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1.1. Razón de la elección del tema. 

 

Partiendo de la idea de que a través de los siglos la cultura impresa –y su medio de 

difusión la imprenta- ha sido capaz de conformar nuestro conocimiento ajustándolo a la 

linealidad, mi gran interés se centraba básicamente en observar cómo podría afectar a 

nuestra estructuración del pensamiento el hipertexto, un sistema de difusión de 

información cuya esencia es multilineal y descentralizadora. 

 

Si según se ha afirmado, la estructura lineal en que se transmiten los conocimientos 

influye poderosamente en la forma de conocer, como ya aseveraron entre otros Marshall 

MacLuchan1, ¿sería posible generar con el hipertexto un nuevo marco de 

                                                 
1 Entre sus argumentaciones se encuentra la siguiente: “as literacy shapes culture, the argument goes, so it 
shapes human minds. A simple version of this argument appeals to the growth of the mind that results 
from the assimilation of knowledge and information transmitted by written texts. More radical is the 
claim that mastery of a written language affects not only the content of thought but also the process of 
thinking- how we classify, reason, remember” [el razonamiento consiste en que, así como la capacidad 
para leer y escribir conforma la cultura, también conforma las mentes humanas. Una versión simple de 
este razonamiento llama la atención sobre el desarrollo de la mente que resulta de la asimilación de 
conocimiento e información transmitidos por medio de textos escritos. Más rotunda es la aseveración de 
que el dominio de un lenguaje escrito no sólo afecta el contenido del pensamiento sino también el proceso 
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pensamiento?.El inconmensurable objeto de la pregunta, desacreditaba por completo el 

intento de una incursión científica en ella.  

 

En un intento, entonces, de restringir el campo de estudio, surgió la siguiente 

reflexión. Si el proceso de lectura lineal condiciona el conocimiento, y actualmente la 

mayoría del conocimiento se aprehende a través de la información suministrada por los 

medios; al transformarse el proceso de lectura, de recepción de la noticia en un formato 

multilineal gracias a la distribución hipertextual a través de las redes, debería verse 

afectado también el conocimiento. ¿Por qué? Porque los medios condicionan la manera 

en que percibimos el mundo, la realidad que existe más allá de nuestra experiencia, 

aunque seríamos incapaces de comprenderla sin ésta. Ya había quedado asentado con la 

corriente postmodernista que es el lector el que cierra el texto, que existen diferentes 

niveles de lectura o que un texto existe en colaboración e interrelación con otros textos, 

pero nunca ha sido tan tangible como con la estructuración hipertextual. 

 

Los periódicos, como objetos de consumo público, han intentado y conseguido 

homogeneizar la experiencia y crear espacios sociales de conocimiento común. El 

hipertexto, aparentemente vendría a romper con todo esto. En función del camino 

elegido el conocimiento variará de un lector a otro. La accesibilidad a otros medios, a 

otras fuentes, etc... hará que cada vez la homogeneización social de experiencias sea 

más deseable pero menos factible. ¿Es cierto que el hipertexto favorece otros ritmos de 

pensamiento? ¿qué implicaciones tendrá a la hora de aprehender la información y lo que 

en ella hay de conocimiento? De nuevo, el objeto de estudio se hacía inabarcable. 

 

La propia conciencia del límite de nuestras capacidades nos persuadió de acotar 

nuestro trabajo, que no nuestro interés, y se restringió al análisis del concepto de 

hipertexto y su interrelación con las noticias digitales. Un objeto, aunque menos 

                                                                                                                                               
de pensar – cómo clasificamos, razonamos, recordamos]. McLUHAN, Marshall. Understanding 
Media:The Extensions of Man, Cambridge, Cambridge University Press, 1964, pág. 5.  
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ambicioso, arduo de investigar debido a su reciente existencia, y a las numerosas 

contradicciones y líneas de fuga que el propio concepto de hipertexto genera2. Aún y 

así, y haciéndonos eco de Mario Bunge; 

 
parecen, a pesar de todo, ciertas dos cosas: que la teorización prematura será probablemente 
errada (aunque no estéril) y que el retraso grande en teorizar es peor que cualquier número de 
fracasos, porque:  
1º) promueve la acumulación ciega de información que puede resultar en su mayor parte inútil 
2º) la gran masa de información puede hacer casi imposible el arranque de la teorización3. 

 

 

1.2. Antecedentes y estado actual de la investigación 
 

 La irrupción de Internet y la “acomodación”, relativamente rápida, de los 

periódicos impresos a este nuevo medio de transmisión de información, sólo ha 

conllevado una transformación tangencial en cuanto a los contenidos meramente 

informativos que se vehiculan a través de él. Sin duda alguna, no puede negarse que las 

edicones on-line han introducido numerosos elementos “instrumentales” (bases de datos 

on-line, buscadores, mapas del web, consultorías...); pero en lo que se refiere al núcleo 

del trabajo periodístico, los contenidos informativos y la manera en que éstos se 

comunican, apenas se han variado las técnicas redaccionales, la manera de estructurar la 

información que llega al lector. 

 

 Cuando se comenzó esta investigación, en 1998, en el ámbito académico existía 

unanimidad al afirmar que  

                                                 
2 En su artículo “A survey of hypertext”, Jeff Conklin afirmaba que “one problem with identifying the 
essencial aspects of hypertext is that the term has been used quite loosely in the past 20 years for many 
different collections of features” [uno de los problemas para identificar los aspectos esenciales del 
hipertexto es que el término ha sido utilizado bastante a la ligera en los últimos veinte años para 
diferentes tipos de materias]. CONKLIN, Jeff. “A survey of Hypertext”, ACM’s Hypertext on Hypertext 
Hypercard, Paolo Pette (ed.), april 1995, 
<http://elib.cs.berkeley.edu/docs/data/pl/Digital_Documents/3/HTML/00000001.html>, (consultado el 14 
de abril de 2002). [Primera versión del artículo, CONKLIN, Jeff. “Hypertext: an introduction and 
survey”, Computer, vol. 20, nº 9, september 1987, págs. 17-41) 
3 BUNGE, Mario. La investigación científica, Barcelona, Ed. Ariel, 1981, pág. 148. 
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las innovaciones documentales y comerciales han protagonizado los avances durante este 
tiempo, pero no han ido acompañadas de una evolución paralela en los modos de redactar la 
información. Las técnicas redaccionales clásicas de la prensa en papel (pirámide invertida), se 
han trasladado a la publicación en Internet y a penas se han incoado formas nuevas de informar 
que aprovechen a fondo las potencialidades hipertextuales del nuevo medio4. 

 

 Se criticaba que los textos concebidos para la edición en papel “volcados” sin 

más en pantalla, planteaban numerosos problemas: de extensión (las noticias de la 

edición en papel trasladadas sin más al ordenador resultan excesivamente largas y 

obligan al “interlector” a una labor interminable de scrolling), falta de un criterio claro 

en el uso de los enlaces en una noticia, a menudo insuficientemente denotativos, pérdida 

de la jerarquía informativa... Si bien todo esto parecía cierto, no había ningún estudio 

estadístico5 que demostrara con datos la afirmación de que todas las noticias eran un 

mero volcado de la edición impresa. Se tomaba sin más por verdadero, sin que hubiera 

explicación alguna que ofreciera razones para este hecho. En esta línea, se situaban 

autores como Juan Ignacio Armentia, Jesús Canga Larequi, Javier Díaz Noci, Serge 

Guèrin, Steve Outing, John Pavlik. 

 

Y por último, tampoco existía un definición clara que ofreciera una alternativa o 

vía intermedia que intentara analizar qué es una hypernews6, cuáles son sus 

características7, y si los periódicos digitales están estructurando sus noticias 

hipertextuales, a qué nivel lo hacen. 

 

                                                 
4 SALAVERRÍA, Ramón. “De la pirámide invertida al hipertexto”, 20 de febrero de 2000, 
<http://www.unav.es/fcom/mmlab/mmlab/index4.htm>, (consultado el 12 febrero de 2001).  
5 Como admitía Ramón Salaverría, en un correo electrónico enviado a la autora con fecha de 12 de marzo 
de 2001. 
6 Término que se refiere a las noticias organizadas, distribuidas y accesibles a través de hipertexto; 
acuñado por Martin Engebretsen en su artículo “Hypernews and coherence”, JODI (Journal of Digital 
Information), vol. 1, nº 7, december 2000, 
<http://www.ecs.soton.ac.uk/Articles/v01/i07/Engebretsen.html>, (consultado el 12 de abril de 2001). 
7 Aunque ha habido intentos destacables, como el llevado a cabo por Noemí Batista Maymús en su 
trabajo de investigación “Características de la noticia en Internet y análisis de su situación actual. Los 
casos de EE.UU y España”, Tesis doctoral, Universidad de Navarra, 2001. 
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En este sentido, esta tesis trata de ser un paso hacia adelante, que partiendo de 

los primeros intentos de conceptualización sobre el fenómeno del periodismo digital 

(entonces llamado electrónico) en España, llegue a la profundización de uno de sus 

componentes informativos nucleares: la noticia o información de actualidad. 

 

 

1.3. Hipótesis de la investigación 
 
 Internet, como medio de transmisión de información, tiene un lenguaje propio: el 

hipertexto. La definición del concepto hipertexto ha sido objeto de discusión entre 

diferentes autores, adscritos tanto a la Teoría de la Crítica Literaria o la Teoría de la 

Información, como a los estudios lingüísticos o a los sistemas informáticos. Desde un 

punto de vista operativo y pragmático, con el término hipertexto nos referimos a una 

estructura textual 

para organizar y acceder a la información, basada en una tecnología [la informática] que ofrece 
la posibilidad de interconectar elementos textuales a través de enlaces electrónicos. Estos 
pueden ser documentos independientes (nodos) o secuencias diferentes del mismo documento8. 

 

 Esta definición tiene tres aspectos fundamentales que son importantes a la hora 

de relacionar el hipertexto con un tipo particular de texto como son las noticias 

distribuídas a través de Internet, noticias digitales o hypernews: 

- primero, el hipertexto proporciona una estructura organizativa a los textos (y 

por tanto a las noticias como tipo particular de texto), 

- segundo, proporciona un acceso a la información (y por tanto a las noticias 

como tipo de información). En ambos casos a través de enlaces 

hipertextuales que conectan nodos o bloques de contenido. 

                                                 
8 Definición basada en NELSON, Theodor Holm. Literary Machines 93.1,California, Mindfull Press, 
1992, págs. 1/14-1/17 y MCKNIGH, Cliff; DILLON, Andrew; RICHARDSON, John. Hypertext in 
context, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, págs. 2-5.[En su versión original, una estructura 
textual “for organising and accessing information, based on a technology wich offers the possibility of 
interconnecting text elements by means of electronic links. The elements can be independent documents 
(nodes) or different sequences of one and the same document”].  
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- y por último y tercero, el hipertexto está basado y sólo se materializa a través 

de los sistemas informáticos que le dieron origen, por lo tanto sólo existen 

noticias hipertextuales en la medida que éstas se presentan en un soporte 

informático. 

 

 La hipótesis de partida se centra en afirmar que si el hipertexto es el lenguaje de 

estructuración de contenidos en la red; y las noticias como contenido e información se 

vehiculan a través de ésta; entonces deben adaptarse a este nuevo lenguaje y no 

reproducir los heredados del medio impreso. Como afirma Robert Huesca, se supone 

que “han de ser más compatibles con las características inherentes de los medios 

digitales que con las formas narrativas tradicionales, como la pirámide invertida”9. 

Además la noticia, por su propia estructura interna, se adaptaría perfectamente al 

lenguaje hipertextual: 

 

- las noticias poseen una estructura interna clara y convencionalmente 

delimitada. Responden a las preguntas: qué, quién, cuándo, dónde y por qué 

(la estructura de ‘pirámide invertida’). En cierta medida podría decirse que 

está formada por bloques de microtextos con una organización lineal 

impuesta por las características propias del papel impreso. La pauta de 

lectura es rígida y única10, debido también a las imposiciones de la imprenta. 

La principal característica del hipertexto es la interrelación de bloques de 

texto entre sí; ¿y qué es el periódico sino una suma de textos relacionados, ya 

sea en función de su contenido (por secciones), su importancia (portada, 

páginas interiores...)? ¿Y qué es una noticia sino una suma de microtextos 

autosuficientes y autoexplicativos diferenciados entre sí (titular, subtítulo, 

antetítulo, entradilla y cuerpo de la noticia? 

                                                 
9 HUESCA, Robert. “Reinventing journalism curricula for the electronic enviroment”, Journalism & 
Mass Communication Educator, vol. 2, nº55, summer 2000, págs. 4-15. 
10 Por supuesto me estoy refiriendo a la ‘forma’ de la lectura (organización del texto), no al ‘fondo’ de la 
lectura (propia del proceso de lectura, de interacción de cada lector con el texto). 
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- la estructuración del contenido, en bloques o microtextos interrelacionados 

que obedece a la ‘pirámide invertida’, tiene como principal consecuencia 

para el lector la posibilidad de leer a “saltos” (o si queremos “navegando”11), 

según le interese o no la información. A veces sólo leemos los titulares, otras 

los titulares y la entradilla, muchas ni siquiera sabemos qué contiene una 

sección determinada. Nadie lee el mismo periódico, y por supuesto nunca lo 

leemos por completo. Esto quiere decir que la manera natural de leer las 

noticias es navegando. Y ésta es también la característica principal de la 

lectura hipertextual: la navegación.  

- un periódico es realmente un hipertexto en papel (una página de inicio con 

numerosas referencias a bloques de textos independientes en páginas 

interiores); de ahí las múltiples constricciones a las que se ven sometidas las 

noticias: la limitación del espacio impide, entre otras cosas, la amplificación 

de datos, la difusión de elementos sonoros o de video, la relación con otros 

contenidos... 

- la inmediatez es otra de las características del acceso y la difusión a través de 

redes hipertextuales. Y también es una de las aspiraciones de la práctica 

periodística.  

 

Por todo ello, parecía evidente que hipertexto y noticia podían conjugarse 

perfectamente. De modo que el objeto de esta tesis se centra en el estudio de las noticias 

digitales o hypernews, y sus características y presencia en las ediciones digitales de tres 

periódicos españoles: ABC, El Mundo y El País. 

 

Además, dentro del hipertexto podemos distinguir tres niveles de estructuración 

(o coherencia interna de los mensajes): intranodal, internodal e hiperestructural.  El 

primero se corresponde a la estructuración de los elementos textuales de un nodo 

                                                 
11 La navegación puede ser ‘con rumbo’ (proceso de lectura selectivo) o ‘sin rumbo/a deriva’ (proceso de 
lectura errático). 
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determinado (básicamente se refiere a la coherencia textual). El segundo a la relación 

que se establece entre los diferentes nodos a través de los enlaces. Y por último la 

hiperestructura (plano sintáctico más que semántico) refleja la lógica interna de todo el 

sistema de nodos y enlaces. 

 

Y dentro de este tipo especial de texto que llamamos noticias, se pueden 

distinguir también tres niveles: la superestructura se da en el plano sintáctico eligiendo 

el emplazamiento de los diferentes textos o noticias, la macroestructura se relaciona con 

la organización del sistema de proposiciones, párrafos o elementos textuales de una 

noticia (‘pirámide invertida’) y una microestructura que tiene que ver con la coherencia 

interna de los textos noticiosos en cuanto a párrafos y frases que conforman los bloques 

de textos autónomos. 

 

Se demuestra que tienen estructuras organizativas muy similares, pero sin 

embargo la mayoría de los textos noticiosos de los periódicos digitales todavía no se 

han convertido en hipernoticias. Quizá uno de los principales problemas tienen que ver 

con el concepto de la coherencia textual, que siempre se ha presupuesto que 

corresponde a estructuras lineales. Pero ni el periódico es un producto lineal, ni el 

hipertexto adolece de cierta linealidad12.  

 

Por último intentaremos concluir con datos afirmativos (utilizando el estudio 

demoscópico) que la prensa digital española está utilizando y aplicando el hipertexto en 

la estructuración de sus noticias de actualidad en porcentajes todavía pequeños. Y a 

través de las entrevistas a los directores de los periódicos digitales, a qué se debe este 

hecho. 

 

 
                                                 
12 El concepto de linealidad es interesante. El proceso de lectura, básico para la decodificación de los 
mensajes, es plenamente lineal en las unidades mínimas de significación: palabras, frases, párrafos. Esto 
no cambia con una estructuración multilineal como es el hipertexto. 
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1.4. Método de la investigación 
 

 Esta tesis monográfica analítico-descriptiva, centrada en el concepto de 

hipertexto y su aplicación en las noticias de actualidad de las ediciones digitales de tres 

periódicos españoles, ha combinado el método analítico –a partir de la bibliografía 

existente– y el método empírico-deductivo –centrado en los trabajos de campo– 

combinados de manera hipotético deductiva.  

 

 Pasaremos a analizar las dos metodologías utilizadas en combinación13 para 

llegar a las conclusiones que se muestran en este trabajo y que están circunscritas a un 

periodo de tiempo determinado, 1998-2002: 

 

1º) Metodología analítico-descriptiva. Tiene tres fases: 1º) descripción y 

contextualización de la aparición del periodismo digital en España y acotación del 

concepto “noticia de actualidad” (Capítulo 2). 2º) análisis del concepto de hipertexto en 

la literatura académica existente, elaborándose una definición operativa (Capítulo 3). 3º) 

combinación de ambos conceptos para lograr su confluencia en un objeto único de 

estudio, las noticias hipertextuales o hypernews, distribuidas a través de las ediciones 

digitales (Capítulo 4).  

  

En el Capítulo 2 se describe la aparición de los primeros periódicos digitales en 

España, haciendo un recorrido de sus orígenes en 1995-96 hasta su primer momento de 

reconceptualización en 2000. Se llega a la conclusión de que éstos se han caracterizado 

por un “volcado” casi automático de las informaciones en sus inicios, hasta una mayor 

                                                 
13 Este pluralismo metodológico se asienta en que “la idea de un método que contenga principios firmes 
inalterables y absolutamente obligatorios que rijan el quehacer científico tropieza con dificultades 
considerables (...) Descubrimos entonces que no hay una sola regla, por plausible que sea, y por 
firmemente basada que esté en la epistemología, que no sea infringida en una ocasión u otra”. 
FEYERABEND, P. Tratado contra el Método, Madrid, Tecnos, 1981, pág. 7, (cit. por ECHEVARRÍA, 
Javier. Introducción a la Metodología de la Ciencia. La filosofía de la ciencia en el siglo XX, Madrid, 
Cátedra, 1999, pág. 229). 
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aportación de servicios al usuario y elementos multimedia, aunque anecdóticos, en 

2000. Al mismo tiempo, se centra el concepto de noticia de actualidad como género 

informativo diferenciado del resto de los contenidos, informativos o no, del periódico. 

  

En el Capítulo 3 se analiza el concepto de hipertexto, proponiendo como 

características básicas las siguientes: multilinealidad, intertextualidad, descentralización 

discursiva, redes, multimedia e interactividad; y cuyas funciones fundamentales son de 

organización de la información en nodos y enlaces y su acceso y distribución a través de 

las redes informáticas. 

 

En el Capítulo 4 se pone en relación el concepto de hipertexto con el de noticia 

de actualidad de las ediciones digitales de los periódicos, resultando de ello un nuevo 

constructo: las hypernews o noticias digitales. Ante la crítica generalizada de que los 

periódicos no están utilizando las potencialidades de las hypernews debido sobre todo a 

que la coherencia está fundamentalmente soportada por la linealidad propia de los textos 

impresos, pasamos a distinguir los diferentes niveles de estructuración del texto y el 

hipertexto; y las funciones de coherencia, demostrando que está relacionada con el texto 

en sí, pero también con el lector que es el que la asigna. Se analizan dos tipos de 

estructuras hipertextuales que pueden adoptar las noticias: axiales y en red. Y se 

establece una tipología de enlaces (asociativos y conectivos, en función de las 

relaciones semánticas que se establecen entre los nodos), al igual que se propone una 

tipología de niveles de interactividad. Por último se analiza el fenómeno de la recepción 

de la noticia, haciendo hincapié en la importancia de los pactos de lectura y la función 

del reconocimiento por parte del lector de informaciones. 

 

2º) Método empírico-deductivo. Centrado en dos trabajos de campo, para asegurar que 

la reflexión analítica posterior está cimentada sobre una sólida base empírica. El 

primero, el estudio empírico (Capítulo 5) es un análisis de contenido cuantitativo 

formal, con una dimensión comparativa (noticias impresas-noticias digitales) y otra 
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descriptiva (elementos característicos de las noticias digitales). Y el segundo trabajo de 

campo (Capítulo 6) es una entrevista a los responsables de las ediciones digitales de los 

periódicos seleccionados como muestra representativa, que centrada en la noción de 

hipertexto y su aplicación en la práctica periodística, se confrontará críticamente con los 

datos y  bases teóricas expuestas en el Capítulo 4. 

 

 El estudio estadístico del Capítulo 5 demuestra que la casi totalidad de las 

noticias de la versión impresa son destinadas sin apenas cambios a la versión digital, 

pero que éstas, una vez distribuidas y accesibles a través de Internet, se les introduce 

elementos propios de la idiosincrasia de ésta: enlaces, elementos multimedia y  servicios 

parainformativos, todos ellos situados externamente de la noticia. De ahí que se 

concluya que las hypernews de los periódicos analizados tienen una estructura axial 

externa, y su nivel de interactividad es de navegación. Lo cual demuestra que si bien es 

cierto que no podemos hablar de meros “volcados” informativos, admitiendo un avance 

en la aprehensión de nuevos modos de representar la realidad informativa, aún no se 

están utilizando todas las potencialidades hipertextuales. 

