 

prensa

http://www.lavanguardia.es/reportajes-fotograficos/20101103/54063869093/nevadas-que-han-hecho-historia-en-barcelona.html

Fotos históricas La Vanguardia

prensa



Fotos históricas Columbus Dispatch
http://www.dispatch.com/live/content/multimedia/history/index.html



Fotos históricas Columbus Dispatch
http://www.dispatch.com/live/content/multimedia/history/fair_people/index.html



Glosarios    Christian Science Monitor
http://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2011/0316/Meltdown-101-A-brief-glossary-of-nuclear-terms/



Divulgación (p.ej. salud) The Star
http://www.healthzone.ca/health/yourhealth/women'shealth/article/699388--woman-and-cancer-facts



Especiales ABC
http://www.abc.es/informacion/guiaESPECIALES/



Especiales El Mundo
http://www.elmundo.es/especiales/



Especiales ABC
http://www.abc.es/especiales/eta/index.asp



Especiales El Mundo
http://www.abc.es/especiales/eta/index.asp



Especiales El País
http://www.elpais.com/especial/eta/



Documentación en los medios

Temas The New York Times
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/o/barack_obama/index.html

Imágenes



Temas

-Directorio de 
recursos

-Búsqueda en la 
hemerotecahemeroteca

http://topics.nytimes.com/top/reference/time

stopics/people/o/barack_obama/index.html



Temas El País
http://www.abc.es/informacion/guiaESPECIALES/



Investigación de datos para gráficos El Periódico



Investigación de datos para gráficos The Star
http://www.thestar.com/news/ontario/article/856698--labour-day-portrait-of-the-canadian-workplace



Blogs Blog de la Hemeroteca de La Vanguardia

http://blogs.lavanguardia.es/hemeroteca/2010/04/12/presidentes-muertos-en-accidente-de-avion/



Blogs TheTimes-Tribune
http://blogs.thetimes-tribune.com/pages/



Blogs Columbus Dispatch
http://blog.dispatch.com/lookback/



Blogs Columbus Dispatch
http://blog.dispatch.com/lookback/2010/10/downtown_columbus_help_us_with_1.shtml



Blogs San Antonio Express
http://blog.mysanantonio.com/vault/2011/01/its-rodeo-time-again/



Bases de datos The Guardian
http://www.guardian.co.uk/data



Bases de datos The Guardian
http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/mar/18/japan-nuclear-power-plant-updates



Bases de datos Los Angeles Times
http://projects.latimes.com/lakers/



Bases de datos San Antonio Express
http://www.mysanantonio.com/news/data_central/



Otros productos documentales: tests... The Star
http://www.thestar.com/entertainment/article/811426--how-well-do-you-know-sex-and-the-city



Investigación El País
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Jose/Socrates/carismatico/le/desagrada/compartir/poder/elpepuint/20101212elpepuint_11/Tes



Nuevos productos periodísticos Politifact
http://www.politifact.com/



Nuevos productos periodísticos Politifact
http://www.politifact.com/



Nuevos productos periodísticos Politifact
http://www.politifact.com/truth-o-meter/promises/obameter/



Redes sociales  



Facebook Hemeroteca de la Vanguardia

http://www.facebook.com/pages/La-Hemeroteca-de-La-Vanguardia/291917499474



Twitter Hemeroteca de la Vanguardia

http://twitter.com/hemeroteca_lv/ http://twitter.com/hemeroteca_lv/statuses/53343936890150912



Twitter Times Archive

http://archive.timesonline.co.uk/tol/archive/tol_archive/article3504644.ece



Twitter Times Archive

http://twitter.com/TimesArchive http://twitter.com/#!/TimesArchive/statuses/53492518263861248



Twitter Times Archive
http://archive.timesonline.co.uk/tol/viewArticle.arc?articleId=ARCHIVE-The_Times-1889-04-01-05-004&pageId=ARCHIVE-The_Times-1889-04-01-05



Otras redes sociales: Eskup El país
http://eskup.elpais.com/documentacionelpais



Otras redes sociales: Eskup El País

http://eskup.elpais.com/juancarlosblanco



Twitter de documentalistas

http://twitter.com/#!/askresearcher/statuses/55370238589550592



Discusión

Tres ejes de actuación para los contenidos documentales 
en el  periodismo digital 

• Explotación documental del archivo por el servicio de 
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• Explotación documental del archivo por el servicio de 
documentación 
– Vincular más la hemeroteca (imagen de marca bien visible 

en algunos medios) al centro de documentación
– Productos documentales a partir del archivo del diario 

creados por Documentación



Discusión

• Creación o co-creación de contenidos
– De un rol generalmente secundario y complementario 

a un rol co-protagonista, asumiendo nuevas 
responsabilidades, arriesgando en nuevos productos 
y servicios documentales (p.ej, investigación)
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y servicios documentales (p.ej, investigación)
– Es fundamental la visibilidad del Departamento (la 

“firma”): hacer visible un departamento invisible
– Realización de productos documentales 

multiplataforma (no pensar solo en el papel o solo en 
la web)



Discusión

• Difusión de Documentación más allá del límite del sitio 
web del diario
– Redes sociales: 

• Secciones de Documentación en la web social
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• Secciones de Documentación en la web social
• Documentalistas en redes sociales



http://newslib.blogspot.com/2011/02/aside-bar-notes-from-editor.html

While I hope that one day the news libraries that have closed While I hope that one day the news libraries that have closed While I hope that one day the news libraries that have closed While I hope that one day the news libraries that have closed 
during these terrible economic times will reopen, I also during these terrible economic times will reopen, I also during these terrible economic times will reopen, I also during these terrible economic times will reopen, I also 
realize that our world has changed. Those of us who have realize that our world has changed. Those of us who have realize that our world has changed. Those of us who have realize that our world has changed. Those of us who have 
managed to survive what has been a long "winter" have managed to survive what has been a long "winter" have managed to survive what has been a long "winter" have managed to survive what has been a long "winter" have 
fought difficult battles, do more than we probably thought fought difficult battles, do more than we probably thought fought difficult battles, do more than we probably thought fought difficult battles, do more than we probably thought 
possible, are discovering new applications for our skills and possible, are discovering new applications for our skills and possible, are discovering new applications for our skills and possible, are discovering new applications for our skills and possible, are discovering new applications for our skills and possible, are discovering new applications for our skills and possible, are discovering new applications for our skills and possible, are discovering new applications for our skills and 
are finding creative solutions to new problems.are finding creative solutions to new problems.are finding creative solutions to new problems.are finding creative solutions to new problems.

Here's hoping we all flower with the coming warmth of Here's hoping we all flower with the coming warmth of Here's hoping we all flower with the coming warmth of Here's hoping we all flower with the coming warmth of 
Spring.Spring.Spring.Spring.

Julie DomelJulie DomelJulie DomelJulie Domel , , , , february 2011february 2011february 2011february 2011
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Gracias!

Javier Guallar
jguallar@gmail.com
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