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Definición del problema con su estado del arte: de qué situación se parte 

y a cuál se pretende llegar: 

Aunque en 1999 apareciera por primera vez el término periodismo ´Open 
Source´, en el título de un artículo de Andrew Leonard, ha sido en los últimos 
años cuando en el ámbito académico ha comenzado a definirse este fenómeno 
y a estudiarse su potencial como nuevo modelo comunicativo en el que la 
información puede mejorarse y redistribuirse gracias a la colaboración, cada 
vez más masiva, de los usuarios. El periodismo de ´Código Abierto´ es un 
primo cercano del periodismo ciudadano. Es un concepto que, a través del uso 
de Internet y nuevas herramientas tecnológicas, permite la elaboración de 
productos informativos más transparentes, participativos y colaborativos. Desde 
el periódico Girón queremos dar respuesta ´Open Source´ a dos problemas 
críticos: la tecnología y el periodismo. Estamos apostando por un cambio 
tecnológico de ´Código Abierto´, tanto en hardware como en software, que nos 
facilite el camino hacia un nuevo horizonte comunicacional, donde nuestras 
plataformas digitales fomenten la interacción social para incorporar a la 
audiencia en el proceso comunicativo. 
 

Variables previstas para medir los resultados y exposición de los 

principales alcanzados hasta el momento de la presentación: 

Estamos en proceso de migración de plataformas. Para este proyecto el 
cambio de tecnologías no es un asunto técnico, sino político, ético y filosófico. 
En estos momentos nos encontramos al 31% de migración. Hemos mejorado 
en 512% la velocidad de procesamiento de datos y reducido en 3,9 veces el 
tiempo de tareas. Debemos cerrar el año 2020 con un 81% de migración, 
incluido los procesos críticos del periódico. Estamos apostando por un 
financiamiento (5.089,54 € + IVA) para migrar todo el medio a hardware libre. 
Se construye la Sala de Producción Multimedia, también con tecnología libre. Y 
se trabaja en tres ejes estratégicos: el organizacional, el administrativo y el 
tecnológico. Las variables planteadas para la primera etapa de producción de 
contenidos serán: Transparencia en la elección de temas, Transparencia en las 
fuentes utilizadas, Transparencia en los aportes emitidos por cada participante 
(si se trata de contenido elaborado de forma colaborativa), Transparencia en 
los participantes (medios, profesionales y usuarios), Mecanismos de 
participación en el proyecto, Participación en la edición de contenidos, Tipo de 
participación en edición de contenidos, Contenidos reutilizables y Colaboración 
con otras organizaciones o medios. 
 