 

 En el Capítulo 6, las entrevistas a los responsables de las ediciones digitales 

abc.es, elpais.es y elmundo.es y también al responsable del nytimes.com, constó de un 

cuestionario de 18 preguntas abiertas. Con los resultados del estudio empírico y las 

respuestas dadas, elaboramos este capítulo sobre la praxis periodística de la información 

on-line, cuyas principales líneas son el desconocimiento teórico del concepto de 

hipertexto y su aplicación práctica a las noticias sólo mediante el añadido externo de 

enlaces y otros servicios al lector, tal y como ya lo corroboraba el estudio. La causa de 

este desaprovechamiento de las posibilidades hipertextuales se centraba, coincidían 

todos ellos, en la escasa capacidad tecnológica de las redes y la habituación del lector a 

un tipo de estructura noticiosa que reconoce con facilidad y le permite informarse de lo 

esencial inmediatamente. Ante ello, la desfragmentación de las noticias en bloques 
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interconectados o la inclusión de enlaces conectivos, son vistas como fuente de 

desorientación y desorganización.  

 

 Por otra parte, en el Anexo I se han introducido las entrevistas íntegras a los 

directores de las ediciones digitales de elpais.es (Mario Tascón), elmundo.es 

(Gumersindo Lafuente), abc.es (Margarita Seco) y nytimes.com (Will Tacey) y en el 

Anexo II una muestra de de las fichas comparativas de cincuenta y cuatro noticias (de 

las 972 analizadas) con sus correspondientes impresiones de la versión digital e 

impresa, así como las tablas de datos de resultados de la totalidad del estudio empírico. 

 

En cuanto a asuntos puramente instrumentales, la norma seguida para citar 

bibliografía impresa ha sido la UNE 50-104-94, aceptada internacionalmente por la 

comunidad científica. Las citas han seguido el modelo cita-nota a pie de página. Para las 

fuentes extraídas de Internet, se han adoptado las normas indicadas por la Modern 

Language Association14 (5ª ed.). Y para las fichas de los resultados del análisis del 

estudio empírico del Capítulo 5, las abreviaturas utilizadas se han regido por el 

siguiente modelo: 

- para referirse al periódico: ABC (periódico ABC), EP (periódico El País), 

EM (periódico El Mundo). 

- para referirse a las secciones: I (Internacional), N (Nacional), S (Sociedad), 

C (Cultura), E (Economía) y D (Deportes).  

- para referirse a las fechas: un dígito compuesto de seis cifras, siendo las dos 

primeras correspondientes al día, las dos siguientes al mes y las dos últimas 

al año. 

                                                 
14 Esta organización académica norteamericana es la autoridad de referencia en materia y procedimientos 
bibliográficos en las investigaciones de ciencias sociales, humanidades, lengua y literatura. Vid. DÍAZ 
SÁNCHEZ, María Eugenia, MÁRQUEZ PÉREZ, Aida. A Manual for writing research papers- With a 
guide to Using Internet Sources, Salamanca, Plaza Universitaria Ediciones, 2001, pág. 66 y ss.  
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- para el tipo de noticia: 1 (noticia a una columna), 2 (noticia a más de una 

columna sin elemento gráfico), 3 (noticia a más de una columna con 

elemento gráfico). 

 

Así, por ejemplo la noticia EP/181101-C1 indica que se trata de una información 

del periódico El País, aparecida el 18 de noviembre de 2001 en la sección de Cultura y 

que ocupaba una columna. 

 

 

1.5. Conclusiones 
 

 Desde la aparición de las primeras ediciones digitales en España en 1995-96 y 

hasta este momento, año 2002, podríamos distinguir tres fases: 

 

1ª fase (1996-1998). La información es un calco exacto de la presentada en la 

edición impresa. 

2ª fase (1998-2000) Empiezan a introducirse, aunque tímidamente, elementos 

multimedia (chats, foros, infografías animadas, vídeo, audio...) y existe una 

constante actualización de noticias de última hora. 

3ª fase (2001-2002). Se empiezan a desarrollar estructuras noticiosas 

hipertextuales, hypernews, aunque sean de tipo externo (todos los enlaces están 

situados fuera del cuerpo global de la noticia). Es la fase en la que nos 

encontramos ahora, de una incipiente aplicación del concepto hipertextual a la 

organización de los periódicos digitales.  

 

De los tres elementos fundamentales del concepto hipertexto: estructura, acceso 

y soporte informático, en la actualidad podemos afirmar que los dos últimos son 

totalmente predicables de las noticias digitales. Pero generalmente, y como ya hemos 

dicho, en cuanto a la estructuración de contenidos, las hypernews se reproducen 
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idénticamente a las noticias en la edición en papel, aunque introduzcan enlaces externos 

que las relacionan con otras noticias ya publicadas, algún foro o algún elemento 

multimedia, y ya con ello baste para denominarlas informaciones hipertextuales; aunque 

no desarrollen toda la potencialidad inherente a este lenguaje, porque se recogen de la 

base de datos que normalmente comparten tanto la versión digital como la versión 

impresa del periódico.  

 

Sin embargo esto no significa que las ediciones on-line sean idénticas a las 

ediciones impresas. Es cierto, que un simple vistazo a ambas nos hará constatar que la 

versión digital es mucho más compleja e introduce un gran número de servicios que por 

motivos obvios de espacio, no aparecen en la versión impresa, como buscadores, 

archivo-hemeroteca, foros, servicios de valor añadido... Pero todo ello no forma parte de 

la noticia en sí tal y como la hemos definido en esta tesis, y que forma el objeto de 

estudio de ésta. Se podría decir que son los accesorios con los que se viste a la edición 

digital, pero no a las noticias, aunque esté empezando a verse un despegue, que sin duda 

será aún mayor cuando se introduzcan las mejoras técnicas necesarias para una mayor 

velocidad en las redes tecnológicas, que permitan a todos los usuarios acceder con 

mayor rapidez y eficacia a Internet, y cuando los lectores se acomoden a nuevas formas 

hipertextuales de acceder a la información.  

 

No obstante, también se constata una prudencia y precaución por parte de los 

directores de los medios digitales, pues consideran que una noticia es una noticia, sea 

impresa o digital, y por lo tanto debe ser concisa y clara, y la mejor estructura que se 

adapta a una recepción de la noticia inmediata es la pirámide invertida. De ahí que 

Mario Tascón hable del “renacimiento de la pirámide invertida”15.  

 

Ahora bien, es obvio que todas las noticias incluyen enlaces, y que en esta 

medida pueden considerarse hipertextuales. Aunque sea una hipertextualidad externa, 
                                                 
15 Vid. Anexo I. Entrevistas directores ediciones digitales, pág. 8. 
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como la hemos definido, esto es, que no existe una descomposición de la noticia en 

bloques de texto autoexplicativos, sino que se toma a la noticia en sí como un bloque 

textual que se enlaza con otras noticias, que son tomados también como bloques 

textuales unitarios. En este sentido, el periódico digital en su conjunto se podría definir 

como un hipertexto interno, cuyos elementos están interrelacionados entre sí por medio 

de enlaces, pero las noticias incluidas en él sólo serían hipertextos externos. 

 

La razón de que las noticias no se dividan en elementos autónomos 

interrelacionados, se debe sobre todo a que el lector está acostumbrado a una manera de 

leer y recibir las noticias, y si ya de por sí las redes hipertextuales pueden generar 

desconcierto, una sobredosis de elementos interrelacionados puede resultar 

contraproducente. Como afirma Will Tacey,  

la idea de que todo artículo debería experimentar cambios radicales para poder ser usado en el 
nuevo medio [...] es absurda. Sin duda podríamos hacer más en lo tocante a mejorar la forma en 
que colgamos noticias específicas en la red, usando más audio, más video, más aplicaciones 
interactivas [pero] hemos comprobado que la gente deja de mirar una vez pasado el límite de 
cuatro a seis enlaces. Se produce una dramática pérdida de atención. [La decisión] es que para 
la mayor parte de las noticias sólo haya entre dos y cinco noticias relacionadas realmente 
importantes y el peligro es que, puesto que puedes colgar tantas como quieras, pues acabar 
haciéndolo, de modo que creemos que existe un valor en forzar un límite, un valor editorial16.  
 

 

1.6. Explicación y defensa de la Bibliografía 
 
 En este apartado enumeraremos los pilares fundamentales de la bibliografía que 

sustenta esta tesis, dejando para la sección de Bibliografía que cierra este trabajo, la 

totalidad de las obras consultadas y citadas; así como las obras generales sobre 

hipertexto y periodismo electrónico.  

 

 Sobre el concepto de hipertexto, consideramos fundamentales las siguientes 

obras, pioneras en cierta medida sobre la materia: “As way may think” (1945) de 
                                                 
16 Ibídem, págs. 55-56. 
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Vannevar Bush, antecedente teórico de los sistemas hipertextuales; así como los 

artículos de Douglas Engelbart publicados en los años 60 y los publicados en los años 

70 por Theodor Nelson, hasta llegar a su Literary Machines (1981). 

 

 Estas obras son fundamentales en cuanto a basamentos teóricos, pero aún la 

tecnología no estaba suficientemente desarrollada para integrar estructuras 

hipertextuales tal y como las conocemos hoy día. Esto se conseguirá entre los años 80 y 

90, y con ello una explosión de artículos, conferencias, grupos de discusión en 

Internet... Destacaremos “Hypertext: an introduction and survey” (1987) de Jeffrey 

Conklin; Hypertext: the Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology 

(1992), Hyper/Text/Theory (1994), Hypertext 2.0. Being a Revised, Amplified Edition of 

Hypertext: the Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology (1997) 

de George Landow (ed.); Text, context and hypertext: writing for and with the computer 

(1989), The Society of Text: Hypertext, Hypermedia and the Social Construction of 

Information (1991) de Edward Barret (ed.); Hypertext in Context (1991) de Cliff 

McKnight; Andrew Dillon; John Richardson; Turing’s man: western culture in the 

computer age (1984), Writing Space: The Computer, Hypertext and the History of 

Writing (1991) y Remediation: Understanding new media (1999) de Jay David Bolter y 

“What is hypertext?” (1994) de Charles Deermer. Así como las conferencias 

Hypertext’87, Hypertext’91, Hypertext’93 y Hypertext’00. 

 

 En el ámbito europeo citaremos las obras publicadas por Jean-Pierre Balpe, 

Hyperdocuments (1990) y por el mismo autor junto a Alain Lelu; Fabrice Papy e Imad 

Saleh, Techniques avancés pour l’hypertexte (1996), y H2PTM’99: hypertextes, 

hypermédias et internet: réalitations, outils et méthodes (1999)y las conferencias 

Digital Arts and Culture 98,  H2PTM’99 y H2PTM’01. Y la revista JODI (Journal of 

Digital Information) de la Universidad de SouthHampton (Gran Bretaña). 
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 En España citaremos el revelador libro Navegar por la información (1991) de 

Antonio Rodríguez de las Heras y Los sistemas de hipertextos e hipermedios (1991) de 

Mercedes Caridad y Purificación Moscoso. Igualmente destacar el esfuerzo de Susana 

Pajares Tosca en la edición y mantenimiento de la sección sobre hipertexto de la revista 

Espéculo, publicada por el departamento de Filología III de la Universidad 

Complutense de Madrid, y donde se encuentran numerosísimas fuentes sobre literatura 

hipertextual. Tampoco olvidar los dos números de Revista de Occidente (nº 206 y nº 

239) dedicados al hipertexto y a la red.  

 

 En cuanto al periodismo digital, la primera referencia absolutamente 

insoslayable es el artículo “Hypernews and Coherence” (2000) de Martin Engebretsen, 

fundamental e iluminador. Tampoco pueden olvidarse los artículos de Steve Outing, 

Eric Meyer, Carol Rich o Jacob Nielsen, publicados en revistas tan prestigiosas como 

Editor&Publisher, American Journalism Review, On-line Journalism Review, Columbia 

Journalism Review; las investigaciones llevadas a cabo por el Poynter Institute  o el 

Pew Institute. Así mismo la obra de John Pavlik News media technology. Cultural and 

Commercial Perspectives (1996) y The Electronic Grapevine. Rumor, Reputation, and 

Reporting in the New On-Line Environment (1998) editada D. Borden y K. Harvey. 

 

 En el ámbito europeo destacar el informe del Centro Europeo de Periodismo, 

“The future of the printed press” (1999) y el libro de Serge Guèrin La cyberpresse. La 

presse et l’écrit off line, on line (1996). 

 

 Por su parte, en España, de donde proceden los tres periódicos objetos de 

estudio, hemos de referirnos a numerosas fuentes. Así, como esfuerzos pioneros 

citaremos los siguientes libros El periodismo electrónico. Información y servicios 

multimedia en la era del ciberespacio (1996) de Emi Armañanzas; Javier Díaz Noci y 

Koldo Meso; Medios de comunicación en Internet (1997) y Periodismo en Internet. 

Modelos de la prensa digital (1999) de Javier Díaz Noci y Koldo Meso Ayerdi; Diseño 
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y periodismo electrónico (1999) de José Ignacio Armentia, Jon Elexgaray y Juan Carlos 

Pérez; El diario digital. Análisis de los contenidos textuales, aspectos formales y 

publicitarios (2000) de José Ignacio Armentia; José María Caminos Marcet, Jon 

Elexgaray Arias, Martín Murillo e Iker Merchán Mota; Diarios digitales. Apuntes sobre 

el Nuevo Medio (2000) de José Canga Larequi; César Coca García; Martínez Rivera, E.; 

María José Cantalapiedra González y Luis Martínez Odriozola, La escritura digital. 

Hipertexto y la construcción del discurso informativo en el periodismo electrónico 

(2001) de Javier Díaz Noci. 

 

 También los sugerentes artículos de Javier Díaz Noci, Ramón Salaverría y Javier 

Echevarría. En cuanto a revistas académicas es obligado citar ZER, especialmente su 

número 8 y Cuadernos de Documentación Multimedia, números 6 y 7. Y sin duda 

alguna, la revista digital  Enredando.com, dirigida por el periodista Luis Ángel 

Fernández Hermana, cuyos artículos sobre periodismo digital son numerosísimos. 

Hacernos eco también por su utilidad, y continua referencia sobre la actualidad de los 

medios on-line, el MMLab de la Universidad de Navarra y la revista iberoamericana 

Sala de Prensa, con una colección de interesantes artículos, al igual que Razón y 

Palabra. 

 

 Las conferencias han sido también un centro de reflexión y en algún caso 

propuestas de futuro. Entre ellas Maig’98, Pubelec’99 (Universidad Carlos III), Cursos 

de Verano de El Escorial 1999, 2000 y 2001 y los I, II y III Congreso de Periodismo 

Digital celebrado en Huesca en 2000, 2001 y 2002. 

 

 Así mismo daremos cabida en este espacio a las siguientes tesis doctorales 

presentadas sobre periodismo electrónico: “Los periódicos electrónicos españoles en 

Internet: los casos de ABC, El País Digital, El Mundo del Siglo XXI, La Vanguardia, El 

Periódico y Avui” (1998) de Angel Javier Martínez Castaños; “Periodistas y diarios 

electrónicos: las exigencias profesionales en la Red. Estudio de los casos El País 
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Digital, El Mundo del Siglo XXI, Netestado y O Globo on” (1998) de Claudia Irene de 

Quadros; “El periódico electrónico “Intervoz” y su lenguaje: construcción de autor y 

lector” (1999) de Clara Mirta Echevarría; “La estructura de la noticia en las redes 

digitales- Un estudio de las consecuencias de las metamorfosis tecnológicas en el 

periodismo” (2000) de Elías Goncalves Machado; “Características de la noticia en 

Internet y análisis de su situación actual. Los casos de EE.UU y España” (2001) de 

Noemí Batista Maymús y “El periodismo en la era electrónica” (2001) de Ramón 

Vilariño Mosquera.  
 

 Y para finalizar, es obligado citar las referencias fundamentales utilizadas sobre 

análisis del discurso: La ciencia del texto (1992), La noticia como discurso. 

Comprensión, estructura y producción de la información (1996) y Estudios sobre el 

discurso: una introducción multidisciplinaria (2001) de Teun A. Van Dijk; 

Introducción a la lingüística del texto (1997) de Richard Beaugrande y Wolfgang 

Dressler; Las cosas del decir. Manual del análisis del discurso (1999) de Helena 

Casamiglia y Amparo Tusón y la revista CIC Digital (Cuadernos de Información y 

Comunicación) publicada por el departamento de Periodismo III de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

 No olvidamos tampoco las opiniones recogidas en las entrevistas realizadas a los 

responsables de las ediciones digitales de The New York Times, El País, ABC y El 

Mundo; Will Tacey, Mario Tascón, Margarita Seco y Gumersindo Lafuente 

respectivamente. 

 

 Por último y en cuanto a los procedimientos, tanto teóricos como prácticos, 

seguidos en la elaboración de esta tesis, han sido de gran utilidad las obras de  Roger 

Wimmer y Joseph Dominick, La investigación científica y los medios de comunicación. 

Una introducción a sus métodos (1996), Gordon Harvey, Cómo se citan las fuentes 

(2001) y Umberto Eco, Cómo se hace una tesis (21ª ed., 1997). 
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A pesar de que algunos autores, entre otros Emi Armañanzas, Javier Díaz 

Noci,Koldo Meso (1996) o José Ignacio Armentia, José María Caminos, Jon Elexgaray, 

Francisco Martín e Iker Merchán (2000), entienden como antecedentes del periodismo 

digital en España los sistemas de videotexto y audiotexto que nacieron a principios de 

los años ochenta; nosotros no vamos a considerarlos como tal. Básicamente porque 

carecen de uno de los elementos fundamentales que caracterizan el periodismo digital: 

su mediación a través de un sistema de redes informáticas. 

 

 

En este capítulo esbozaremos las causas que han propiciado y favorecido la 

aparición de la prensa digital, las dificultades para el desarrollo de su propia 

idiosincrasia, los orígenes y evolución del periodismo digital en nuestro país y, por 

último, los géneros informativos que acoge este nuevo canal de comunicación, haciendo 

hincapié en el género informativo de las noticias, que en último término es en el que se 

centra esta tesis. 
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2.1. Introducción 
 
 En los últimos años hemos sido testigos de un cambio en el modelo de 

comunicación dominante en nuestra sociedad. La aparición de Internet y de nuevos 

medios de comunicación desligados de los tradicionales y la concentración de las 

empresas de comunicación en grandes corporaciones multimedia, ha generado un nuevo 

paisaje comunicativo. 

 

 Dentro de este nuevo contexto, los medios tradicionales como la prensa, aunque 

ya engullidos por las grandes empresas de comunicación con presencia en todos los 

canales, se ha visto impulsada a colocarse en la Red, en tensión creciente con otros 

medios más específicos y especializados que han nacido en Internet y que carecen de 

referencias impresas. Según Luis Angel Fernández Hermana1, los cambios más visibles 

para los medios tradicionales como la prensa, se pueden esquematizar de la manera 

siguiente: 

 

- La limitación del monopolio de los medios de comunicación “como 

elaboradores y transmisores de la imagen de la sociedad que implica una 

ruptura con la forma histórica de producir información para su consumo por 

los ciudadanos”2. Por lo tanto los medios tradicionales ya no tienen la 

exclusividad en la obtención, tratamiento y difusión de la información.  

 

- El modelo tradicional de periodismo “que se basa en una actividad ejercida 

por individuos preparados para extraer información, prepararla, analizarla y 

procesarla y elaborarla mediante un lenguaje reconocible para diseminarla 

entre una audiencia ha empezado a replantearse. (...) Las potencialidades del 

                                                 
1 Cfr. FERNÁNDEZ HERMANA, Luis Ángel. “La batidora digital”, Enredando.com, 19 de octubre de 
1999 <http://enredando.com/cas/editorial/enredando185.html> (consultado el 21 de octubre de 1999). 
2 FERNÁNDEZ HERMANA, Luis Ángel, art. cit. 
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nuevo medio [Internet] han influido en un replanteamiento en la producción, 

elaboración y distribución de las noticias3. Aunque es cierto que la parte 

medular de la información que los medios tradicionales ofrecen en la Red es 

una mera transposición de la que distribuyen en sus formatos habituales; 

tampoco se puede negar que la prensa, en muchos casos, está utilizando 

nuevas herramientas informativas, como grupos de noticias, debates on-line 

o nuevos servicios digitales. Lo cual no significa en modo alguno que estén 

generando una nueva manera de estructurar las noticias, sino solamente que 

están ampliando la cantidad de información que se pone a disposición del 

lector. Es decir, hay un cambio de grado cuantitativo pero no cualitativo. 

 

 

El resultado más ostensible de estos cambios es que donde antes teníamos un 

modelo único de comunicación, homologado a nivel mundial, repartido básicamente en 

tres formatos (radio, televisión y prensa), basado en una forma de producción 

estructurada jerárquicamente (los propietarios de los medios de comunicación son los 

constructores sociales de la realidad percibida por el ciudadano4), hoy tenemos modelos 

de comunicación más complejos y diversificados, que atienden a necesidades de amplio 

espectro, desde las más generalistas a las más específicas, y que se satisfacen mediante 

un proceso de producción desjerarquizado y descentralizado. Y el surgimiento de estos 

modelos de comunicación plantea una problemática de enorme envergadura. 

 

 Hasta hace poco, posiblemente era correcto decir que la mayor parte de la 

información significativa que obtenía el ciudadano en casi todo el mundo procedía de 

los medios de comunicación de masas. Esto ha dejado de ser verdad. El ciberespacio se 

                                                 
3 Ibídem. 
4 Tal y como plantearon Peter L. Berger y Thomas Luckman, The social construction of reality: a treatise 
in the sociology of knowledge (Middlesex, Penguin Books, 1972) y que dió lugar a la Teoría de la 
Construcción Social de la Realidad, donde se hace hincapié en la objetivación de la realidad social a 
través de los medios de comunicación.  
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ha convertido en un puente desde los grandes medios, cuyos contenidos suelen ser 

bastante parecidos en todo el mundo, hasta la diversificación creciente de medios 

alternativos, tanto por su diversidad, especialidad o anclaje en realidades informativas 

distintas. 

