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RESEÑA

SPHERA PUBLICA
Revista de Ciencias Sociales y de la Comunicación

Número 5 (2005). Murcia

José Álvarez Marcos y David Parra Valcarce

Ciberperiodismo
Síntesis, Madrid, 206 pp.

Ainara Larrondo Ureta1

pdblaura@lg.ehu.es

El título elegido por Álvarez Marcos y Parra Valcarce para bautizar su
obra resulta suficientemente ilustrativo, pues ofrece al lector una acerta-
da pista sobre el contenido del libro; al mismo tiempo, encierra una serie
de interrogantes que los autores tratarán de despejar a lo largo de las
más de doscientas páginas que contiene el manual. Para ello, José Álva-
rez Marcos, profesor titular de Ciencias de la Información en la Uni-
versidad de Sevilla, y David Parra Valcarce, profesor en la Universidad
Complutense de Madrid, cuentan con el respaldo de su experiencia aca-
démica. 

Uno de los propósitos del libro, en línea con otros trabajos publica-
dos recientemente, es conseguir que el mundo del ciberperiodismo no
resulte un arcano. No en vano, el encuentro entre el periodismo y la tec-
nología digital ha originado profundas transformaciones en la tradicio-
nal estructura de la información, suscitando en poco tiempo una proli-
feración inusitada de literatura teórica en torno al tema. Así las cosas, la
obra que aquí reseñamos participa de este creciente interés por el fenó-
meno del ciberperiodismo, pasando a formar parte de esa bibliografía
didáctica que ha ido superando el entusiasmo inicial por las cuestiones
más técnicas para centrarse en análisis específicos. Con ello, se evita una
reiteración excesiva de ideas básicas y se permite avanzar en el estudio
de esta nueva disciplina. Una necesidad más que justificada, teniendo en
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cuenta que el ciberperiodismo “ha alcanzado su mayoría de edad” (2004:
59) y disfruta, en consecuencia, de sustantividad suficiente como para
abordar su estudio de manera completa y sistematizada. Y precisamen-
te, el libro que aquí reseñamos consigue ofrecernos una mirada deteni-
da sobre el fenómeno del periodismo en Internet, a partir de un análi-
sis exhaustivo que aborda, desde distintas perspectivas, aspectos tan
esenciales como el avance tecnológico, los modelos de negocio, las exi-
gencias profesionales o el lenguaje periodístico. 

Así, las primeras páginas del manual suponen una valerosa aproxi-
mación al impacto de la innovación tecnológica en el mundo periodís-
tico o, más concretamente, a los cambios que el advenimiento de la tec-
nología digital provoca tanto en el lenguaje informativo como en los
distintos modos de comunicar. Esta lectura inicial nos sirve para recor-
dar lo que es ya una realidad palpable: Internet se ha convertido en un
soporte informativo que modifica sustancialmente la forma de hacer pe-
riodismo, lo cual genera un sinfín de ventajas, pero también inconve-
nientes como la sobrecarga informativa. 

Buena parte de los esfuerzos del libro están dedicados al análisis
conceptual del término “ciberperiodismo”, expresión admitida por la ge-
neralidad de los autores para designar aquella “especialidad del perio-
dismo que emplea el ciberespacio para la elaboración y difusión de con-
tenidos periodísticos” (2004: 48). Una disciplina cuyo origen hay que
buscar en el impulso tecno-cibernético que conforma a Internet como
un ingente almacén de información. Y, una vez se hayan asentado los
cimientos del ciberperiodismo, “lo demás caerá por su propio peso, pro-
ducto tanto de la innovación tecnológica como de las nuevas necesida-
des del mercado de información periodística” (2004:40). 

A partir de estas reflexiones, los autores centran su atención en las
diversas etapas que atraviesa el ciberperiodismo en su proceso de con-
formación. De esta forma, se brinda al lector una visión pormenorizada
de fenómenos tan significativos como el desembarco en la red, el perió-
dico bajo demanda, los nuevos modelos on line de pago o el ciberpe-
riodismo móvil. 

Entre los aspectos más interesantes del texto cabe destacar el examen
minucioso de las ventajas y desventajas del periódico cibernético, así
como el cúmulo de reflexiones acerca de las exigencias profesionales y
de formación del nuevo ciberperiodista: además de un conocimiento
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adecuado de la técnica hipertextual, éste deberá hacer uso de su capa-
cidad asociativa. Igualmente, los autores consideran imprescindible una
adecuada formación multimedia, dirigida a proporcionar al informador
las herramientas adecuadas para trabajar en un entorno comunicativo
definido en términos de imagen, sonido, escritura e hipertexto. 

Por otro lado, y como no podía ser de otra manera, la obra aborda
el estudio de los principales elementos que conforman la nueva ciberes-
tructura de la información. Dichos rasgos, definitorios del discurso pe-
riodístico digital, son la multimedialidad, la hipertextualidad, la instanta-
neidad, la interactividad y la universalidad. Todos y cada uno de ellos
condicionan el proceso de elaboración de la información en red, cuya
estructura se ha modificado para adaptarse a los requerimientos del
nuevo lenguaje hipermedia. A este tenor, Álvarez Marcos y Parra Valcar-
ce perfilan otras potencias exclusivas del ciberperiodismo, tales como la
profundidad informativa, la personalización o el acceso a la información
desde cualquier lugar del mundo. 

Tampoco podemos obviar otras consideraciones en relación a los
cambios que el nuevo entorno tecnológico, el entorno-red, proyecta en
la producción de textos; cambios de contenido y de presentación que
exigen planteamientos renovados a la hora de entender el diseño, la re-
lación con las fuentes y con los lectores, los géneros y, en suma, las ru-
tinas específicas del trabajo en los cibermedios. 

El último capítulo del libro se dedica con acierto a los nuevos géne-
ros periodísticos, en especial al llamado “foro cibernético”. También los
weblogs o bitácoras serían, junto a los confidenciales, otros de los espa-
cios estudiados en una obra que representa una de las últimas revisio-
nes científicas sobre un tema en constante cambio. Esto supone una
contribución significativa tanto para el ámbito académico como para el
entorno profesional. No en vano, el libro deja entrever con meridiana
claridad múltiples rasgos del ciberperiodismo, convirtiéndose así en una
guía esencial para descubrir futuras tendencias de la profesión. Tal vez
haya, incluso, quien advierta en la obra cierta propensión a constituirse
en material bibliográfico de apoyo para la enseñanza universitaria de
asignaturas relacionadas con el periodismo en Internet. Por lo demás, el
texto resulta útil no sólo para quienes deseen introducirse en el estudio
del periodismo digital, sino también para aquellos que buscan seguir
avanzando en este campo. 
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Notas

1 Ainara Larrondo Ureta es becaria predoctoral en el programa de
Becas para la Formación de Investigadores del Departamento de
Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.
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