 

 Siguiendo de nuevo a Luis Ángel Fernández Hermana5, es en esta relación entre 

los medios “generalistas” masivos y los medios “segmentados” específicos donde reside 

uno de los mayores focos de tensión del mundo actual de la comunicación. Y de donde 

parte la necesidad de la prensa escrita de instalarse y adecuarse al nuevo canal de 

comunicación que es Internet, pero a la vez no olvidar el referente impreso (con las 

características formales y de contenido que conlleva) que le garantiza el mantenimiento 

de su público lector. 

 

 

2.2. Causas de la aparición de ediciones digitales de periódicos impresos 
 
 Si por un momento nos paramos a pensar en la evolución de los medios de 

información, desde la imprenta a la radio y más tarde la televisión, podemos 

preguntarnos por qué no habían intentando antes los periódicos crear una edición para la 

radio, o para la televisión, avalada por la legitimidad y confianza que le otorga una 

cabecera de prestigio. Por qué sólo hasta este momento, nunca había utilizado los otros 

canales de comunicación (a pesar de que  la televisión, si bien es cierto que la radio no, 

puede transmitir texto, sonido e imágenes a gran calidad) y sí se ha decidido a adaptar 

su producto a las redes digitales, a otro canal de comunicación que también tiene como 

soporte una pantalla (al igual que la televisión). 

 

 Lo mismo podríamos preguntarnos de los otros medios de comunicación; ¿por 

qué la radio no intentó trasladarse a la televisión, ya que además de sonido ésta añadía 
                                                 
5 Cfr. FERNÁNDEZ HERMANA, Luis Ángel, art. cit. 
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imágenes?, ¿por qué todos ellos han intentado volcarse en Internet?. Se podría 

responder que Internet parece más un canal de transmisión de datos, un soporte 

tecnológico que un medio de comunicación como tal. Y por ello, por ser canal de 

transmisión de datos y además vehicular imágenes, sonidos y texto, puede acomodar a 

cualquier medio de comunicación. 

 

 El hecho, además, de que estemos hablando de periódicos digitales o 

electrónicos, nos lleva inconscientemente a pensar que realmente no estamos ante un 

nuevo medio de comunicación como lo fueron en un principio la radio y la televisión, 

sino ante un trasunto del periódico de papel en la pantalla. Que todavía no hayamos 

encontrado una palabra que defina claramente la información que se transmite a través 

de Internet, explica mucho del estado embrionario y precario en que se encuentra lo que 

probablemente sea el futuro de lo que hoy llamamos periódicos digitales, y que estará 

enormemente ligado a la utilización del hipertexto en la estructuración de las noticias. 

 

 En cualquier caso, los diarios han sido los que mejor han sabido adaptarse a la 

Red. Fueron los primeros en darse cuenta de sus posibilidades y llevan en ella más 

tiempo que la televisión o la radio. Es lógico, porque aunque Internet tiene, al menos en 

teoría, amplias posibilidades de integración multimedia, no cabe duda que lo más 

cómodo es trabajar con texto y fotos, y esos son, precisamente, los materiales de trabajo 

de un periódico. A ello hay que añadir que “todavía hoy, se sigue trabajando en Internet 

con el símil página, al igual que en los periódicos y su estructura de composición”6. 

 

 Entre las causas que han impulsado a los periódicos impresos a crear ediciones 

digitales, se pueden citar: 

  

                                                 
6 AMBROJO, Juan Carlos Ambrojo. “El periodismo digital debate su futuro”, iWorld, nº 6, junio 1998, 
pág. 30. 
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- la pérdida progresiva y constante de lectores que  viene sufriendo la prensa7. 

Relacionada con la competencia de la radio y la televisión; pero también con 

la creciente desconfianza del público hacia la profesión periodística. Es 

interesante reproducir un extracto de un editorial publicado en El País el 18 

de julio de 1998) donde se culpa a Internet, entre otras causas, de la pérdida 

de credibilidad de la prensa:  

La competencia creciente y con frecuencia salvaje entre éstos [los medios] tiene mucho que 
ver con el relajamiento de los criterios profesionales y éticos del periodista. Pero también 
con la aparición de nuevos medios, como Internet, donde cualquier ciudadano puede colocar 
rumores sin confirmar y conseguir un efecto de arrastre de los otros medios. 
 
Hay que recordar que la edición digital del periódico El País se inauguró en 

mayo de 1996. Esto demuestra la visión de Internet como medio de 

comunicación degenerador, por un lado; pero al mismo tiempo y con los 

hechos (la edición digital) se está afirmando la necesidad de estar ‘ahí’. 

Quizá porque lo que se afirma, implícitamente, es que sólo los medios de 

comunicación de tradición consolidada pueden ofrecer información ‘de 

calidad’ dentro de la Red. 

- la necesidad de personalizar los contenidos ajustándolos a las preferencias 

personales de los lectores, como única vía de no perder una mayor cuota de 

público. Habría que hacer hincapié en el cambio del público lector, ya no se 

trata del clásico lector de periódicos con unos hábitos adquiridos sino de un 

‘interlector’ que navega por la Red8 y cuyo modo de leer ha adquirido 

                                                 
7 Como constaron, en la Conferencia Newspapers 2000, celebrada en San Francisco (Estados Unidos) 
durante junio de 2000, representantes de empresas especializadas en investigación de mercados: “La 
frecuencia con que los lectores leen periódicos disminuye peligrosamente en Estados Unidos (...) 
Mientras tanto, los lectores de información on-line aumentan entre los jóvenes, que cada vez leen menos 
prensa escrita (...) Hay un goteo constante de pérdida de audiencia en prensa escrita”.Vid. DOMÍNGUEZ, 
Eva. “El consumo de prensa se reduce en Estados Unidos mientras crece la lectura de noticias on-line”, 
La Vanguardia Digital, 16 de junio de 2000, <http://www.lavanguardia.es/cgi-
bin/noticialvd.pl?noticia=newspapers2000&seccion=pdg> (consultado el 9 de abril de 2001). 
8 Así, Carl Smith (portavoz de AT&T), afirmaba en dicha conferencia que “el comportamiento del 
usuario en Internet es diferente al del lector de los diarios”.Vid. DOMÍNGUEZ, Eva. “Los diarios 
triunfarán como empresas multimedia si saben trasladar su imagen de marca a cada soporte”, La 
Vanguardia Digital, 21 de junio de 2000, <http://www.lavanguardia.es/cgi-
bin/noticialvd.pl?noticia=newspapers2000&seccion=pdg> (consultado el 9 de abril de 2001). 
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connotaciones de visualización espacial; aunque en último término, y a nivel 

textual, de decodificación del texto escrito; la pauta de lectura sea idéntica. 

- el incremento de la información que se puede ofrecer, incluyendo aquí 

servicios especiales como el acceso a bases de datos, correo electrónico, 

debates y foros...  Además, al permitir que los visitantes expresen su opinión 

vía correo, o participen en foros o encuestas, hace que el lector se identifique 

aún más con la publicación electrónica y con los que trabajan en ella, 

garantizando así una preferencia evidente por el medio en cuestión (lo que se 

denomina fidelización9, mantener al lector fiel a una publicación). Además, 

esta retroalimentación, este contacto permanente con los lectores, permite a 

priori, mejorar y darle al lector aquello que busca.  

- la diversificación de las empresas multimedia de comunicación que intentan 

tener presencia en todos los canales de comunicación posibles, y ofrecer 

productos-complemento, que unos medios sirvan de apoyo o complemento a 

otros. Así, los diarios digitales que se caracterizan sobre todo por el empleo 

de recursos informativo-documentales, pueden servir de complemento o 

ampliar los datos difundidos a través de los soportes tradicionales del resto 

de los medios del mismo grupo multimedia. 

- la facilidad y viabilidad del coste de la creación de una edición digital. Un 

periódico tiene, por definición, que elaborar y maquetar sus noticias todos 

los días. Y no resulta difícil crear un programa que convierta 

automáticamente las maquetas del diario en una página web. Sin necesidad 

de contratar apenas más personal, se pueden ofrecer los contenidos en dos 

medios distintos, y eso supone rentabilizar al máximo el trabajo de los 

periodistas (en la mayoría de las redacciones digitales de los diarios de 

información general suele trabajar un grupo reducido de periodistas). El 

funcionamiento de una edición digital modelo de un periódico es sencillo: 

cuando se terminan de elaborar las maquetas del día con la información 
                                                 
9 DÍEZ FERREIRA,Miguel Ángel. “Medios de comunicación”, iWorld, nº 3, marzo1998, pág. 38. 
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impresa, un programa creado al efecto convierte automáticamente esas 

maquetas en páginas web. Luego un periodista se encarga de revisarlo todo, 

de dar los últimos retoques, y se coloca todo en la Red. Durante el resto del 

día, los encargados de la edición digital se limitarán a ir actualizando las 

noticias según se vayan produciendo o a ofrecer resúmenes de las noticias 

más importantes. Su labor consistirá en buscar noticias relacionadas  con la 

Red para su sección de Internet y en proporcionar noticias que se publicarán 

en la edición en papel en el caso de que se considere oportuno. Así, “con el 

mismo material informativo de trabajo, se elaboran dos diarios distintos, o el 

mismo pero en diferente formato” 10. Aunque dentro de la versión digital del 

periódico del día, se elaboren contenidos de servicios específicos ofrecidos 

por la edición digital como temas de debate o foros. 

- los avances que han hecho del ordenador un elemento, si no habitual, al 

menos bastante extendido entre los hogares del mundo occidental, y junto a 

ello se ha mejorado la rapidez de transmisión, la legibilidad de las pantallas, 

la capacidad de almacenamiento.... 

 

 

En realidad, y junto a todos estos argumentos, quizá la causa primera haya sido 

la necesidad, la ‘inercia’ por estar en la Red. En los orígenes de la prensa digital ni 

siquiera parece, o al menos no consta, “que se hayan hecho estudios o sondeos de 

mercado, o que se definiera un perfil del usuario de la información a través de 

Internet”11. Parece que es casi obligatorio estar en la Red para evitar así la posible y 

‘degeneradora’ competencia que puede suponer Internet en materia informativa. Si no 

se está en la Red, pende la acusación de medio anquilosado en el pasado; mientras los 

que sí tienen edición en Internet demuestran su interés por las nuevas tecnologías, 

mejorando así su imagen ante el lector. Es decir, que una de las principales misiones de 
                                                 
10 Ibídem, pág. 40. 
11 ARMAÑAZAS, Emi; DÍAZ NOCI, Javier; MESO, Koldo. El periodismo electrónico. Información y 
servicios multimedia en la era del ciberespacio, Barcelona, Ariel, 1996, pág. 151. 
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la edición digital es hacer publicidad del medio en sí mismo, una mezcla de 

metainformación y autopromoción.  

 

 Aunque poco a poco se ha ido viendo que la promoción y el carácter estratégico 

no son suficientes. Según Luis Ángel Fernández Hermana12, se ha constatado la 

necesidad de crear un producto informativo de calidad que aproveche la facilidad de 

interrelación del nuevo canal y los recursos multimedia que ofrece, para poder competir 

en un mercado nuevo y difícil en el que la desaparición del ámbito territorial de difusión 

y la aparición de un público potencial cada vez más diversificado, lo que está obligando 

a replantearse una nueva estrategia comunicativa. 

 

 También hay que considerar el hecho de que Internet ofrecía ciertas ventajas 

para la prensa, que por supuesto no pasaron por alto. Entre ellas: 

 

- la posibilidad de una actualización constante de los contenidos, 

- la inmediatez, 

- los nuevos medios técnicos que posibilitan la integración de diferentes 

formatos (texto, sonido, imágenes estáticas y en movimiento), 

- la capacidad de una relación más cercana con el lector. 

 

A pesar de que todas estas son ventajas evidentes, en la práctica ninguna de ellas  

se materializa por completo en los periódicos digitales. 

 

 La actualización constante de los contenidos se lleva a cabo solamente cuando 

suceden acontecimientos excepcionales, pero habitualmente cada periódico actualiza     

                                                 
12 Cfr. FERNÁNDEZ HERMANA, Luis Ángel., “Estrategias de papel”, Enredando.com, 29 de 
septiembre de 1998, <http://enredando.com/cas/editorial/enredando69.html> (consultado el 1 de febrero 
de 1999). También en FRANQUET, Rosa; LARRÈGOLA, Gemma (eds.), Comunicar en la era digital, 
Barcelona, Societat Catalana de Comunicació, 1999, págs. 252-252. 
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sus páginas cada tres o cuatro horas. La inmediatez de la recepción no es privativa de 

los periódicos digitales, también se da en la radio y la televisión y por supuesto también 

se necesita de una elaboración previa antes de colocar la información en la Red. Los 

nuevos medios técnicos que hacen posible la integración del texto, sonido e imagen en 

la transmisión de las informaciones, son infrautilizados, cuando no ignorados, debido a 

que las redes de transmisión de datos no soportan tal cantidad de bits, y los ordenadores 

de los usuarios no suelen ser los últimos modelos del mercado. Por último, la capacidad 

de interactuar con el lector, no es más que un aspecto ampliamente publicitado, pero que 

en la práctica es, digámoslo, casi inexistente. No va más allá de la posibilidad que tiene 

el lector de enviar correos electrónicos a la redacción (una versión de las cartas al 

director) o de participar en foros o grupos de discusión (entre lectores, algo que se 

puede hacer en otros servicios en Internet). Aunque últimamente, debemos apuntarlo, se 

ha empezado a introducir una variante en el género periodístico de la entrevista en los 

periódicos digitales. La diferencia radica en que se sustituye el entrevistador-periodista 

profesional por los lectores-periodistas ocasionales, que pueden preguntar al 

entrevistado vía chat las cuestiones que consideren oportunas. Y esto sí podemos 

considerarlo un cambio cualitativo dentro del periodismo digital. 

 

 Por último, y parafraseando de nuevo a Luis Ángel Fernández Hermana13, hay 

que tener presente que la prensa escrita parte con un acervo importante en su tránsito a 

la Red: 

1. La cabecera. Un banderín de enganche reconocible, una inversión 

amortizada en prestigio, un foco de atención sobre cuyo oficio no hay dudas 

de legitimación: informar14. 

                                                 
13 Cfr. FERNÁNDEZ HERMANA, Luis Ángel. “La cultura de la Red en las redacciones”, 
Enredando.com, 7 de octubre de 1997, <http://enredando.com/cas/editorial/enredando40.html> 
(consultado el 1 de febrero de 1999). También en FERNÁNDEZ HERMANA, Luis Ángel. En.red.ando, 
Barcelona, Ed. SineQuaNon, 1998, pág. 236.  
14 Tal y como se afirmó también en la Conferencia Newspapers 2000, “uno de los beneficios que el 
consumidor busca al consumir la información es el valor añadido de la ‘marca’, cuya característica más 
valorada es la credibilidad” (Deanne Martini, presidente de Belden Associates). Vid. DOMÍNGUEZ, Eva. 
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2. La redacción. Un recurso humano muy importante por lo que conlleva de 

experiencia, depósito de conocimientos y rutinas periodísticas a la hora de 

elaborar y difundir la información. 

3.  El archivo. Se cubren acontecimientos a todas las escalas durante largos 

periodos de tiempo con lo que se consiguen ingentes cantidades de 

información ya elaborada que podrían convertirse en surtidores de productos 

informativos de primer orden que difícilmente podrían elaborarse de otra 

manera en la Red. 

4. La cultura corporativa. El medio aporta una cultura de empresa definida no 

sólo por sus infraestructuras físicas y sus recursos humanos y financieros, 

sino por un saber hacer en el contexto de los medios de comunicación, que le 

aporta una idiosincrasia propia y generadora de apuestas tanto tecnológicas 

como mercantiles.  

 

Pero estas ventajas no se convierten en un capital activo por el mero hecho  de  

existir. A veces pueden suponer un lastre para el tránsito al medio digital. 

 Por ejemplo, el valor de la cabecera se va relativizando con el tiempo; por ahora, 

la defensa de los medios tradicionales ante este hecho es un bucle publicitario con un 

único y escueto mensaje: sólo ellos detentan los elementos necesarios para proporcionar 

información fiable. 

 Las redacciones han ingresado lentamente en el mundo de la publicación 

electrónica, y además individualizadamente. 

 El archivo también se ha mostrado como algo de difícil acceso. Lógicamente 

ningún medio, ni el más avanzado, estaba preparado para trasladar el archivo en papel a 

las redes internas del medio y de ahí a Internet. Donde se ha digitalizado la información, 

se ha hecho con el objetivo de mejorar el proceso de clasificación del material 

                                                                                                                                               
“Los diarios triunfarán como empresas multimedia si saben trasladar su imagen de marca a cada soporte”, 
La Vanguardia Digital, 21 de junio de 2000, <http://www.lavanguardia.es/cgi-
bin/noticialvd.pl?noticia=newspapers2000&seccion=pdg:>, (consultado el 9 de abril de 2001). 
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informativo y la consulta de éste por la redacción de una manera más eficiente; pero no 

con la mira de explotarlo como un “yacimiento minero de información”15. 

 La cultura corporativa también debe soltar ciertos lastres en su tránsito hacia la 

adaptación necesaria para afrontar el mundo de las publicaciones electrónicas. Las 

empresas tienen que decidir en qué proporción siguen funcionando en el mundo 

presencial (diario en papel) y el virtual (información en Internet). En último término, 

“en qué medida la edición digital debe integrarse o segregarse de la estructura 

empresarial existente del medio”16.  

 

 
2.3. Dificultades para el desarrollo de su propia idiosincrasia 
 
 Por supuesto, no todos son ventajas, y como hemos visto, además debemos 

relativizarlas. El actual diario digital se encuentra con una serie de problemas, tanto de 

forma como de fondo, que en el futuro deberán ser resueltos si quiere desarrollar por 

completo su idiosincrasia. 

 

 Entre los formales podemos citar la lenta transmisión de imágenes, vídeo en 

movimiento y sonido a través de las actuales redes de datos y la escasa legibilidad de la 

pantalla en relación con el papel. No sólo disminuye la legibilidad, aparentemente, 

debido a la definición, sino también al tamaño del soporte de visualización (que es 

totalmente inadecuado para los actuales formatos de páginas digitales que utilizan los 

periódicos electrónicos17). Otro de los problemas frecuentemente citados es el de la 

portabilidad, pero tampoco la televisión se puede llevar debajo del brazo en el autobús y 
                                                 
15 FERNÁNDEZ HERMANA, Luis Ángel, art. cit. 
16 Este fue otro de los temas tratados en la Conferencia Newpapers 2000 , el modelo de convivencia entre 
las diferentes ediciones de un periódico. Vid. DOMÍNGUEZ, Eva. “Integración o separación, dos 
modelos imperfectos para las divisiones on-line de los diarios”, La Vanguardia Digital, 20 de junio de 
2000, <http://www.lavanguardia.es/cgi-bin/noticialvd.pl?noticia=newspapers2000&seccion=pdg:>, 
(consultado el 9 de abril de 2001). 
17 Y todavía aún más lo será para las pantallas de teléfonos móviles y otros dispositivos como las agendas 
electrónicas... a través de los cuales se pueden recibir información.  
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eso nunca ha supuesto un problema. Realmente el problema del soporte radica en 

intentar ajustar un producto elaborado para el soporte papel al soporte pantalla, y 

evidentemente esta última está en desventaja. 

 

 Y el último problema, de fondo, de organización de contenidos, estriba en que el 

periódico digital aún no ha definido su identidad, la forma de narrar las noticias para un 

medio con unas características formales que le imprime la tecnología informática y que 

hay que tener en cuenta y amoldarse a ellas18.  

 

 Y es que realmente el periódico digital se encuentra en este momento entre dos 

medios de comunicación, intentando preservar aquél del cual procede (periódico 

impreso) pero sin dejar de estar en el que se desarrollará en el futuro (¿periódico 

digital?). El mismo término, periódico digital, funde ambos y evidencia el estado actual 

de los diarios electrónicos. Por un lado no quiere perder los lectores fieles a una 

cabecera de prestigio, con credibilidad y que están acostumbrados a una determinada 

organización visual (tipografía, tamaño de letras y titulares) y a un determinado modo 

de estructurar las informaciones. Y esos lectores deben mantenerse, por la mera razón 

de que se traducen en ingresos económicos. 

  

 Y por otro lado, también se ven impulsados por la necesidad de conseguir 

lectores de generaciones jóvenes, que navegan y cuyo comportamiento en relación con 

la información es diferente: dos modos de leer, dos modos de informarse19. 

 

                                                 
18 Como se afirmó en la Conferencia Newpapers 2000, “el reto más importante que afrontan los rotativos 
es repensar la manera tradicional de tratar la información, tanto en la forma como en el contenido” (John 
Morton, Presidente de Morton Research Inc.). Vid. DOMÍNGUEZ, Eva. “El consumo de prensa se reduce 
en Estados Unidos mientras crece la lectura de noticias on-line”, La Vanguardia Digital, 16 de junio de 
2000, <http://www.lavanguardia.es/cgi-bin/noticialvd.pl?noticia=newspapers2000&seccion=pdg:>, 
(consultado el 9 de abril de 9/04/2001). 
19 Vid. DÍAZ NOCI, Javier Díaz Noci. “El juego de la información. Tecnología del hipertexto, Teoría de 
juegos y su aplicación al periodismo”, VII Congreso de la Sociedad Española de Periodística, Sevilla, 7-
9 de marzo de 2002, págs. 2-3.  
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 Se plantea un problema decisivo: el dilema integración-segregación. ¿Deben 

integrarse las redacciones digitales en la estructura organizativa del periódico impreso, 

lo que se traduce en unión de contenidos y el tan criticado “volcado” literal del 

periódico del soporte impreso al digital? O bien, ¿debe segregarse y conformar una 

división completamente separada del periódico impreso, del que sólo toma la cabecera? 

 

 Es cierto que la distinción en la práctica no es tan maniquea, y se dan a veces 

situaciones mixtas, sobre todo en los departamentos técnicos, comerciales, 

documentales... Pero, donde hay una total integración es en los contenidos20. Es decir, 

de momento es difícil establecer, en cuanto a estructuración y organización de los 

contenidos informativos, las características propias que diferencian las noticias o 

información que ofrecen los periódicos digitales de los que ofrece el periódico impreso.  

 

 Todavía los periódicos digitales no han centrado sus esfuerzos en generar una 

información pensada para la Red, con textos adecuados para la lectura en pantalla, con 

un diseño propio para el nuevo formato, con un aprovechamiento óptimo de los enlaces 

hipertextuales, y una interacción real (aunque esto no sea más que una utopía 

impracticable, una contradicción con la esencia y una de las funciones principales del 

periodismo: la construcción social de la realidad, impuesta al lector y no participada por 

él). 

 

 Es evidente que durante estos últimos años los diarios digitales han mejorado la 

calidad, pero sobre todo en el sentido de intentar trasladar a la Red el grado de calidad 

alcanzando en el papel, mejorando la traslación de contenidos; en vez de buscar un 

nuevo lenguaje más ajustado a las posibilidades del nuevo canal. Suponemos que el 

proceso será evolutivo, aunque siempre habrá unas experiencias que sirvan de guía o 

referencia y marquen la pauta a seguir en el resto de los periódicos digitales. 
                                                 
20 En esto hay unanimidad de criterios, se afirmó tanto en la Conferencia Newpapers 2000 (a la que 
venimos haciendo continua referencia por centrarse en las ediciones digitales de los periódicos impresos) 
como en el II Congreso Nacional de Periodismo Digital, celebrado en febrero de 2001 en Huesca, España.  
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 El nuevo contexto comunicativo, también supone un nuevo desafío para la 

incipiente prensa digital. Internet, al multiplicar constantemente los emisores y 

receptores de información, ha puesto en cuestión el monopolio que ostentan los medios 

de comunicación como elaboradores y transmisores de la imagen de la sociedad. Cada 

vez más, esta imagen se corresponde no sólo con lo que normalmente se ha considerado 

como la información transmitida por los medios tradicionales, sino también con la 

actividad que múltiples sectores sociales comienzan a desplegar en las redes. Sectores 

que antes eran fundamentalmente consumidores de información y que prácticamente en 

cuestión de segundos se han convertido en emisores de información y conocimientos 

(grupos de discusión centrados en todo tipo de objetivos: políticos, sociales, culturales; 

asociaciones ciudadanas, comunidades virtuales, individuos, entidades, empresas, 

instituciones, agrupaciones humanas de diverso tipo (rurales, urbanas, locales, 

regionales, globales), administraciones públicas y privadas...). 

 

 Este cambio se expresa a través de una multiplicidad de nuevos medios de 

comunicación y de nuevos focos emisores de información que han aparecido en la 

Red21, torrente al que se han unido los medios de comunicación tradicionales. Lluis 

Codina22 considera que las redes (Internet y otras redes paralelas) se han convertido en 

el armazón de donde emerge un nuevo modelo de comunicación mucho más complejo: 

por una parte crece y se globaliza la redundancia de la información de carácter 

generalista de los medios de comunicación tradicionales y por otra comienzan a 

madurar sistemas de información de contenido cada vez más específico, construidos 

para satisfacer demandas concretas de información y conocimiento.  

 

                                                 
21 En todos los encuentros se constata una continua apelación al ‘problema’ del exceso de información 
creado por la Red, cuando lo que se podría pensar es que para un periodista y sobre todo para un medio de 
comunicación, esto debería suponer una oportunidad para desarrollar ciertos criterios de orden, 
organización y reconducción del flujo informativo. Algo para lo que se supone que la profesión 
periodística está especialmente preparada. Sin embargo, en lo único en lo que se hace hincapié es en 
incremento del ‘ruido informativo’.  
22 CODINA, Lluis. “Periodismo digital en Internet”, BYTE, marzo 1996, págs. 180-184. 
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 Por último, decir que la prensa digital se encuentra también estancada en un 

análisis redundante23 que se centra sobre todo en el impacto de la Red en la prensa 

impresa y no en el impacto de ésta en un nuevo modelo comunicacional que sería el que 

representa la prensa digital. Semejante interpretación induce a pensar que la aparición 

de la prensa digital es más una estrategia defensiva del status de la prensa impresa 

tradicional ante el impacto del mundo de Internet, que el nacimiento de un medio de 

comunicación con características y lenguaje propio. 

 

 

2.4. Los diarios digitales españoles 
  

 Los orígenes de las ediciones digitales de la prensa impresa en España, podemos 

situarlos en 1994. Aunque las primeras experiencias de prensa en Internet no se 

correspondieron con ninguno de los grandes diarios de tirada nacional, como veremos24.  

                                                 
23 Cuando se habla de la prensa relacionada con las Nuevas Tecnologías, el análisis se reduce a: “1) 
impacto de estas sobre la prensa impresa tradicional, lo que deforma considerablemente el paisaje y no 
permite ver hasta qué punto están surgiendo nuevos lenguajes comunicativos; 2) se acepta la crisis de 
cierta forma de entender el periodismo y la necesidad de imprimir un giro hacia una prensa más analítica, 
más interpretativa (un reconocimiento elíptico de la redundancia informativa creada por los medios 
tradicionales tanto en el soporte papel como el digital) y 3) el exceso de flujo informativo creado que se 
traduce en fuentes no contrastadas, información no fiable, falta de consistencia para crear estados de 
opinión pública y desbordamiento informativo o cognoscitivo”. FERNÁNDEZ HERMANA, Luis Ángel. 
“Estrategias de papel”, Enredando.com, 29 de septiembre de 1998, 
<http://enredando.com/cas/editorial/enredando69.html> (consultado el 1 de febrero de 1999).  
24 Al analizar los inicios y la evolución y desarrollo de los periódicos objeto de estudio en esta tesis, nos 
hemos apoyado en los datos aportados por una serie de libros publicados entre 1996 y 2001, periodo que 
coincide plenamente con la aparición por primera vez de ediciones digitales de periódicos impresos de 
tirada nacional y sus consiguientes mejoras y cambios. Para tratar y aportar una visión de las primeras 
características de estas ediciones digitales nos hemos centrado en los datos aportados en El periodismo 
electrónico. Información y servicios multimedia en la era del ciberespacio (Emi Armañanzas, Javier Díaz 
Noci, Koldo Meso, 1996). Para el periodo comprendido entre 1996 y 1998, las publicaciones impresas de 
informática (iWorld y BYTE), han sido de gran utilidad, pues carecemos de otra referencia bibliográfica 
publicada en esos años. Para dibujar una panorámica sobre el estado de elmundo.es, abc.es y elpais.es 
durante 1998-99, hemos tomado como referencia El diario digital. Análisis de los contenidos textuales, 
aspectos formales y publicitarios ( José Ignacio Armentia Vizueta, José María Caminos Marcet, Jon 
Elexgaray Arias, Martín Murillo, Iker Merchán Mota, 2000) y Diarios digitales. Apuntes sobre el nuevo 
medio (Juan José Canga Larequi, César Coca García, Eloi Martínez Rivera, María José Cantalapiedra 
González, Martínez Odriozola, 2000). Por último, para la evolución de estos medios durante el año 2000, 
nos hemos fijado en el análisis presentado por Noemí Batista, en su tesis doctoral Características de la 
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 Hemos trazado una línea divisoria, que va de 1994 a 1996, y que podría 

considerarse el inicio temporal y la primera toma de contacto de los periódicos impresos 

con el mundo de Internet, caracterizada por la poca innovación y experimentación en 

sus novísimas ediciones digitales.  

 

 A partir de 1997 se empieza, tímidamente, a tomar un mayor interés por una 

actualización más o menos constante de los contenidos, por incrementar el contacto con 

el lector a través de la incorporación de determinados servicios como foros, chats o 

debates on-line. 

 

 Podríamos considerar que ya a finales de 1999 y 2000, los periódicos digitales 

han desarrollado una serie de características que definen su personalidad, a grandes 

rasgos: renovación constante de las informaciones de última hora, incipiente, aunque 

muy escasa, introducción de elementos gráficos multimedia como infografías, vídeos..., 

incremento de los servicios de utilidad para el usuario como guías, asesorías... 

  

 Es decir, se incrementan los elementos adyacentes a la información, pero ésta, en 

último término, sigue procediendo de la edición impresa. Aunque si bien es cierto que 

se constata un manifestado y consciente interés por renovar la estructura de las noticias 

para su difusión en Internet, todavía no aprecia ningún cambio considerable, que vaya 

más allá de la introducción de enlaces relacionados a otras informaciones y algunos 

retoques ocasionales en los titulares destinados a la edición digital. 

 

                                                                                                                                               
noticia en Internet y Análisis de su situación actual. Los casos de E.E.U.U. y España, presentada en 
marzo de 2001 en la Universidad de Navarra. Los resultados obtenidos se basan en un estudio empírico 
(donde se analizaban la política de actualizaciones, los elementos multimedia, los servicios añadidos, tipo 
de enlaces y estructuración de las noticias...) de las ediciones digitales de varios periódicos, entre los que 
se encuentran los mencionados, realizado durante el mes de abril de 2000. 
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 El uso de la estructura hipertextual, de la adaptación de los contenidos 

informativos a una dimensión multilineal, todavía no se ha hecho factible25. Ni siquiera 

el uso de los enlaces va más allá de informaciones complemento, añadidas al final del 

cuerpo de la noticia, que sigue manteniendo la estructura piramidal clásica. 

  

 Lo cierto es que las causas de esta ausencia práctica, no son claros. Quizá la 

inercia de las redacciones tradicionales, de una forma de escribir interiorizada durante 

años, o quizá también la idea de que el usuario no entenderá la estructura y abandonará 

el periódico por su incapacidad de seguir la información organizada hipertextualmente; 

sobre todo porque todavía no se ha aprendido a leer en ese formato. 
 
 
2.4.1. Las primeras experiencias de prensa digital: 1994 

 

La primera publicación digital es una revista cultural valenciana escrita en 

catalán llamada Le Temps (http://www.servicom.es/El_Temps/), de periodicidad 

semanal, que apareció en la Red el 13 de marzo de 1994 y tuvo una existencia breve. 

 

En septiembre de ese mismo año, el Boletín Oficial del Estado 

(http://www.boe.es) –B.O.E.- inaugura su edición digital, a través de la cual se podía 

acceder a un índice de los sumarios, acceso a la base de datos o servicios de atención al 

usuario. Dentro de los inicios de la prensa digital en nuestro país, también puede 

hacerse referencia a El Comercio de Gijón, un periódico regional que al igual que la 

revista valenciana anteriormente mencionada, tuvo una permanencia corta.  

 

 Con el B.O.E. se repite la historia del periodismo español: el primer periódico 

español, históricamente hablando, fue la Gaceta de Madrid, fundada en 1662 y que más 

                                                 
25 Aunque en julio de 2002, momento en que se cierra esta tesis, empiezan a verse algunos ensayos 
puntuales a tener en cuenta. 
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tarde se convertiría en el periódico oficial del Reino, pasando a adoptar el nombre de 

Boletín Oficial del Estado. En él aparecen las disposiciones legales emanadas de los 

órganos legislativo y ejecutivo españoles. 

 

 Desde septiembre de 1994 ya era posible consultar esos textos en Internet, cuyo 

contenido no difería en nada con respecto a la edición en papel. No obstante, desde sus 

inicios, el B.O.E. ofrecía servicios gratuitos tales como el acceso a los sumarios de las 

disposiciones legislativas, y accesos restringidos vía subscripción como la consulta a las 

bases de datos publicadas sobre legislación  y jurisprudencia o a boletines electrónicos. 

 

 Ante todo, hay que ser cautelosos a la hora de precisar la cronología de la 

aparición de la prensa digital en nuestro país, si en ella englobamos a todos los 

productos periódicos como las revistas, los boletines, los periódicos... Probablemente no 

citemos anteriores experiencias de prensa digital por desconocimiento, y no obstante 

hay que tener en cuenta que los datos expuestos de manera breve anteriormente no son 

más que los aceptados acríticamente por los estudiosos del periodismo digital y 

aparecen en la mayoría de las bibliografías. 

 

 En cuanto a las ediciones digitales de la prensa diaria nacional, en concreto El 

País (http://www.elpais.es), El Mundo (http://www.elmundo.es) y ABC 

(http://www.abc.es), los periódicos en los que se centra la tesis, empiezan su andadura 

en la Red entre 1994 y 1995, excepto El País que inaugura su edición electrónica en 

mayo de 1996. El primero en aparecer de los tres es el diario El Mundo, aunque en un 

principio tiene una visión diversificada de lo que podría ser un periódico en la Red. En 

lugar de ofrecer el diario completo, ofrece tres de sus suplementos semanales (Campus, 

dedicado al mundo universitario; La Revista, magazine del domingo y Su Dinero, 

dedicado al mundo de los negocios) y un especial Elecciones de periodicidad diaria. 

Estos intentos de realizar prototipos en red de algunos suplementos demuestran la 

inquietud del periódico por experimentar con nuevos soportes comunicativos que aún 
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no habían desarrollado características propias. Sus orígenes demuestran por tanto el 

momento de indeterminación en el que vivían los medios impresos de nuestro país al 

intentar dar su salto a la Red. 

 

 En marzo de 1996, además, ofreció un nuevo producto informativo en línea, 

Elecciones, sobre las elecciones generales de 1996. Ofrecía, aparte de información, 

documentación y opinión sobre la campaña de las elecciones generales y autonómicas 

andaluzas, una vía interactiva con los ciudadanos, para que éstos participaran en 

encuestas y debates en línea. Además, la noche electoral se actualizaron de forma 

constante los resultados de las votaciones, se ofrecieron reacciones de los protagonistas 

y análisis de la evolución de voto. 

 

 La idea que sustentó desde el principio el proyecto fue la de facilitar a los 

lectores acceder electrónicamente a los mismos contenidos de la edición en papel, 

contando con una serie de ventajas añadidas como son las de poder seleccionar 

secciones específicas y sobre todo la actualización temporal de las noticias a lo largo del 

día. 

 

 A los lectores se les ofrecía la oportunidad de votar las noticias más interesantes 

del día y con los votos emitidos se elaboraba la llamada ‘portada de los lectores’. 

También les permitía participar en diversos debates a través de la Red por medio de 

formularios en los que podían dejar constancia de sus opiniones.  

 

 Poco después de El Mundo, también en 1995, aparece ABC, pero este periódico 

sí se decide por una periodicidad diaria y por ofrecer un símil de su periódico en papel. 

Empezaron poniendo a disposición de los lectores una selección de titulares y 

resúmenes de las noticias más importantes divididas por secciones. Además de 

posibilitar la consulta de los números atrasados del periódico.  
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 El último de los grandes periódicos de tirada nacional en establecer una edición 

digital fue El País, en mayo de 1996 y coincidiendo con el veinte aniversario de su 

fundación. Es la edición con mayor número de visitantes (según los estudios del Estudio 

General de Medios –EGM- y la Oficina de la Justificación de la Difusión –OJD-26) y la 

que registra un mayor porcentaje de entradas del extranjero, lo que la sitúa dentro de los 

periódicos internacionales más visitados en Europa. Uno de los aspectos que más 

desarrolló este periódico desde sus inicios fue la participación con el público lector a 

través de numerosos foros y temas de debate. 

 

 Por terminar de tener una visión panorámica sobre los inicios de la prensa digital 

en nuestro país, diremos que aproximadamente en el mismo periodo de tiempo, entre 

1994 y 1995, los periódicos catalanes La Vanguardia (http://www.lavanguardia.es), El 

Periódico de Catalunya (http://www.elperiodico.es) y Avui (http://www.avui.es) 

pusieron en la Red sus versiones digitales. Y quizá hayan sido estos los que han 

intentado investigar más por otros caminos, desarrollar nuevas perspectivas de lo que 

podría ser el periódico digital del futuro. En el caso de El Periódico de Catalunya, 

inició en marzo de 1994 un proyecto de investigación llamado NewsPad, donde 

desarrollaron una pantalla plana táctil portátil a través de la cual se podían recibir las 

noticias27. La Vanguardia se centraba en ofrecer servicios informativos de calidad pero 

personalizados, aprovechando las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. El 

caso del periódico Avui es particular; subvencionado y promovido por las instituciones 

autonómicas catalanas, lo que más destacaba era su formato visual, completamente 

diferente a cualquier otro periódico digital. Estructuraba las noticias en forma de una 

lista de titulares, cuyas noticias eran transcripciones de las publicadas en papel, cada 

                                                 
26 Datos reafirmados en los sucesivos estudios de audiencia de medios del EGM y la OJD, desde 1997 
hasta 2001. 
27 El Peródico de Catalunya, “Newspad”, 23 de diciembre de 1997, 
<http://www.elperiodico.es/online/NewsPad/npcast/objectv.htm> (consultado el 27 de octubre de 1998). 
Este proyecto nunca llegó a pasar de su fase de prototipo. 
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uno de los cuales estaba situado bajo el epígrafe de la página correspondiente de la 

edición en papel.  

 

 Este es un retrato panorámico de los inicios de la prensa digital en nuestro país; 

o para concretar, de lo que estamos entendiendo como prensa digital en esta tesis: 

ediciones digitales de los diarios impresos. No contemplamos ni las revistas científicas, 

profesionales, fanzines o aquellas publicaciones que son exclusivamente digitales y no 

tienen su edición originaria en papel. Aunque entendemos que estas últimas son las que 

de verdad están desarrollando nuevas formas de estructurar contenidos y organizar 

formatos, precisamente por carecer de esa referencia impresa. No obstante, ese sería 

otro objeto de investigación; y ya ha quedado suficientemente aclarado en la 

introducción y la hipótesis planteada cuál es el interés de nuestro objeto de estudio. 

 
2.4.2. elmundo.es 
 
 2.4.2.1. Orígenes: 1994-96 
 

 Desde 1991, apenas poco después del nacimiento del periódico impreso -1986-, 

varias personas del diario, pertenecientes a diferentes áreas,  comenzaron a hablar del 

proyecto del periódico electrónico, que luego se concretó en diversos productos, 

reunidos en tres áreas: un CD Rom con la colección hemerográfica del diario, un 

proyecto de periódico electrónico y diversos productos de El Mundo en la red Internet28.  

 

Este grupo de personas, que en esos momentos trabajaban tanto en la redacción 

del periódico, como en el servicio de documentación, el departamento de marketing, e 

                                                 
28 Vid. ARMAÑANZAS, Emi; DÍAZ NOCI, Javier, MESO, Koldo. El periodismo electrónico. 
Información y servicios multimedia en la era del ciberespacio, Bilbao, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad del País Vasco, págs. 137-143.  
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incluso desde la administración del periódico29; manifestó su interés y curiosidad por el 

nuevo mundo de la información que emergía en Internet. Esta fue una de las principales 

causas por las que la empresa se embarcó en la creación de una serie de productos 

informativos, cuyo común denominador era el soporte tecnológico a través del cuál 

llegaban a los lectores o usuarios. Por otro lado, la decisión estratégica de involucrarse 

en estas iniciativas que movió a la empresa editora en esa dirección, no fue tanto 

consecuencia de la posible presión de la competencia ni el futuro negocio. Si no más 

bien la idea que era un nuevo espacio para la información y que debería estar ‘ahí’, 

aunque sólo fuera para experimentar con nuevos soportes y productos.  

 

De ese modo, el 22 de octubre de 199430, decidieron publicar en Internet, tres de 

sus suplementos editados en papel, pero adaptados a la Red y colocados en tres 

servidores diferentes: Su Dinero, Campus y La Revista de El Mundo. Con ello, lo que 

intentaban era experimentar con diferentes formatos, organización visual... en cada uno 

de estos suplementos. Como afirmaba Mario Tascón, “lo que en un principio puede 

parecer incoherente, no lo es tanto, sino que estamos probando fórmulas distintas”31. 

Así, la experimentación visual, el riesgo de la originalidad en la organización visual del 

espacio y la inclusión de enlaces hipertextuales, lo hacía el equipo de La Revista de El 

Mundo. Mientras que Su Dinero era el que más servicios añadidos ofrecía al lector32. 

 

                                                 
29 Vid. ARMAÑANZAS, Emi; DÍAZ NOCI, Javier, MESO, Koldo, op. cit., págs. 137-138. Los pioneros 
en vislumbrar las posibilidades de los soportes informáticos para distribuir información fueron: Julio 
Miravalls (jefe de Documentación), Mario Tascón (jefe de Infografía), Ángel Fernández Galiano 
(gerente), Julio de Andrés (subgerente), Javier Bardají (jefe de Marketing) y Antonio Fraguas Forges 
(humorista).  
30 Cfr. BATISTA MAYMÚS, Noemí. Las características de la noticia en Internet y Análisis de su 
situación actual. Los casos de E.E.U.U. y España, Tesis doctoral, Universidad de Navarra, 2001, pág. 
191. 
31 Vid. ARMAÑANZAS, Emi; DÍAZ NOCI, Javier, MESO, Koldo, op. cit., pág. 139. 
32 Ibídem, págs. 139-140. Aparecen datos detallados  sobre el número de visitas, la manera de elaboración 
de estos productos, los servicios que ofrecían...  
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Durante febrero de 1996, el periódico empezó a hacer pruebas para alojar estos 

productos informativos en un servidor propio33, mientras sondeaba el terrero para 

definitivamente dar a luz a la edición digital de El Mundo que había sido ideada con 

anterioridad. En cuanto a ésta, en esos momentos dudaban si debía ser un servicio de 

acceso restringido, es decir, sólo accesible a través de una suscripción de pago. O si 

bien, debían instalar la versión digital gratuitamente en Internet, con un acceso libre.  

 

En marzo de 1996, y antes de que pusieran en marcha la versión digital, 

colocaron en Internet otra nueva ‘fórmula’ informativa. Se trataba de un servicio de 

información sobre las elecciones generales y autonómicas andaluzas que se celebraban 

durante ese mes en España34. En este Especial Elecciones Generales, ofrecían 

diariamente informaciones, documentación y opiniones sobre las campañas de los 

partidos políticos que participaban en las elecciones. Daban a los lectores la posibilidad 

de participar en encuestas, debates on-line, intercambio de opiniones... Además, en la 

noche electoral, se actualizaron de forma constante los resultados y se incluyeron 

declaraciones de los miembros protagonistas de cada partido. 

 

Antes de comenzar el periódico electrónico propio, sólo había dos personas 

contratadas específicamente para desarrollar esa tarea. Pero, Mario Tascón, por 

entonces responsable de la edición digital, no tenía dudas de que se crearía una 

redacción específica para los contenidos que se difundieran a través de Internet. 

Tampoco tenía dudas “de que se van a aprovechar cosas del periódico impreso actual, 

que de alguna forma es lo que asegura la rentabilidad de lo que ya tienes”35.  

 

Ya en 1996, se destacaba que una de las grandes ventajas de Internet era la 

interactividad con los lectores. La posibilidad de que estos participen y mantengan una 

relación más activa con los contenidos que ofrece el periódico. Este interés por hacer 
                                                 
33 Ibídem, pág.140. El servidor que estaban probando era un Alpha 8000 Turbo Láser.  
34 Ibídem, pág.141. 
35 Loc. cit. 
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partícipe al lector ha venido siendo una de las señas de identidad de la edición digital de 

El Mundo. Como muestra podemos aludir a la gran cantidad de servicios y secciones, 

alejados de lo meramente informativo, que permiten al lector enviar sus opiniones, 

sugerencias o comentarios. 

 

En julio de 1996, aparece definitivamente en Internet la edición digital de El 

Mundo, elmundo.es. Además de los contenidos prácticamente completos de la versión 

impresa y la totalidad de los suplementos, fue el primero en actualizar constantemente 

las noticias en su espacio Resumen del Día, que ofrecía la renovación continua de las 

noticias de siete de la mañana a doce de la noche. Otro ejemplo de su afán renovador y 

su interés por experimentar con nuevos elementos fue la creación, por ejemplo, de un 

programa visualizador propio y distintivo, que sólo duró unos meses36. 

 

 
2.4.2.2. Evolución y desarrollo: 1997-2000 

  

En noviembre de 1997 se podía acceder a todos los suplementos que editaba el 

periódico y además a la edición diaria. Además ofrecía ya la interesante sección de 

Internet, “El Navegante”, que cuenta con el Diario del Navegante (noticias en la red),y 

varios directorios de direcciones de las webs seleccionadas tanto por el periódico como 

por los lectores. 

 

 A partir de 1998, con elmundo.es instalado en la Red, podemos hablar de una 

serie de características propias que le definen, a pesar que su principal seña de identidad 

sea el continuo cambio al que somete sus contenidos, secciones, servicios...37. “El 

                                                 
36 Vid.  DÍAZ NOCI, Javier; MESO, Koldo. Periodismo en Internet. Modelos de la prensa digital, Bilbao, 
Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 1999, pág. 31. 
37 Vid. CANGA LAREQUI, Jesús; COCA GARCÍA, César; MARTÍNEZ RIVERA, Eloi; 
CANTALAPIEDRA GONZÁLEZ, María José; MARTÍNEZ ODRIOZOLA, Luis. Diarios digitales. 
Apuntes sobre el Nuevo Medio, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2000, 
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Mundo tuvo claro desde el primer momento, que los medios impresos tenían mucho que 

decir en la Red, y que en el nuevo medio es decisiva la participación de los lectores (...) 

un nuevo esquema comunicativo en el que tienen la posibilidad no sólo de comunicarse 

con el medio, sino también de formar parte en la construcción del mensaje 

informativo”38. 

  

En cuanto a la estructura de las noticias, se sigue el modelo del periódico 

tradicional: un titular, un pequeño texto de apoyo y un enlace si se quiere más 

información. La organización de los contenidos informativos es idéntica a la del diario 

impreso. Aunque el soporte, como es evidente, obliga a modificar la presentación de las 

informaciones. Por ejemplo, los textos se distribuyen de manera irregular. A veces uno 

debajo de otro, a pantalla completa. Otras veces, la pantalla se divide en  dos espacios 

para incluir más noticias, con lo que la jerarquización de las noticias se hace difícil de 

discernir. 

 

En cuanto a la portada, la de la edición digital difiere bastante de la de la edición 

impresa. La portada digital está continuamente cambiando, en función de las constantes 

actualizaciones que efectúa el periódico a lo largo de la jornada. Se caracteriza por una 

gran flexibilidad, y aunque mantiene una estructura para no desorientar al lector, los 

epígrafes que remiten a las distintas secciones, están continuamente cambiando, 

“desaparecen algunos y se añaden muchos, a un ritmo un poco desenfrenado y 

engrosando una portada un poco caótica y muy prometedora: tres columnas cuya 

longitud y profundidad no tiene límites. Además las noticias aparecen como un amasijo 

                                                                                                                                               
págs.65-115. Recoge los resultados de dos trabajos de investigación sobre diversos periódicos digitales, 
durante los meses de enero-mayo de 1998 y de 1999.  
38 Vid. CANGA LAREQUI, Jesús; COCA GARCÍA, César; MARTÍNEZ RIVERA, Eloi; 
CANTALAPIEDRA GONZÁLEZ, María José; MARTÍNEZ ODRIOZOLA, Luis, op. cit., pág. 65. 
Aunque la apuesta por la participación de los lectores en “la construcción del mensaje informativo” 
parece un poco exagerada a la vez que arriesgada.  
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de enlaces, en la que la presentación de los múltiples contenidos no incluye una 

valoración de los mismos. Es una portada- escaparate”39.  

 

La edición digital reconoce el volcado de las noticias de la edición impresa, con 

la siguiente declaración en la portada: “en la edición electrónica aparecen todas las 

noticias (salvo error u omisión) que se publican en la última edición de cada día (del 

diario impreso), excepto las que corresponden a páginas de ámbito exclusivamente 

local40”. Así, y siguiendo su declaración de principios, la edición digital de El Mundo 

traslada todo el contenido informativo del diario impreso en la Red, sin modificaciones, 

lo que se traduce en que las noticias en ambos soportes coinciden en más de un 90%41. 

En todo caso, sólo un 3% de las noticias que aparecen impresas no aparecen en la 

edición digital. Es decir, hay una coincidencia de más del 90% en noticias y redacción 

textual de los titulares entre ambos soportes42. 

 

En cuanto a la navegación, y como ya se ha advertido, la edición digital está 

constantemente experimentando, y eso es evidente cuando se navega por sus 

contenidos. Se aprecia un esfuerzo por organizar la información periodística, los 

servicios destinados al entretenimiento y al ocio, las instrucciones de uso y manejo del 

medio... Es evidente que el periódico es consciente de que Internet es un medio de 

información que exige y posibilita la creación de nuevos contenidos, y por tanto una 

nueva manera de organizarlos. Y el periódico se esfuerza en encontrar un orden, pero 

continuamente está cambiando de criterio, cambian las secciones, se introducen otras 

nuevas (sobre todo aquellas que dan información de servicio al ciudadano), etc... Lo 

cual implica, que al menos en lo que se refiere a pautas de navegación, hay multitud de 

maneras de llegar a la información que interesa al lector. Aunque obviamente, esto 

                                                 
39 Ibídem, págs.75-76. 
40 Ibídem, pág. 70. 
41 Ibídem, pág. 72.  
42 Loc. cit.. Aparecen además los datos, durante el periodo de estudio, de la coincidencia entre las noticias 
en las diferentes secciones, así como la comparación de los titulares de las informaciones en ambas 
ediciones.  
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supone que la multitud de caminos existentes para  acceder a las noticias puede 

traducirse en una desorientación e incertidumbre por parte del lector que se acerca por 

primera vez a la edición digital.  

 

La actualización es una de las características que define a este periódico, como 

ya se ha puntualizado. La renovación de las noticias acaecidas es constante e 

instantánea43.  Lo hace, no sólo a través de su Resumen de Noticias, y se completa con 

la sección Imágenes del Día, donde se hace un repaso a lo más significativo de la 

jornada a través de cinco fotografías. 

 

A pesar de que otros periódicos puedan considerar la capacidad de actualizar los 

contenidos informativos a medida que estos suceden, como una capacidad con la que 

poder competir con las ediciones impresas, para El Mundo no es así. La explicación 

dada por el periódico es que a pesar de considerarlo un nuevo medio de comunicación, 

no opina que acabará desgajándose de los medios impresos, sino que tiende a la 

integración. La edición digital se basa, informativamente, en el diario impreso ya que la 

mayoría de los contenidos informativos provienen de él. Los periodistas que hacen 

posible ambas ediciones comparten el material informativo. En opinión del periódico, 

“las relaciones de los medios serán de colaboración y no de competencia, ya que lo que 

permite Internet es sacarle el mayor partido a los recursos y al trabajo de la redacción de 

un diario”44. 

 

Otra de las características que definen a la edición digital es su interés 

desmesurado por fomentar el contacto con los lectores, lo que se denomina 

interactividad45. Es algo que se valora mucho y se materializa a través de secciones 

                                                 
43 Ibídem,  pág. 66. 
44 Ibídem,  pág. 67. 
45 La interactividad es un concepto laxo, sin definición siquiera operativa, se aplica a todo. Y con el que 
se hace referencia a la posibilidad del lector de contestar encuestas, enviar correos electrónicos a la 
redacción del medio... Es un concepto omniabarcante.  
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como El Navegante que recoge sugerencias de los lectores (sitios a visitar...), debates 

sobre temas de actualidad, foros sobre determinados temas donde poder enviar 

opiniones... También incorpora la Portada de los Lectores, con una selección de las 

noticias más importantes del día, a juicio de los lectores. La Entrada Secreta, es otra 

sección donde se ofrece “una crítica audaz de un tema de actualidad” y se proponen 

varios juegos, invitaciones constantes a enviar comentarios, sugerencias...46. 

  

 Todas estas características, provienen del análisis del medio entre 1998 y 1999. 

En el año 2000 se hizo otro análisis para establecer los elementos que se habían 

introducido en la edición digital. Son los que pasamos a especificar a partir de ahora47. 

 

 En cuanto a la estructuración de las noticias, aunque el medio es consciente de 

que se requeriría una nueva manera de organizar los contenidos, más adaptada a la 

naturaleza hipertextual de Internet, siguen estructurándose textualmente de igual manera 

que lo hace la edición impresa: titular, sumario y desarrollo de la noticia. Como indica 

Pilar Portero (redactora), “Internet tiene otra manera de escribir. Debe ser todo más 

fragmentado, y con un estilo más directo, porque la pantalla te da una proximidad que 

no tiene con el periódico”48. Pero como David Domínguez (diseñador) puntualiza, 

“también hay que respetar los hábitos de la gente, que están acostumbrados a hacer 

descender el cursor. Puedes partir la información en diferentes pantallas, a modo de 

pequeños experimentos en determinadas noticias o reportajes, pero no en el periódico 

entero”49. 

 

                                                 
46 Vid. CANGA LAREQUI, Jesús; COCA GARCÍA, César; MARTÍNEZ RIVERA, Eloi; 
CANTALAPIEDRA GONZÁLEZ, María José; MARTÍNEZ ODRIOZOLA, Luis, op. cit., págs. 68-70.  
47 Vid. BATISTA MAYMÚS, Noemí, op. cit., págs. 191-204. Las conclusiones obtenidas proceden de un 
análisis de varios periódicos efectuado entre el 13 y el 19 de abril de 2000.  
48 Ibídem, pág. 192. 
49 Loc. cit. 
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Las noticias desarrolladas tienen de media de unas tres pantallas de longitud50. Y 

además repiten la misma redacción textual del “primer nivel de lectura”51 en la página 

de portada y en el desarrollo de la noticia. 

 

En cuanto a los enlaces hipertextuales, sólo son introducidos en el  el 27% de las 

noticias. En el 90% de las informaciones analizadas, los enlaces se sitúan al final y el 

resto en el texto. La explicación a que sólo una pequeña proporción de los enlaces se 

inserten dentro del texto se debe a que hay cierto miedo a que los lectores abandonen la 

lectura de la noticia y por tanto el periódico. Por eso se sitúan al final del cuerpo de la 

noticia, para asegurarse una total lectura52. 

 

Además, el medio digital recomienda no incluir más de cuatro enlaces en las 

noticias, con el fin de no cargar demasiado la página, y también suponemos que con el 

fin de no saturar al lector y no desbordarle, porque como señala Carole Rich: “la web 

tiene un espacio ilimitado, pero los lectores no tienen una atención ilimitada”53. 

Además, tanto en portada como en el desarrollo de la noticia, se incluyen el mismo 

número y tipo de enlaces. 

 

La diferenciación de las portadas sigue siendo una constante. Por el número de 

noticias publicadas, destaca la portada digital. Evidentemente, al ser esta un escaparate 

de los contenidos del periódico, que no puede hojearse a primera vista, necesita incluir 

un amplio abanico de lo que el lector encontrará pasando el umbral de la portada. La 

portada digital se utiliza también para incluir otros elementos, además de las noticias, 

como encuestas, especiales y artículos de opinión. Una causa de la gran diferencia que 

muestran ambas ediciones en sus primeras páginas, es que la versión digital al actualizar 

                                                 
50 Loc. cit.. Las dimensiones de la pantalla, son las propias de un monitor de ordenador de 14’’. 
51 Loc. cit. En la investigación, por “primer nivel de lectura” se entiende el conjunto del titular, subtítulo o 
antetítulo si los hubiera y sumario. 
52 Ibídem, pág.194. 
53 RICH, Carole. “Newswriting for the web”, marzo de 1999, <http://members.aol.com/crich13> 
(consultado el 24 de mayo de 1999). 
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constantemente las noticias va variando los contenidos informativos de su portada. Eso 

no quiere decir que las noticias de primera página de la edición impresa no aparezcan en 

la digital. Sí que lo hacen, pero desaparecen a medida que otros sucesos informativos 

van ocupando su lugar en la actualidad informativa54.  

 

 En cuanto a la interactividad, ya lo hemos señalado, El Mundo siempre ha 

destacado por incluir servicios y contenidos en los que le lector sea un participante 

activo: chats, foros, encuestas...55 Quizá lo más interesante a destacar a este respecto sea 

la utilización del chat para realizar entrevistas donde el periodista sea el lector, lo cual 

podría considerarse, a grandes líneas, como la aparición de un nuevo género 

periodístico. 

 

 El carácter prioritario de la actualización, que ya se ha venido analizando, sigue 

siendo una de las constantes de este periódico. Se ha ampliado la franja horaria en que 

el producto se actualiza constantemente (en función de las novedades ocurridas),  de 7 

de la mañana a 12 de la noche. El interés por la actualización es tal que, en diversas 

ocasiones, el periódico se ha adelantado a las agencias en ofrecer información. Uno de 

los elementos que demuestran este interés por una actualización constante es la 

diversificación de las fuentes56, lo que provoca una gran rapidez de cobertura de los 

acontecimientos, y en ocasiones, como se ha comentado, es el propio periódico el que 

distribuye sus informaciones, sin esperar a los teletipos de las agencias de noticias, y 

quizá también, por qué no decirlo, sin la suficiente verificación y contraste. 

 

  

                                                 
54 Vid. BATISTA MAYMÚS, Noemí, op. cit., pág. 191. 
55 Ibídem, págs. 195-197. Se hace un desglose de los servicios que ofrece la edición digital a sus lectores.  
56 Ibídem, págs.201-202.Las fuentes utilizadas en la elaboración de las noticias son mixtas y variadas: la 
mayoría procede de agencias, de la televisión, los corresponsales, el trabajo de calle, redacción 
tradicional, fuentes propias y otros medios de comunicación. 
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En cuanto a los servicios especiales, aquellos que ofrecen contenidos de una 

utilidad que va más allá de la mera información de actualidad,  también se han 

potenciado. Según Gumersindo Lafuente, director de la edición en Internet, “partiendo 

de la base de que los usuarios pueden encontrar aquí todo lo que necesitan, El Mundo ha 

introducido una basta oferta de toda clase de información de servicio: guías de ocio, 

posibilidad de compra de entradas para espectáculos...”. Están preocupados además, por 

ofrecer los contenidos informativos y estos servicios a través de otras plataformas o 

terminales (WAP...), “probablemente deberemos ir adecuando la información al 

formato” 57. 

  

En cuanto a los contenidos gráficos, debemos hablar por un lado de las 

fotografías y por otro de los gráficos multimedia. Las fotografías son poco abundantes, 

y normalmente se repiten en la edición impresa y en la digital. La causa de su escaso 

número radica, en opinión de Elena Mengual (redactora),  en que “cargan más la página, 

y es algo secundario, por lo que procuramos que haya las mínimas”58. Sin embargo hay  

que destacar los gráficos interactivos, más que los vídeos o la inclusión de sonido.  

 

Las infografías interactivas, que se pueden organizar secuencialmente, o bien 

ininterrumpidamente; a modo cinematográfico, son el elemento más destacable de los 

introducidos últimamente. Representan un nuevo género periodístico y una nueva 

manera de organizar la información; más propia y más adaptada a un canal como 

Internet, pero todavía se utilizan como únicamente un complemento a la información. 

Aunque los infografistas tiene en cuenta las limitaciones tecnológicas, como el tiempo 

de descarga, o el tamaño de los monitores, realmente, dentro del periódico, se considera 

que este tipo de información “es algo que hay que potenciar, porque se adapta muy bien 

                                                 
57 Ibídem, pág. 196. 
58 Ibídem, pág. 198. 
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a las características de Internet y tienen muchos accesos”, según manifestaba Alberto 

Cairo (infografista)59. 

 

Dentro de los elementos gráficos multimedia, también se puede hacer referencia 

a los vídeos, proporcionados por Reuters, con las especificaciones de tamaño y 

contenido dadas por el periódico. Pero de igual manera que las infografías, se 

consideran un complemento a las noticias, desechando por el momento convertirlos en 

unidades informativas por sí mismos60. 

 

Por último hacer referencia a dos cosas. Por un lado los contactos entre la 

redacción y los lectores vía correo electrónico, que son abundantes. Además, según el 

propio periódico, se contestan todos los correos enviados y se hace caso a las 

sugerencias razonables. Y por otro, aunque ya se haya apuntado anteriormente, la gran 

variedad y cantidad de servicios y canales especializados al margen de la información 

de actualidad. 

 

 Para concluir, se observa que elmundo.es destaca por su interés en una 

actualización constante de los contenidos informativos y por el fomento de la 

participación de sus lectores en el medio, a través de numerosos servicios y canales 

especiales. Continuamente está innovando e introduciendo nuevos elementos, entre los 

que se encuentran las infografías interactivas, que por sí solas podrían formar una 

unidad informativa, aunque de momento sólo sirvan de complemento a las noticias. En 

cuanto a la estructura textual de las noticias, la innovación está ausente. El único 

elemento que se introduce de novedad son los enlaces hipertextuales, unidos a textos 

idénticos a los publicados para la edición impresa, o en su caso, a textos difundidos por 

las agencias de noticias y que se estructuran siguiendo los parámetros convencionales61.   

                                                 
59 Ibídem, pág. 199. 
60 Ibídem, 200. 
61 Ibídem, pág. 334. Los datos de análisis del medio en 2000 indican que las las secciones informativas 
son “Últimas noticias”, “Imágenes del día”, “El Album”, “Portada de los Lectores”, “Documentos”, 
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2.4.3. abc.es 
 
 2.4.3.1. Orígenes: 1995-1998 
  

 La edición digital del periódico ABC aparece el 20 de octubre de 199562. Estaba 

conformada por la transmisión de una nutrida selección del diario sobre papel de la 

jornada, pero ya se contemplaba la posibilidad de introducir el periódico completo y una 

selección de los suplementos semanales63.  

 

Como antecedente de la distribución de información a través de un soporte 

tecnológico informático, la empresa editó el suplemento ABC Cultural en CD Rom, 

pionero en el mundo en combinar texto e imagen64. 

 

El proyecto del periódico ABC de estar presente en la red Internet respondía a la 

necesidad de vincularse con el desarrollo tecnológico “que no es una amenaza, sino un 

reto”, en opinión de Guillermo Olivié, adjunto al consejero delegado de Prensa 

Española, empresa editora de ABC y responsable de las iniciativas de los productos 

electrónicos del diario en aquellos momentos, “estamos en el futuro, damos un servicio 

añadido al del periódico sobre papel”65. 

                                                                                                                                               
“Primera”, “Opinión”, “España”, “Europa”, “Internacional”, “Sociedad”, “Economía”, “Motor”, 
“Cultura”, “Televisión”, “Última”, “Índice del día”, “Resumen semanal”. El menú se encuentra situado 
verticalmente en la parte izquierda. La portada se compone de dos o tres noticias principales, con un 
cintillo, un titular-enlace y un breve sumario, además de una caja de color con enlaces a opiniones 
volcadas de la edición impresa. El resto de las noticias contenidas en esta primera página, sería un listado 
de titulares-enlace de diferentes secciones del medio. La portada de las secciones se componen de las 
noticias principales estructuradas con titulares en negrita, un antetítulo y/o subtítulo y un sumario, según 
convenga y un enlace “Más información”. Organización en dos columnas para el resto de las 
informaciones. 
62Ibídem, pág. 179. 
63 Vid. ARMAÑANZAS, Emi; DÍAZ NOCI, Javier; MESO, Koldo. El periodismo electrónico. 
Información y servicios multimedia en la era del ciberespacio, Barcelona, Ariel, 1996, págs. 144-148. 
64 Vid. ARMAÑANZAS, Emi; DÍAZ NOCI, Javier; MESO, Koldo, op. cit., pág. 144. 
65 Ibídem, pág. 144. 
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En un primer momento, las posibilidades de ofrecer la edición digital de ABC, 

eran fundamentalmente tres: ofrecer sus informaciones a través de una BBS, a través de 

un sistema de redes de pago cerrado (tipo Servicom, American On Line, lo que hicieron 

los periódicos electrónicos americanos en sus orígenes) o hacerlo a través de una red 

abierta: Internet. La empresa editora vio en el periodismo electrónico un reto, un nuevo 

concepto de medio de comunicación con múltiples ventajas, aunque en un principio la 

decisión de apostar por Internet radicaba más en una cuestión de estrategia de mercado. 

Como apuntaba Guillermo Olivé,  “muchos diarios lo están haciendo; están probando; 

aunque sea por estar, por imagen (Internet está creciendo en un 1.800% en los últimos 

meses), hay que estar”66. 

 

Al final se decidieron por un producto sencillo, rápido y barato, transmitido a 

través de Internet, fundamentalmente porque aunque con Internet era muy difícil de 

rentabilizar el producto en esos momentos, se ganaba en conocimiento de mercado, en 

prácticas de uso de los usuarios, los clientes...67. De este modo, y con el fin de conocer 

al usuario del periódico, ABC optó por una hoja de suscripción para que el público 

incluyera sus datos y a partir de ahí sacar conclusiones sobre su núcleo de mercado (por 

ejemplo, que el número de visitas decae sábados y domingos, o los grupos profesionales 

en que pueden encuadrarse sus usuarios)68. 

 

Configuraron así un servicio informativo para el usuario, de fácil acceso, y muy 

similar en contenidos al periódico impreso, del que se alimentaba completamente. 

Ofrecían la información a través del servidor Sarenet con noticias actualizadas cada 24 

horas, es decir siguiendo el ritmo informativo del diario impreso.En cuanto al diseño, 

tras varios intentos se optó por un aspecto lo más atractivo posible, pero dentro de la 

                                                 
66 loc. cit. 
67 Ibídem, pág. 145. 
68 Loc. cit. Aparecen detallados una serie de datos recogidos durante 1995: número de conexiones en días 
laborables y fines de semana, perfil del usuario que se conecta y lugar desde el que se conecta.  
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sencillez como objetivo; con fondo claro y una mancheta que, sin romper del todo con 

la de la versión en papel, ofrecía más color y una e roja, de ‘electrónico’. 

 
 

En estos primeros años, sólo dos redactores se dedicaban a tiempo completo a la 

edición digital. Su tarea era seleccionar, de la red informática utilizada en la redacción, 

los textos que los periodistas del diario impreso incluían cada día, los retocaban, daban 

preminencia... trabajando en pleno contacto con la mencionada redacción. Esta 

información se comprimía y se enviaba al servidor de Sarenet que la colocaba en la red 

de madrugada. Se borraba automáticamente el día correspondiente de la semana anterior 

en que había sido publicada.  

 

También la empresa editora era consciente de la necesidad de mejorar el servicio 

informativo de la edición digital, que era una simple traslación de la versión impresa, 

insertar publicidad... Su objetivo manifestado no era ganar dinero sino aprender para el 

“pistoletazo final”69.  

 

Este primer modelo de periódico electrónico ideado por ABC, atendía al deseo 

de hacerlo bastante completo pero sin retardar el tiempo de carga en el ordenador de los 

usuarios. Primero aparecía la mancheta que es distinta de la del diario sobre papel 

(como ya se ha indicado), aunque tiene el mismo tipo de letra, y se incluía la misma 

portada del día porque el usuario está familiarizado con ella. Las secciones que se 

decidieron incluir en esta primera versión digital eran: Cultura, Deportes, Economía, 

Internacional, Nacional, Sociedad, Opinión70.  
 

El contenido de cada sección digital era una selección de cada una de las 

secciones impresas en el periódico en papel. Por cada noticia se incluía el título y el 
                                                 
69 Ibídem, pág. 147. 
70 Ibídem, pág.146. Se dan datos en tanto por ciento del número de visitantes a cada una de estas 
secciones. 
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sumario; los textos elegidos se adaptaban en su redacción71. Al haber sido 

descontextualizados de la página, se añadían en el sumario aspectos que los 

contextualizaran, es decir, se especificaban ciertos datos que los completaban.  

 

En pantalla aparecía el cuerpo de letra de los textos mucho mayor que en papel, 

para facilitar la lectura72. La aparición de fotos, elegidas de las páginas gráficas del 

diario impreso, era opcional para el usuario, ya que tardan más tiempo en visualizarse y 

retardan la carga de la página. Los suplementos del diario, no se incluían por aquel 

entonces, pero ya estaba previsto hacer una adaptación para la Red de una selección  de 

Blanco y Negro y de los suplementos  ABC Cultural y ABC Ocio como complementos 

de la edición impresa, con el objetivo “no declarado” de no perder lectores.  

 

También se pensaba en establecer un servidor  propio donde alojar la edición 

digital, proyectaban mejorar el diseño, incrementar el número de secciones y servicios... 

Así como  la digitalización y comercialización del archivo histórico de la colección del 

periódico desde 1905 hasta la actualidad73. Pero por el momento, la edición digital se 

mantenía en archivo durante una semana, para que pudiera ser consultada y se renovaba 

día a día, a medida que se introducían los nuevos números publicados. 

 

A pesar de la importancia que tiene la publicidad para el periódico, en los 

primeros años de la aparición de la edición digital, no se incluía en sus páginas. Si 

incluía, sin embargo, ya desde el principio,  un servicio de búsquedas con el cual se 

podía buscar una noticia específica sobre un tema o personaje determinado. Se podía 

dirigir la búsqueda a una fecha concreta, a toda una semana, y los resultados se 

mostraban por orden de importancia. 

                                                 
71 Loc. cit.. Aunque no se explica de qué manera se hacía esta nueva adaptación de los textos, ni que 
elementos se tenían en cuenta.  
72 Aunque esta opción, de agrandar o disminuir el tamaño de la letra, la contemplan todos los 
navegadores.  
73 Ibídem, pág. 147. Se aportan más detalles sobre este proyecto. 
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Por último, hay que tener presente que la empresa editora se preocupó desde 

principio por el problema de la autoría en Internet. De modo que, la defensa de la 

propiedad intelectual, se expresaba ya por medio de la aparición del copyright en todos 

los textos publicados en la edición digital.  

 

 

2.4.3.2. Evolución y desarrollo: 1998-2000 
 

Como se ha venido señalando, entre los años 1996 y 1997, y poco a poco, se 

fueron introduciendo mejoras en la edición digital hasta llegar a dar prácticamente el 

periódico impreso completo. Y ya en 1998 se podía leer el periódico impreso en su 

versión íntegra, incluida a veces la parte gráfica.74 

 

Normalmente se incluye la misma imagen que la portada de la versión en papel, 

coincidiendo también la noticia de apertura. Varía ligeramente el rango del diseño de la 

letra de la mancheta, aunque pertenece a la misma familia. 

 

La versión digital (cosa que no hace el papel) aprovecha para colocar en los 

espacios de entrada y salida de la pantalla abundante publicidad, amén de las llamadas 

sobre servicios propios del periódico y enlazar a través de “los mejores links” con 

diferentes sitios web.  

 

En cuanto  a la estructuración de las noticias, hay que decir que la jerarquía, el 

orden de las noticias, no varía apenas, de uno a otro soporte (exceptuando la sección de 

                                                 
74 Vid. CANGA LAREQUI, Jesús; COCA GARCÍA, César; MARTÍNEZ RIVERA, Eloi; 
CANTALAPIEDRA GONZÁLEZ, María José; MARTÍNEZ ODRIOZOLA, Luis. Diarios digitales. 
Apuntes sobre el Nuevo Medio, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2000, págs. 
117-136. 
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Deportes)75. Las informaciones que abren sección en el periódico impreso son casi las 

mismas que la digital. Las noticias extraídas de la edición impresa, volcadas en la 

versión digital, son iguales en casi un cien por cien. El estrecho margen de noticias que 

difieren de una a otra edición se explica porque el periódico impreso publica más 

noticias que las que aparecen en la edición digital76. 

 

Los textos de ambos soportes coinciden plenamente. Los títulos también se 

corresponden en su mayoría, aunque no siempre, sobre todo en la sección de Deportes. 

Todos los títulos y textos van pantalla completa, que equivale a las cuatro quintas partes 

de la anchura de la pantalla electrónica77. Los títulos se resaltan en negrita subrayada y 

nunca ocupan más de dos líneas. Antes del texto aparece la procedencia de la noticia y 

la firma del autor o de la agencia78.Cuando las noticias van acompañadas de material 

gráfico, la ilustración queda a la izquierda, debajo del título. El texto comienza así a la 

derecha, en tanto recorre la fotografía, y sigue bajo el pie de foto. 

 

La portada en papel es completamente diferente a la de la edición digital, que es 

un escaparate de titulación de noticias de toda índole79. La noticia de apertura es 

siempre la misma que se da en papel y la fotografía también (aunque, evidentemente, de 

menor tamaño). 

 

La versión digital es única, es decir, no tiene diferentes ediciones, como su 

homónimo de papel. Aunque ahora, permite entrar en la región que se desee cuando se 

pulsa sobre  el enlace Regiones. 

 

                                                 
75 Vid. CANGA LAREQUI, Jesús; COCA GARCÍA, César; MARTÍNEZ RIVERA, Eloi; 
CANTALAPIEDRA GONZÁLEZ, María José; MARTÍNEZ ODRIOZOLA, Luis, op. cit., pág. 120. 
76 Ibídem, pág. 125. 
77 Ibídem, págs. 129-130. 
78 Ibídem, pág. 130. Se aportan  más elementos entrados en el diseño  tipográfico: texto en bandera con 
justificación de entrada, cuerpo más pequeño...  
79 Ibídem, pág. 126. Se aportan datos concretos.  
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En cuanto a la navegación a través de los contenidos informativos, se puede 

hacer de tres maneras. A través de la portada, a través de la opción de Búsquedas (que 

da una opción de consulta los siete últimos números publicados) y a través de Nosotros 

(que incluye servicios como Asesoría, Mercados, Euro,... especiales informativos como 

Cine, Motor o las ediciones regionales). 

 

En cuanto a los contenidos gráficos, destacaremos que la utilización de 

fotografías es mucho menor en la edición digital que en la impresa, por motivos 

ampliamente expuestos de retardo en la carga de las páginas. Elementos como vídeo, 

sonido o infografías multimedia, son inexistentes.  

 

 La edición digital, como no puede ser de otra manera, y siguiendo las pautas de 

desarrollo que también marca Internet, ha seguido evolucionando. El último análisis nos 

da una serie de características propias de abc.es, centradas sobre todo en un mayor 

interés por la actualización de la información, el nulo cambio en la estructura textual de 

las noticias tomadas del periódico impreso, y la inclusión, aunque todavía escasa, de 

elementos gráficos multimedia80. 

 

 La estructura textual de las noticias está poco adaptada a la no linealidad. 

Primero porque se presentan completamente idénticas a las publicadas en papel, sin 

utilizar ninguna de las potencialidades del lenguaje hipertextual: las noticias son 

excesivamente largas y toda la información se concentra en una misma página, sin 

elementos que las complementen con otras páginas. Y segundo, porque el índice de 

enlaces contenido en las informaciones es muy bajo, por lo que se elimina la posibilidad 

de navegación por la información y se evidencia una falta de contextualización de las 

informaciones81. 

 

                                                 
80 Vid. BATISTA MAYMÚS, Noemí, op. cit. , págs. 179-190. 
81 Ibídem, pág. 190. 
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Las noticias ocupan una media de 5,8 pantallas (tomadas las dimensiones de una  

pantalla de 14’’), sin ningún tipo de “fragmentación”. Se utiliza el mismo texto que el 

publicado en papel. Se suelen repetir los primeros niveles de lectura (titular, y sumario o 

lead de la noticia) en la mayor parte de las ocasiones (73,3%)82. 

 

Solamente un 16,4% de las informaciones incluyen enlaces, que no son 

empleados para otra cosa que contextualizar. Se sitúan sobre todo al final de la noticia, 

y no entre el texto (lo cual los convierte en enlaces poco significativos porque la 

mayoría de las veces están situados al final del texto y por lo tanto pasan desapercibidos 

a la mayoría de los usuarios)83. 

 

Por tipología, los enlaces que más abundan son los enlaces a noticias 

relacionadas (publicadas por el propio periódico) y a proyectos especiales (también del 

periódico). Por otro lado, los enlaces externos son relativamente escasos, como viene 

siendo habitual en los medios digitales españoles. 

 

  Las actualizaciones de las noticias, se encuentran localizadas tanto en la 

sección ‘Última hora’, como en las secciones correspondientes. La mayoría de las 

informaciones que se van renovando a lo largo del día, proceden de agencias. Y al 

primar la velocidad de la transmisión sobre el contenido, el texto se publica sin apenas 

variaciones del teletipo emitido por la agencia, si acaso con pequeños retoques en el 

titular84. 

 

 

En cuanto al contenido gráfico, la poca abundancia de fotografías sigue siendo 

una constante. A pesar de que ahora sí se introducen elementos multimedia, existe una 

gran desintegración entre los diferentes formatos que publican y las noticias a las que 
                                                 
82 Ibídem, pág. 183. 
83 Loc. cit. 
84 Ibídem , pág. 189. 
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hacen referencia (por ejemplo, los vídeos llegan ya editados, no se tiene en cuenta la 

información textual que se publicará y se presentan por separado, sin un enlace que 

relacione ambos formatos de un modo directo). Además de presentar poca información 

multimedia, está apartada y desestructurada del resto de los contenidos del periódico, ya 

que se ofrece en una sección separada y sin vínculos con las noticias. 

 

Por último, en cuanto a la interactividad, entendida como el fomento de la 

participación del lector en determinados servicios ofrecidos por el periódico, hay que 

resaltar que se han incrementado de manera importante los chats, foros y contenidos de 

servicio añadido del periódico85.  

 

En la edición digital son conscientes de la necesidad de realizar mejoras, que han 

sido ya efectivas en términos de actualización constante o de un mayor contacto con los 

lectores, pero aún se necesitan desarrollar los contenidos multimedia y sobre todo 

empezar a desarrollar estructuras textuales más propias de un medio con la naturaleza 

hipertextual de Internet86. 

 

 

 

 
                                                 
85 Ibídem, pág. 186. 
86 Ibídem, pág. 333. Los datos de análisis del medio en 2000 muestran que las secciones informativas son 
“Última hora”, “Opinión”, “Nacional”, “Internacional”, “Regiones”, “Economía”, “Sociedad”, “Cultura”, 
“Deportes”, “El Tiempo”, “Búsquedas” y “Nosotros”. Su emplazamiento está localizado horizontalmente 
al principio de las pantallas. Aparecen además cuatro menús desplegables, en forma de pestañas: 
especiales, servicios, ediciones y abc.es, y después una serie de servicios. A la izquierda aparecerá el 
menú de los servicios especiales del periódico.En cuanto a la portada: en la noticia principal se incorpora, 
además del titular-enlace y la fotografía (que también es un enlace), un antetítulo y algún elemento-enlace 
relacionado. Debajo se situarán una o dos noticias más, en un cuadro de fondo azul, acompañadas en 
ocasiones de una pequeña fotografía y también de algún elemento complementario. Se complementa con 
una columna gris a la izquierda, donde se sitúan los elementos multimedia, reportajes... Se presenta 
además una marquesina en movimiento con los titulares de las últimas noticias. En cuanto a las portadas 
de sección: las noticias se estructuran en una lista, compuestas por titulares-enlace, un breve sumario en 
negrita y alguna foto (la misma que aparecerá en la noticia desarrollada); aunque son muy pequeñas y no 
se aprecian bien. Columna gris a la derecha, con especiales... de la sección correspondiente. 
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2.4.4. elpais.es 
 

2.4.4.1. Orígenes: 1996-98 
  

Fue el último de los grandes diarios de tirada nacional en saltar a la Red, 

coincidiendo con su veinte aniversario, el 4 de mayo de 1996. Es la edición más exitosa 

de todos los periódicos digitales, según todas las estadísticas y uno de los periódicos 

digitales europeos con más visitas procedentes de países extranjeros87.  

 

Ya desde el inicio de su andadura en la Red, ofrecía secciones “interactivas” que 

fomentaban la participación del lector, aunque los contenidos informativos procedían 

casi con exclusividad de la edición impresa del diario. Y aunque en un principio no se 

ofrecía una actualización constante de las noticias publicadas, poco a poco se vio la 

necesidad de emplear los recursos digitales para potenciar una de las principales 

ventajas de Internet, la renovación constante de los contenidos informativos88.  

 

Su página principal se abría con un listado de las noticias del día, entre las que se 

encontraban las que ocupaban la primera página de la edición impresa, y desde ella se 

podían realizar búsquedas (consultas de los últimos siete números publicados), y 

acceder directamente a las diversas secciones del diario. De los suplementos, sólo 

ofreció en principio el dedicado al público juvenil, porque supuestamente es el más 

proclive a la utilización de los ordenadores, y más tarde fue incluyendo los demás, como 

el CiberPaís, El País de las Tentaciones, DigiTalCual (que contenía cinco artículos 

                                                 
87 Vid. ARMENTIA, José Ignacio; CAMINOS MARCET, José María; ELEXGARAY, Jon; MARTÍN 
MURILLO, Francisco; MERCHÁN MOTA, Iker. El diario digital. Análisis de los contenidos textuales, 
aspectos formales y publicitarios, Barcelona, Bosch, 2000, págs. 150-152.  
88 Vid. ARMENTIA, José Ignacio; CAMINOS MARCET, José María; ELEXGARAY, Jon; MARTÍN 
MURILLO, Francisco; MERCHÁN MOTA, Iker, op. cit. pág. 151. 
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semanales sobre las noticias en la Red) o Atrapados en la Red (recopilación de artículos 

de opinión sobre Internet escritos por prestigiosos autores)89.  

 

En estos primeros momentos, la interactividad, estaba centrada en ofrecer a los 

lectores la posibilidad de participar en diversos debates (que continuamente se 

encontraban abiertos) a través de un formulario en el que cada lector podía expresar sus 

opiniones, aunque podía resultar un poco complicado dar con la forma de hacerlo. 

También se podían enviar cartas al director o sugerencias, o pedir ayuda, aunque no 

solían contestar90.  

 

En cuanto a la estructuración de las noticias, tanto la página principal como las 

pantallas interiores son un símil de la edición impresa. Y esto precisamente parece ser lo 

que más fideliza a los lectores, su parecido al periódico en papel con una organización 

de las páginas demasiado grandes y verticales, como si fueran pliegos de papel 

introducidos en la pantalla. 

 

 

A pesar de que, como se decía más arriba, la página principal de la edición 

digital  recoge las mismas noticias que la primera página de la edición impresa, hay que 

matizar un punto importante: los criterios de valoración de las noticias, manifestados en 

la jerarquización u orden en que se presentan en la página principal de la edición digital. 

Estos criterios varían de un soporte a otro, lo que se traduce en que las noticias que 

aparecen en primer lugar en la edición digital, no sean las que con más prevalencia 

destacan en el periódico impreso91. Es decir, el orden de las noticias varía y nos 

                                                 
89 Vid. DÍAZ NOCI, Javier; MESO, Koldo. Periodismo en Internet. Modelos de la prensa digital, Bilbao: 
Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 1999, pág. 31. 
90 Cfr. FERREIRA, Miguel Ángel, art. cit. En este artículo se analizaban y evaluaban diferentes ediciones 
digitales de medios de comunicación españoles. 
91 Vid. CANGA LAREQUI, Jesús; COCA GARCÍA, César; MARTÍNEZ RIVERA, Eloi; 
CANTALAPIEDRA GONZÁLEZ, María José; MARTÍNEZ ODRIOZOLA, Luis. Diarios digitales. 
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encontramos con que una noticia que es apertura de sección en el soporte papel no lo es 

en el digital y a la inversa. 

 

 

2.4.4.2. Evolución y desarrollo: 1998-2000 
 

Según los estudios de investigación realizados durante 1998 y 1999, se podía 

concluir que la edición impresa publicaba una media de un 9% más de noticias que la 

edición digital. Y de todas las noticias publicadas en el soporte digital, coincidían con el 

soporte papel en un 89%92.  

 

La página principal de la edición digital seguía más o menos las mismas pautas 

que la portada en papel, a excepción del orden o valoración de las noticias, que podía 

variar de una a otra. Se destacaban dos partes claramente diferenciadas: la meramente 

informativa, donde se produce un volcado de las noticias del periódico impreso, y la de 

servicios al lector, donde se incluyen todo tipo de contenidos: información corporativa, 

juegos, consultorios, debates...93 

 

Estos servicios, que fomentan por un lado la participación del lector en el medio 

y por otro buscan ofrecer información útil que va más allá de la actualidad del día, es lo 

que el periódico denomina “interactividad” y en lo que hacen gran hincapié. Con este 

motivo incorpora en la Red unas “ofertas destinadas a ofrecer un servicio lo más 

completo posible a sus lectores y anunciantes y permitirles una utilización más 

provechosa de la interactividad que caracteriza a Internet”94. 

 

                                                                                                                                               
Apuntes sobre el Nuevo Medio, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2000, págs. 
45-63. 
92 Vid. CANGA LAREQUI, Jesús; COCA GARCÍA, César; MARTÍNEZ RIVERA, Eloi; 
CANTALAPIEDRA GONZÁLEZ, María José; MARTÍNEZ ODRIOZOLA, Luis, op. cit., pág. 50. 
93 Ibídem, págs. 62-63. Se desglosan los diferentes servicios y ofertas del periódico. 
94 Ibídem, pág. 62.  
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En cuanto a la organización de las secciones, cada una de ellas está formada por 

una portada donde se incluyen los titulares de todas las noticias, alguna de ellas con un 

breve sumario si la importancia de la noticia lo requiere. Y en algunas también se 

utilizan pequeñas fotografías. Estas secciones, al igual que la portada digital, son, como 

se ha venido diciendo, un símil de sus correspondientes en el periódico impreso.  

 

Cabría destacar, que sólo la sección Índice de Noticias, difiere en su estructura 

visual de la organización común de un periódico impreso. Esta sección está dedicada a 

resumir en un índice o listado, todos los titulares de todas las informaciones que se 

recogen en todas las secciones de la edición electrónica. Su aspecto, en forma de 

directorio, da una visión total y completa de la actualidad informativa de la jornada, 

todo recogido con la activación de un único enlace.  

 

El desarrollo del contenido textual de las noticias se hace a toda pantalla. Esto 

hace que el único sistema de jerarquización para definir la importancia de las diferentes 

informaciones sea el orden correlativo en el que aparecen en la primera página de 

sección, ya que otros criterios de jerarquización impresa (número de columnas, páginas 

par o impar...) no existen en la edición digital95. 

 

En cuanto al contenido gráfico, hay que constatar que la utilización de 

fotografías es escasa, su tamaño invariablemente cuadrado y su ubicación a la derecha 

de la noticia. Y casi siempre coincide la fotografía publicada en la edición digital y en la 

impresa. Por otro lado, las infografías multimedia que introduce el periódico, se pueden 

consultar a través de una sección independiente o bien a través de la noticia a la que 

hacen referencia96. 

 

                                                 
95 Ibídem, págs. 54-55. Aparecen más datos de compaginación de la pantalla o página en relación al 
diseño. Datos sobre tipografía, uso de color en titulares y fotografías...  
96 Ibídem, pág. 56. 
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En cuanto a la política de actualización informativa de la edición digital, está 

centrada en la sección Última Hora. Es aquí donde se recoge la renovación de las 

noticias o de algunos datos recién producidos, pero sin embargo esta sección y su 

contenido era independiente del resto. Por lo que una noticia podía estar publicada en 

Nacional, y su actualización aparecería en Última Hora, desligada del contenido 

informativo originario. 

 

El 19 de febrero de 2001, elpais.es realizó un rediseño, que ha supuesto, entre 

otras cosas, un cambio del nombre de la edición en Internet del periódico. Desde 

entonces pasó a denominarse El País.es en vez de El País Digital97. La nueva edición 

del periódico incorpora “nuevas herramientas de navegación por las páginas, nuevo 

diseño, muchas más páginas y un incremento de la capacidad de participación de los 

lectores a través de foros, cartas, encuestas...”. Además, con la incorporación de nuevas 

tecnologías de edición y tratamiento permite “empaquetar la información con destino a 

diferentes aparatos multimedia, desde ordenadores a teléfonos móviles”98. 

 

En cuanto a la estructuración de las noticias, antes de febrero de 2001, la 

estructura de la edición digital estaba pensada para el volcado de las informaciones 

publicadas en la edición en papel. Lo que suponía que las noticias no se redactaban de 

un modo específico para la Red, sino que presentaban las mismas características que las 

publicadas en la edición impresa. Aunque después de las modificaciones introducidas 

(sobre todo en el diseño formal) se sigue volcando el contenido textual que procede del 

periódico impreso, al menos se está incrementando el interés por introducir enlaces y 

otra serie de elementos que diferencien la publicación de la misma noticia para un 

soporte u otro99.  

 

                                                 
97. Vid. BATISTA MAYMÚS, Noemí, op. cit. , págs. 204-212. 
98 Ibídem, págs. 204-205.  
99 Ibídem, pág. 206. 
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Las noticias que aparecen en la portada de la edición en Internet a primera hora 

de la mañana, son las mismas que las publicadas en papel, aunque el orden jerárquico 

varíe. A medida que avanza la jornada, se van incrementando el número de noticias, que 

se introducen en la sección Última Hora, aunque sigan manteniendo el resto. 

 

 

Sólo un pequeño tanto por ciento de las noticias publicadas en portada100, llevan 

algún tipo de elemento gráfico (la mayoría de las veces son fotografías, a menor tamaño 

pero idénticas a las publicadas en papel) y además elementos relacionados (otras 

noticias, gráficos multimedia...). 

 

Las noticias publicadas tienen una longitud media de 5,5 pantallas, y su 

contenido textual es idéntico al que se publica en la edición impresa. Sin embargo, las 

noticias de última hora (y debido a que vienen redactadas de agencia) miden 3,9 

pantallas101 y varían ligeramente de los teletipos recibidos.  

 

A pesar de que el periódico es consciente de que hay un volcado de las noticias, 

no por ello dejan de mostrar una preocupación por adaptar sus contenidos a las 

peculiaridades de Internet. Así, según la Redactora Jefe, Vanesa Jiménez, intentan 

elaborar las noticias gradualmente: primero dan la información disponible y después se 

edita la noticia, con más elementos de apoyo y un contenido más elaborado102. Es decir, 

las noticias publicadas siguen un proceso de edición continuada, primeramente se 

publica lo  más rápidamente posible la información (que normalmente proviene de 

agencias) y después se van añadiendo elementos o enlaces de apoyo, gráficos... 

 

                                                 
100 Ibídem, págs. 205-206. 
101 Ibídem, pág. 206. 
102 Ibídem, págs. 206-207. 
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Pero como en cualquier medio de comunicación el factor tiempo es determinante 

y condiciona la elaboración de cualquier noticia, primando la velocidad por encima de 

la preparación y adaptación del contenido textual. 

 

El primer nivel de lectura, en general, está formado por un titular, un subtítulo y 

un sumario. En El País se cuida mucho la elaboración de los titulares porque, según 

afirma Jiménez “importan mucho más que en papel, ya que actúan como enlace” 103. En 

el desarrollo de la noticia, normalmente varía el sumario, que es un poco más extenso. 

 

Más de la mitad de las noticias publicadas introducen enlaces. La mayor parte de 

ellos son externos y casi siempre van situados al final de la página. Aunque también 

pueden aparecer en el texto, en un pie de foto o al inicio de la noticia. En la edición 

digital consideran la búsqueda y construcción de enlaces como algo muy importante, ya 

que complementan las noticias con más información, e implican un servicio para el 

lector. Además, el hecho de que al pinchar un enlace, se abra una nueva ventana en vez 

de abandonar la pantalla donde el lector está situado, es un buen modo para evitar que 

los lectores abandonen la edición digital al seguir esos enlaces104. 

 

La edición digital, a través de estas mejoras hipertextuales en sus noticias, ofrece 

así información relativamente contextualizada, gracias a la presencia de estos elementos 

de apoyo y de enlaces a Internet que complementan las noticias. Los enlaces externos, 

por otro lado, aparecen sólo en las noticias más destacadas, y se repiten de modo 

constante para todas las noticias sobre el mismo tema105. 

 

En cuanto a las actualizaciones, antes de febrero de 2001, éstas aparecían en 

portada en un pequeño cuadro gris, en el que se incluían dos o tres titulares. Esas 

actualizaciones, sin embargo, se hacían en determinados momentos del día, y eran muy 
                                                 
103 Ibídem, pág. 207. 
104 Ibídem, pág. 208. 
105 Loc. cit. 
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escasas durante la noche o los fines de semana. A partir de esta fecha, en la que se 

introducen numerosos cambios en la edición digital, las actualizaciones de las noticias 

de portada son constantes106. 

 

Además de en la portada, la renovación e inclusión de nuevas noticias se hace en 

la sección Última Hora. Aquí se ha constatado una total evolución del medio, desde su 

nacimiento en 1996: en primer lugar ofrecían sólo los contenidos del periódico impreso, 

posteriormente crearon esta sección de última hora para ofrecer informaciones 

actualizadas, pero desligadas de su información primera en la sección correspondiente. 

Y ahora se han introducido un enlace en todas las secciones que conecta con la 

actualización correspondiente publicada en Última Hora.  

 

En cuanto a la interactividad, entendida como la creación de servicios que 

fomentan la participación del lector a la vez que le ofrecen información útil y cotidiana, 

se ha incrementado. Así son numerosos los chats, encuestas, votación de las noticias, 

foros, servicios de asesoría...107  

 

Por último, en cuanto a los contenidos gráficos,  antes del rediseño, la presencia 

de elementos y formatos multimedia en la edición digital era prácticamente inexistente. 

Aunque ahora se han incrementado y los gráficos multimedia son bastante cuidados. 

También se está  pensando en publicar vídeos y archivos de sonido108. 

 

Desde su aparición en 1996, elpais.es, se ha caracterizado sobre todo por su 

interés en los formatos textuales. Es decir, por ofrecer un producto lo más parecido al 

periódico impreso. Suponemos que con la intención de no perder a sus lectores fieles, 

que verían una gran semejanza entre el periódico impreso en papel y el periódico 

instalado en pantalla. Pero a medida que se ha ido desarrollando la edición digital, han 
                                                 
106 Loc. cit. 
107 Ibídem, pág. 209. 
108 Ibídem, pág. 210. 
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prestado más atención a las actualizaciones, que ahora son constantes, a la inclusión de 

elementos multimedia y también han incrementado el contacto con los lectores a través 

de una serie de servicios que posibilitan su participación en el medio.  A pesar de estos 

cambios, todavía a finales del 2000 no se apreciaba ninguna evidencia en fomentar una 

nueva manera de estructurar las noticias para un medio como Internet109.  

 
 

2.5. Géneros informativos en la prensa digital: la noticia de actualidad. 
 

 La labor primordial del periodista es la de narrar historias. Este es su objetivo y 

el material con que elabora el producto final son los hechos recogidos a través de la 

observación de la realidad. Así, el periodista observa la realidad, recoge los hechos que 

interesan al lector, los analiza e interpreta y los transforma narrativamente. Su 

especialización es la de narrar historias que cumplan una serie de características 

establecidas a priori 110 para que puedan ser catalogadas como noticias.  

 

 Dentro de la labor del periodista hay una serie de limitaciones efectivas; 

fundamentalmente la del espacio, y dentro de ella, la de la estructuración de un corpus  

textual atendiendo a un espacio delimitado. Del amplio elenco de hechos susceptibles de 

ser noticia, el periodista debe hacer una labor de selección atendiendo a una serie de 

criterios de valoración111. Una vez hecha la selección, se deben analizar e interpretar los 

                                                 
109 Ibídem, pág. 335. Estructura informativa del medio. Secciones: Internacional, España, Opinión, 
Sociedad, Cultura, Gente, Deportes, Economía. Localización del menú: icónico horizontal superior, 
vertical derecha y textual inferior de la pantalla. Portada: noticia principal formada por un titular-enlace, 
una fotografía y sumario. Otras con titular-enlace y sumario. Resto listado de titulares-enlace. Portadas de 
las secciones: lista de informaciones con titulares-enlace, fotografía si procede y un sumario también si 
procede. 
110 En cuanto a las características de lo que es noticia, hay abundante escrito sobre ello, y ante todo, hay 
que tener en cuenta que es un concepto que ha ido evolucionando con el tiempo. Vid. SALAVERRÍA, 
Ramón. La noticia en los manuales de periodismo: naturaleza y evolución redaccional, Tesis doctoral, 
Universidad de Navarra, 1998. 
111 La labor de selección de los hechos se realiza en base a unos criterios de valoración que pueden ser 
compartidos por toda la profesión periodística, o bien que emanan del medio editorial en cuestión. Estos 
criterios conducen a la creación de una jerarquía informativa temática que será la que decida que hechos 
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hechos que serán narrados. Entran aquí otra serie de criterios de tipo estructural, tanto 

textuales o de contenido como formales o de presentación112. 

 

 El periodista es así un intérprete de la realidad, que va convirtiendo una 

secuencia dada del acontecer diario en una narración, en un proceso que vamos a llamar 

proceso de semantización 113. Dentro del cual, el periodista selecciona unos datos y no 

otros, elige unos términos y no otros y a su vez los ubica y estructura de la manera que 

considera más efectiva, siguiendo una serie de reglas aprendidas en la práctica de la 

profesión 114. 

         
 
 El periodista se convierte así en un intérprete de la realidad que actúa en planos 

o niveles diferentes y que siguiendo a Núñez Ladevéze115, se pueden clasificar así: 

 

- Plano o nivel contextual. Dentro de este plano se encuentran las decisiones y 

criterios de valoración periodística que desembocan en la selección de los 

hechos que se convertirán en noticias. 

- Plano o nivel textual. Una vez seleccionados los hechos, el periodista 

procede a elaborar una narración con una serie de características, que en el 

caso de la noticia de actualidad, siguen en su mayoría obedeciendo a la 

                                                                                                                                               
se convierten en noticias y cuáles no, debido o bien a que no cumplen los criterios de valoración o bien 
porque aún cumpliéndolos, no tienen cabida en el espacio disponible. Cfr. SÁNCHEZ, José Francisco. 
“Tipologías de textos periodísticos” en VILARNOVO, Antonio; SÁNCHEZ, José Francisco, Discursos, 
Tipos de Textos y Comunicación, Pamplona, EUNSA, págs. 133-165.  
112 Lo que se pone en evidencia aquí es que, en las noticias de actualidad, la estructura textual 
corresponde en su mayoría a la pirámide invertida, y la estructura formal a la puesta en página que emana 
de una serie de normas básicas de diseño en prensa: bloques diferenciados de titular, sumario y una serie 
de párrafos, más algún elemento gráfico de apoyo informativo. 
113 Termino acuñado por VERÓN, Eliseo, La semiosis social: fragmentos de una Teoría de la 
Discursividad, Barcelona, Gedisa, 1996, pág. 125 y ss. 
114 La aplicación de la estructura de pirámide invertida para las noticias de actualidad y otras estructuras 
más flexibles en el caso de reportajes, crónicas y otros géneros periodísticos. 
115 NÚÑEZ LADEVÉZE, Luis. Manual para periodismo, Barcelona, Ariel Comunicación, 1991, págs. 
47-48.Hemos decidido adoptar esta clasificación porque se ajusta perfectamente a la definición operativa 
de noticia con la que trabajamos en esta tesis. 
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estructura de la pirámide invertida. Dentro de este nivel, podríamos 

introducir un subnivel estrictamente formal, en el que entrarían todas las 

decisiones de diseño: número de columnas, necesidad de subtítulos o 

sumarios más o menos amplios, apoyo gráfico o infográfico... También 

englobamos aquí el encuadre de las noticias en su sección correspondiente. 

- Plano o nivel estilístico. Se contempla aquí la capacidad expresiva del 

periodista, su pericia en la utilización del lenguaje en la narración.  

 

La importancia del plano contextual y estilístico es evidente, pero nos 

centraremos únicamente en el plano o nivel textual para definir operativamente qué es 

noticia y cómo la información de actualidad elaborada para un periódico electrónico 

también requiere una serie de decisiones que no se diferencian en esencia de las que hay 

que adoptar para la prensa escrita, pero que obligan a tener en cuenta las características 

propias del formato pantalla y del sistema hipertextual de redes informáticas por las que 

se vehicula la información.  

 
 
2.5. Los géneros informativos: la noticia de actualidad 
  
 

 Para definir operativamente el concepto de noticia, es obligado hacer referencia 

a los géneros informativos. A pesar de que sobre la definición e incluso la existencia de 

los diferentes géneros periodísticos ha habido y sigue habiendo una fecunda 

discusión116, es interesante aceptar la clasificación a efectos de clarificar y acotar el 

objeto de investigación.  

                                                 
116 Tal como lo manifiestan, entre otros, CASSASÚS, Josep María, Estilos y géneros periodísticos, 
Barcelona, Ariel, 1991, pág. 88 y GOMIS, Lorenzo, Teoría del Periodismo. Cómo se forma el presente, 
Barcelona, Paidós, 1991 (últ. reimpresión 2001), págs. 44-47. Cassasús apunta que el debate de los 
géneros periodísticos va desde la defensa de la vigencia de la clasificación de los textos periodísticos 
según sus características a la consideración de que no existen fronteras que puedan delimitar claramente 
la pertenencia de una narración periodística a un texto u otro.  Por su parte, Gomis, aun teniendo en 
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La clasificación de los géneros periodísticos impresos, es fácilmente trasladable, 

y de hecho se traslada, a los medios electrónicos. La progresiva multiplicación e 

hibridación de los textos, dificultan la taxonomía; pero en líneas generales, esta puede 

mantenerse. Además, estas taxonomías tienen por una parte una larga tradición 

profesional y por otra, una no tan larga, tradición científica. 

 

No falta quien estima que cualquier intento taxonómico en este ámbito es en 

balde e innecesario, sin aplicación práctica. Sin embargo; la acotación y delimitación de 

los géneros periodísticos sirve para encuadrar en un marco epistemológico los diferentes 

textos narrativos destinados a su distribución a través de los medios de comunicación, y 

proceder así a su estudio. Además, la tipologización de los textos periodísticos es algo 

más que una mera clasificación, porque implica no sólo un sistema de valores implícitos 

en la finalidad de cada uno de los textos, sino que además es imprescindible para 

diferenciar, aunque mínimamente unos tipos de textos de otros. 

 

A grandes líneas podemos diferenciar dos escuelas de tipologías de los géneros 

periodísticos: la escuela anglosajona y la europea. La tipología anglosajona diferencia 

entre stories y  comments, los primeros son textos narrativos que cuentan lo ocurrido y 

los comments son aquellos tipo de textos que no narran sino que comentan de algún 

modo lo ocurrido. Es una clasificación que se apoya sobre todo en la práctica 

profesional y es eminentemente funcional. 

 

Dentro de las tipologías europeas, cabe señalar la distinción entre géneros 

informativos, interpretativos y de opinión. La pertenencia a uno u otro género se 

sustenta en el estilo del texto y la actitud del periodista. En cuanto al estilo informativo, 

se caracterizara por la impersonalidad, reforzada por determinados mecanismos léxicos 

                                                                                                                                               
cuenta estas dos tendencias, defiende la necesidad del estudio de los géneros periodísticos como punto de 
partida para un análisis de los textos periodísticos. 
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(ausencia de adjetivos calificativos, vocablos poéticos...) y sintácticos (nominalización) 

y la utilización de una superestructura textual fija, la pirámide invertida117. Aunque 

seguimos afirmando que las noticias no siempre se presentan ni con esos rasgos 

estilísticos (aunque sea lo más frecuente) ni mucho menos siguiendo la pirámide 

invertida, sin embargo la vigencia del modelo sigue presente por su funcionalidad 

informativa. 

 

Otro elemento que se añadiría sería la impersonalidad de la noticia (en muchos 

medios las noticias no se firman), el predominio de los elementos fácticos: cifras, datos, 

fechas... con ausencia de cualquier tipo de elemento que pueda parecer explícitamente 

valorativo y la utilización de la estructura de pirámide invertida que se supone que 

asegura un tratamiento textual neutral y conciso. 

 

Por género periodístico se entienden pues, las distintas formas de expresión 

lingüística que utiliza el periodista para narrar los hechos al público118. Aunque para una 

definición clara y amplia recurriremos a la que recoge José Javier Muñoz. Para este 

autor los géneros periodísticos son las “diversas modalidades de creación lingüística que 

se caracterizan por acomodar su estructura a la difusión de noticias y opiniones a través 

de los medios de comunicación social” 119.  

 

 Así, el periodista cuando se dispone a narrar una noticia, intenta reflejar los 

hechos de la manera mas aséptica posible (aunque ya se ha aclarado que la 
                                                 
117 La definición se encuentra en MARTÍNEZ ALBERTOS, José Luis, El lenguaje periodístico, Madrid, 
Paraninfo, 1991, pág. 229, donde citando a Dovifat, manifiesta que “técnicamente, lo indicado es dar 
cabida al punto mas importante en la primera línea, siempre que se pueda. Luego se va agregando 
gradualmente el material importante, de suerte que al reducir, cosa que inevitablemente se produce en el 
ajuste, pueda empezarse por abajo. De esta manera, toma el material informativo la forma de un triángulo 
que se tiene en equilibrio por uno de sus vértices”. 
118 Cfr. ARMENTIA, José Ignacio; CAMINOS, José Maria, ELEXGARAY, Jon; MERCHÁN, Iker. “La 
estructura textual de la prensa electrónica”, en CEBRÍAN, Mariano; RIPOLL, Fernando; ALONSO, 
Concepción (eds.), Estructura, Tecnología y Tratamiento de la Información, Madrid, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad Complutense, 2002, págs. 135-162. 
119 MUÑOZ, José Javier. Redacción Periodística. Teoría y Práctica, Salamanca, Librería Cervantes, 
1994, pág. 121. 
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interpretación siempre está presente en todos los planos de la elaboración de la 

información), exponiendo o narrando los hechos mediante una descripción, aportando 

una serie de datos que  la hagan coherente y estructurándola de manera que el lector 

siempre lea al principio del texto lo más importante y encuentre al final los detalles 

complementarios120. 

 

 Según Lorenzo Gomis121, podría hacerse una clasificación de los géneros 

periodísticos en función de los niveles o grados de interpretación que emanan por parte 

del periodista, de una manera explícita en el texto: 

 

- Interpretación de hechos o noticias. Su función es componer el presente 

social como un conjunto de hechos, como una agenda informativa. Su género 

propio es la información o noticia. 

- Interpretación de situaciones. Su función principal es el análisis de las 

noticias con la función de comprender mejor el presente y contextualizarlo. 

Sus géneros son el reportaje y sus variantes, las entrevistas y la crónica. 

- Interpretación moral o comentario. Su función es presentar si los hechos o 

situaciones pueden clasificarse o juzgarse como buenos o malos, 

convenientes o inconvenientes y la posibilidad de proyectar esos juicios 

sobre las acciones necesarias para mejorar el presente. Su género es el 

comentario y sus variantes (editorial, artículos de opinión, foros de debate…) 

 

 

Cada uno de estos géneros periodísticos tiene su propia técnica, busca una 

determinada finalidad, utiliza una peculiar estructura y un determinado tipo de lenguaje. 

                                                 
120 En este tipo de textos periodísticos, la interpretación no aparece como una cualidad del texto, aunque 
no puede desprenderse de la interpretación del periodista en todas y cada una de las fases del proceso de 
elaboración del texto.  
121 Vid. GOMIS, Lorenzo, Teoría del periodismo. Como se forma el presente, 2ª ed., Barcelona, Paidós, 
1997, págs. 35-47. 
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En el caso de los géneros informativos, el periodista asume como función primera narrar 

noticias caracterizadas por su actualidad. La interpretación textual no emana de la 

narración, aunque sigue presente en la selección de los datos y palabras, la elección de 

los párrafos y el espacio final que dedica a sus noticias.  

 

En el caso de las noticias la finalidad explícita es informar de hechos actuales 

utilizando la estructura de la pirámide invertida y un tipo de lenguaje caracterizado por 

la claridad y la concisión en la expresión. En cuanto a la estructura de pirámide 

invertida122, se caracteriza por un primer párrafo donde se recoge lo fundamental de la 

información y una serie de párrafos de tensión decreciente donde se van respondiendo a 

las cinco preguntas básicas: qué, quién, cuándo, dónde y por qué (y podríamos 

introducir un sexto elemento, el cómo). Su ubicación se encuadra dentro de las 

secciones típicamente informativas del periódico: nacional, internacional, sociedad, 

cultura, economía y deportes. Aunque bien es cierto que la sección de televisión u otras 

nuevas como comunicación acogen noticias. Pero las secciones que en esta tesis 

consideramos como tradicionalmente informativas, son a las que nos hemos referido 

más arriba. 

 

En resumen, la noticia de actualidad sobre la que se centra este estudio son 

aquellos textos narrativos que en el plano textual se enmarcan dentro de las secciones 

tradicionalmente informativas y desarrollan una estructura de pirámide invertida. Sus 

características formales o de diseño son claramente diferenciables titular en negrita, 

antetítulo y/o subtítulo, entradilla y párrafos independientes que desarrollan 

decrecientemente el contenido de la información, pudiendo acompañarse de elementos 

gráficos. 

 

 
                                                 
122 Ya hemos aclarado que no es la única estructura textual que se utiliza en la narración de noticias, pero 
si la mas común, sobre todo porque deriva del aprendizaje y de la práctica periodística tradicionalmente 
aprendida. 
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2.5.2. La noticia en las ediciones digitales de los periódicos impresos 
 

 Ya hemos aclarado que cada uno de los géneros periodísticos tiene su propia 

técnica, busca una determinada finalidad, utiliza una peculiar estructura y un 

determinado tipo de lenguaje. 

 

 Pero a su vez, cada uno de los textos periodísticos debe acomodarse a los canales 

por los que van a ser difundidos. La noticia de actualidad, aún cumpliendo las mismas 

características de concisión, claridad y estructura de interés decreciente, debe ser 

organizada de una manera u otra en función del medio de comunicación a través del 

cual vaya a distribuirse: televisión, radio o medios on-line. 

 

 No existe ninguna duda pues, de que el canal de difusión es determinante a la 

hora de narrar los textos periodísticos. Los informativos  televisivos son diferentes a los 

radiofónicos, y lo mismo puede decirse de las ediciones digitales de los periódicos. Una 

misma noticia, es decir, con una temática idéntica y que narre los mismos hechos, 

acomodará su estructura narrativa al medio en cuestión. 

 

 Salvo excepciones, estamos de acuerdo en que no existen, al menos de 

momento, géneros periodísticos diferentes para contar historias en la televisión, la radio 

o la prensa (tanto impresa como on-line). Lo que sí ha habido es un intento de acoplar 

sus formas estilísticas y sus estructuras a cada uno de los medios de transmisión de 

información. 

 

 En cuanto al periodismo digital, no podemos decir que hayan aparecido nuevas 

topologías de textos periodísticos (salvo quizá, y ya hemos hecho referencia a ello, las 

entrevistas on-line, donde los lectores son los que proponen las preguntas al 

entrevistado), sino que también se han acoplado las existentes al canal, y lo han hecho 

de una manera casi idéntica. No podemos negar que se han fomentado ciertas 
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potencialidades: la actualización constante, una relación más cercana con el lector (la 

llamada interactividad) y se han introducido elementos hipertextuales extrínsecos al 

texto noticioso (de lo cual hablaremos en otro capítulo) y también elementos 

multimedia. Pero realmente no ha habido un cambio cualitativo en la estructuración de 

las noticias, como se ha venido viendo a través de la descripción de las ediciones 

digitales de los periódicos ABC, El País y El Mundo. 

 

 Y realmente se debe acomodar la noticia y su estructura al nuevo canal de 

distribución de la información que es Internet. Sobre todo porque tiene una serie de 

características, tanto limitativas como expansivas, que lo diferencian de la prensa 

escrita.  

 

 Dentro de las características limitativas123 son encontramos con los estrechos 

limites de una pantalla que enmarca rígidamente los limites visuales de un texto 

periodístico124. Un estrecho marco de visualización que obliga al lector a leer la 

información de una manera aislada con lo que se pierden ciertas nociones importantes a 

la hora de enmarcar en un contexto informativo las noticias: la globalidad (se pierde la 

referencia del texto completo –en una pantalla estándar caben un máximo de 25 líneas 

de texto-), la generalidad (los contenidos informativos que se encuadran en la misma 

sección) y sobre todo la vinculación de una noticia en el contexto temático  al que 

pertenece informativamente.  

 

 Esta interrelación recíproca entre las noticias de un periódico en una sección 

determinada se produce a través de la yuxtaposición entre los diferentes tamaños y 

elementos gráficos que caracterizan a cada una de las informaciones, y que las colocan 

                                                 
123 Vid. ARMENTIA, José Ignacio; CAMINOS, José María; ELEXGARAY, Jon; MERCHÁN, Iker. “Los 
géneros y la prensa digital”, Estudios de Periodística IX, El periodismo en la era multimedia, VI 
Congreso Sociedad Española de Periodística, Madrid, Ed. Fundación Cultural Forum Filatélico, 2001, 
págs. 129-130. 
124 Esto se acentúa si nos encontramos con noticias difundidas a través de telefonía móvil u otros sistemas 
de redes de distribución de información. 
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dentro de una jerarquía informativa que emana del medio de comunicación en principio 

y que decodifica el lector sobre todo a través el tamaño de cada uno de los textos 

informativos, su emplazamiento en la página y la existencia de apoyo gráfico. 

 

 Esta limitación es importante porque se pierde la noción de jerarquía informativa 

y con ello, el contexto temático de la sección que acoge la noticia. Se produce una 

dificultad para identificar las noticias como parte de una unidad temática superior, 

desaparece el concepto de página par o impar y a su vez, la página deja de ser una 

unidad temática y jerárquica125.  

 

 Las noticias de las ediciones digitales se jerarquizan en función del orden en que 

aparecen en la pantalla de inicio de la sección a la que corresponden; se diluyen así los 

criterios que diferencian las noticias importantes de las que no lo son, apareciendo a 

menudo como un listado de titulares indiferenciados. 

 

 Estas características limitativas de la noticia de actualidad difundida a través de 

los canales digitales, obliga a acomodar los textos narrativos periodísticos a Internet, a 

través de la estructura hipertextual (que como veremos mas adelante tiene sus ventajas, 

pero también sus contrapartidas). 

 

 Dentro de las características expansivas del canal de difusión digital, podemos 

incluir su facilidad para una actualización constante, una mayor posibilidad de contacto 

con el lector y sobre todo la gran posibilidad de espacio ilimitado (lo cual no significa 

que el lector también tenga un tiempo infinito) que potencia la labor de documentación 

y contextualización de las noticias, generadas a través de los enlaces hipertextuales 

entre los diferentes bloques de información126. 

 
                                                 
125Vid. ARMENTIA, José Ignacio; CAMINOS, José María; ELEXGARAY, Jon; MERCHÁN, Iker, op. 
cit., pág. 130.  
126 Ibídem, pág. 131. 
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 En definitiva, los géneros periodísticos que encuadran los diferentes tipos de 

textos narrativos siguen estando vigentes en los medios de comunicación digitales. 

Centrándonos en la noticia de actualidad, esta mantiene las mismas características que 

en la prensa escrita, es decir, no se ha acomodado al nuevo canal de difusión, a pesar de 

haber introducido ciertos elementos hipertextuales externos, tales como los enlaces a 

noticias relacionadas, a gráficos o infográficos animados o –en muy contadas ocasiones- 

a webs exteriores cuyo objeto tenga que ver con la temática de la noticia. 

 

 Así pues, podemos decir que la noticia digital que estudiamos en esta tesis, es 

aquel texto periodístico que se distribuye a través de las ediciones digitales de los 

periódicos tradicionales, caracterizada por una estructura textual de pirámide invertida y 

que se encuadra en las secciones tradicionalmente informativas de la prensa escrita. En 

el plano formal, está constituida por un titular y subtítulo o antetítulo, un sumario o 

entradilla y párrafos diferenciados donde se desarrolla el contenido en interés 

decreciente. Puede ir apoyada por elementos gráficos, estáticos o en movimiento. 

 

 Como se observa, la definición es aplicable a las noticias tanto distribuidas a 

través de la edición en papel como de la edición digital de los periódicos. Sin embargo, 

hay un elemento claramente diferenciador en las noticias digitales127, aunque aún poco 

presente, y es la inclusión de enlaces hipertextuales en la estructura global de la noticia, 

que la conecta con otros recursos informativos. Aunque estos de momento sean 

mayoritariamente externos al texto periodístico en sí, suponen una gran potencialidad 

porque provocan un cambio fundamental en su estructura y con ello también en la 

lectura, que se convierte no sólo en interpretación textual sino en interpretación y 

navegación intertextual. 

 

                                                 
127 Amén del hecho obvio de que se distribuyen y accede a ellas a través de Internet, y por lo tanto su 
formato de visualización es diferente. 
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 Después de haber analizado las características de las principales ediciones de los 

periódicos españoles, y haber definido operativamente qué entendemos por noticia 

digital; la pregunta que emana es: ¿por qué se están utilizando tan escasamente los 

elementos hipertextuales en la difusión de las noticias digitales, cuando a priori parecen 

las más adecuadas para difundir la información a través de redes cuyo formato de 

visualización es la pantalla y su forma de lectura la navegación?. Parece ser que de 

momento, y como afirma Concha Edo, “ni se ha llegado a crear un medio nuevo, ni 

existe un lenguaje nuevo que saque todo el partido posible al hipertexto”128. 

 

                                                 
128 EDO BOLOS, Concha. “Los medios on line tovadía no existen”, Estudios de Periodística IX, El 
periodismo en la era multimedia, VI Congreso Sociedad Española de Periodística, Madrid, Ed. 
Fundación Cultural Forum Filatélico, 2001, pág. 155. 
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3. EL CONCEPTO DE HIPERTEXTO 
 
3.1. Orígenes y definición del concepto hipertexto 
 
3.2. Características del hipertexto 

 
3.2.1. Estructura textual mediada por la tecnología informática 

  3.2.2. Un modo de acceso a la información: navegación 
3.2.3. Un modo de organizar y estructurar la información: nodos y 
enlaces 

 
3.3. Nociones tecnológicas implicadas: multimedia, redes, interactividad 

  

3.4. Nociones filosóficas implicadas: multilinealidad, intertextualidad,  
                    descentralización discursiva 
   

 3.5. Hacia un nuevo discurso textual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La aparición del concepto de hipertexto es paralela a la tecnología informática que 

lo posibilita. Dentro de los estudios sobre la hipertextualidad se da por sentado que es un 
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concepto difuso en cuanto a su epistemología, pero hemos intentado crear una definición 

que lo delimite como una estructura textual de organización, acceso y distribución de la 

información formada por nodos enlazados electrónicamente a través de la tecnología de 

redes. 

 

 En este capítulo, se han rastreado los orígenes del concepto y se han reseñado los 

primeros sistemas hipertextuales; para posteriormente pasar a desentrañar las 

características intrínsecas a él, en su vertiente tecnológico-textual. El hecho de que se haya 

excluido la no-linealidad, que tan presente está en los artículos académicos sobre el 

hipertexto, obedece a que todo discurso, sea textual o hipertextual es en principio lineal 

porque su base es el proceso de lectura que no es otra cosa que la “decodificación” 

estructural de una serie de signos siguiendo un orden preconcebido. No puede haber 

discurso sin lectura, y la lectura sigue siendo un proceso lineal. En su artículo “What is 

hypertext?”, Charles Deemer(1994) argumenta que “cualquier lectura individual de 

hipertexto es por supuesto lineal: el lector va de un objeto a otro linealmente. Lo que hace 

que el hipertexto sea hipertexto es la elección del lector para determinar qué sendero de 

los ofrecidos toma en cada momento”. Con lo que hemos preferido hablar de 

multilinealidad, como la posibilidad de seguir diferentes caminos y generar así lecturas 

múltiples. 

 

 Por último, hemos trazado las ventajas e inconvenientes del hipertexto, y su 

capacidad como estructura para afectar la forma de los textos o discursos.  

 
 
3.1. Orígenes y definición del concepto hipertexto 
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 La aparición del hipertexto es paralela al nacimiento de la tecnología informática 

que lo posibilita: los ordenadores personales1. Aunque haya autores que consideren como 

hipertextos, en el sentido de texto-no lineal, a ciertas novelas de principios del siglo XX 

(“Ulyses” de James Joyce o “Rayuela” de Julio Cortázar”), los libros con notas2 o incluso a 

las enciclopedias.  

 

 Dentro de los estudios sobre hipertexto, hay que señalar que no existe consenso a la 

hora de aceptar una definición conceptual del término. Es más, como afirma Charles Ess, 

“es un concepto fluido (...) que se basa en ‘conceptos difusos’ en cuanto a su epistemología, 

de ahí que no haya consenso en sus afirmaciones y definiciones básicas”3. 

  
 Desde un punto de vista teórico, el primer artículo que trata sobre el concepto de 

hipertexto es “As we may think”, publicado por Vannevar Bush en 19454. Se centra en    

los problemas asociados a la ingente acumulación de información (científica) y para 

solucionarnos, idea un sistema para recuperar esta información de manera rápida y eficaz. 

                                                 
1 Los primeros prototipos de micro-ordenadores fueron desarrollados en 1973, bajo la dirección de David Ahl, 
en los laboratorios de la compañía americana Digital, donde se inventó también el floppy disk o disquete. El 
primer micro-ordenador comercializado fue el ALTAIR 8800 (con un procesador Intel 8080) en 1975. Se 
abrió entonces la vía a los personal computer o PC. El primer Apple 2 fue introducido en 1977 y el PC de 
IBM en 1981. Vid. BRENTON, Phillipe. Un histoire de l’informatique, Paris, La Découverte, 1990, págs. 
191-193. 
2 Pero no hay que olvidar que“dans le libre ou le rapport, le tissu textuel est interrompu par des exemples, des 
illustrationes, des tableaux, mais jamais par un autre texte de même niveau. Les notes sont mises à l’écart, en 
marge, en bas de page ou en fin de chapitre” [en el libro o el informe, el tejido textual es interrumpido por 
ejemplos, ilustraciones, tablas, pero nunca por otro texto de igual nivel. Las notas se colocan separadas, al 
margen, abajo de la página o al final del capítulo]. LAUFER, Roger; SCAVETTA, Domenico. Texte, 
Hypertexte, Hypermédia, Paris, Presses Universitaires de France, 1992, pág., 15. Como “proto-hipertextos”, 
ver ROSENBERG, Martin, “Physics and Hypertext: Liberation and Complicity in Art & Pedagogy”, en 
LANDOW, George (ed.), Hyper/Text/Theory, Cambridge, Massachussets, MIT University Press, 1996, pág. 
268-299.  
3 ESS, Charles.“El ordenador político. Hipertexto, democracia y Habermas”, en LANDOW, George (ed.), 
Teoría del Hipertexto, Barcelona, Paidós, 1997, pág. 263. 
4 Vannevar Bush fue director de la Agencia Americana de Investigación Científica y Desarrollo (America’s 
Office of Scientific Research and Development). Así mismo fue asesor científico del gobierno Roosevelt en 
1941. Bush deseaba sustituir los métodos esencialmente lineales que según él habían contribuido al triunfo del 
capitalismo y el industrialismo, por algo que en esencia son máquinas poéticas: máquinas que trabajan por 
“analogía y asociación”, máquinas que capturan la “brillantez anárquica de la imaginación humana”. 
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A este sistema le denominó MEMEX (Memory Extender) y su objetivo era el 

almacenamiento de textos, imágenes y todo tipo de informaciones, de modo que pudieran 

ser consultadas veloz y flexiblemente.  

 

Este sistema es el verdadero ancestro del hipertexto tal y cómo hoy lo conocemos. 

La base organizativa del MEMEX era la indexación asociativa de los diferentes tipos de 

información contenidos en la memoria del sistema. Cada elemento de información podía 

seleccionar de manera inmediata y automática a otros elementos que estuvieran ligados con 

él. Pertenecía al usuario la capacidad de ligar las informaciones, de registrar los caminos 

creados y de darles un nombre para identificarlos. El usuario podía no sólo desplazarse a 

través de las informaciones según sus necesidades siguiendo los recorridos más útiles, sino 

también añadir anotaciones y comentarios a los materiales consultados5. 

 

 La interrelación entre los elementos era la clave del funcionamiento del sistema, y 

según Bush, lo hacía equiparable a la organización del conocimiento (y la memoria) en la 

mente humana:  

the human mind operates by association. With one item on its grasp, its snaps instantly to the next that is 
suggested by the association of thoughts, in accordance with some intrincate web of trails carried by the cells 

of brain6. 

                                                 
5 El MEMEX está basado en “associative indexing, the basic idea of wich is a provision whereby any item 
may be caused at will to select immediatly and automatically another (...) This is the essential feature of the 
memex. The process of tying two items together is the important thing” [la indexación por asociación, cuya 
idea básica es la capacidad de que por cualquier elemento se seleccione inmediata y automáticamente otro (...) 
Esta es la característica esencial del memex. El proceso de enlazar dos elementos es lo importante]. BUSH, 
Vannevar. “As way may think”, Atlantic Monthly, 1945, págs. 101-108. Existe traducción en castellano, 
“Como podríamos pensar”, Revista de Occidente, nº 239, marzo 2001, págs. 19-52. 
6 BUSH, Vannevar, op. cit., [la mente humana opera por medio de la asociación. Cuando un elemento se 
encuentra a su alcance, salta instantáneamente al siguiente que viene sugerido por la asociación de 
pensamientos según una intrincada red de senderos de información que portan las células del cerebro. 
Traducc. en Revista de Occidente, art. cit., pág. 42 ]. 
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El MEMEX suponía una nueva forma de publicar y recuperar documentos, pero 

nunca vio la luz más allá de las páginas del artículo donde apareció, debido al escaso nivel 

de desarrollo de la tecnología informática de los años 40.   

 

 A pesar de que las principales características del hipertexto fueron establecidas por 

Vannevar Bush en el artículo que hemos mencionado, el término no se lo debemos a él. Fue 

Theodor Nelson quien lo acuñó en 1965, en la publicación Literary Machines. Buscaba 

un medio para crear sin restricciones un documento a partir de un vasto conjunto de ideas de todo 
tipo, contenidas en soportes tan diversos como un vídeo, un sonido o un trozo de papel.  
 
Y concibió así el hipertextc como 
 
una combinación de texto en lenguaje natural con la capacidad del ordenador para la jerarquía 
informativa, o muestra dinámica (...) de un texto no lineal (...) que no puede ser impreso de modo 
conveniente en una página convencional7.  

 
En último término,  

una escritura no secuencial, un texto que se bifurca que permite al usuario elegir y que se lee mejor 
en una pantalla interactiva. De acuerdo con la noción popular, se trata de bloques de texto 
conectados entre sí por nexos que forman diferentes itinerarios para los usuarios8. 
 

Nelson, investigador y ‘gurú’ de las nuevas tecnologías, presentó en 1980 el 

proyecto Xanadú9. Un docuverso o estructura textual universal en la cual estarían 

contenidas e interrelacionadas todas las obras de la literatura universal, a las que se podría 

acceder de manera inmediata. Un proyecto titánico, cuyo autor sigue aún desarrollando10.  

                                                 
7 NELSON, Theodor Holm. “Getting it out of our system”, G. Schechter (ed.), Information retrieval: a 
critical review, Washington D.C.,Thompson Books, 1967, págs.191-210. Cit. en BATISTA MAYMÚS, 
Noemí, Características de la noticia en Internet y análisis de su situación actual. Los casos de EE.UU y 
España, Tesis doctoral, Universidad de Navarra, 2001, pág. 81.  
8 CONKLIN, Jeff. “A survey of Hypertext”, ACM’s Hypertext on Hypertext Hypercard, Paolo Pette (ed.), 
april 1995, <http://elib.cs.berkeley.edu/docs/data/pl/Digital_Documents/3/HTML/00000001.html>, 
(consultado el 14 de abril de 2002). [Primera versión del artículo, CONKLIN, Jeff. “Hypertext: an 
introduction and survey”, Computer, vol. 20, nº 9, september 1987, págs. 17-41). 
9 NELSON, Theodor Holm.“Replacing the printed word: a complete literary system”, en S.H. Lavington 
(ed.), Proceedings of the IFIP Congress, Amsterdam, 1980, págs.1013-1023. 
10 Para una mayor profundización sobre el proyecto, se puede visitar 
<http://www.sfc.keio.ac.jp/∼td/TN/PUBS> (consultado el 14 de abril de 2001). 
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 Pero anterior a Nelson, y siguiendo el camino trazado por Bush, se encuentra 

Douglas Engelbart11, que empezó sus trabajos a principios de los años 60. En 1963 publica 

“A conceptual Framework for the Augmentation of Man’s Intellect”, en el que declara 

como principal objetivo la creación de un sistema informático que aumentara y amplificara 

el conocimiento humano12. En esta línea creará un interface, Augment, que funcionaba con 

un puntero electrónico visible en pantalla (lo que hoy conocemos como “ratón”) que le 

llevará al desarrollo de NLS (oN Line System), desarrollado dentro del Augmented Human 

Intellect Research Centre de la Universidad de Stanford y presentado en 196813. El NLS era 

una estructura informática altamente compleja que contenía todos los documentos, 

memorias, informes... publicados por el centro de investigación, conectados entre sí. Pero 

realmente, este sistema no era tanto un hipertexto (aunque poseía algunas de sus 

características), como una base de datos multilineal con interconexiones entre sus 

elementos a la que se podían añadir comentarios, anotaciones...   

 Podemos ver a Bush, Engelbart y Nelson como los pioneros dentro del campo 

hipertextual. Cada uno de ellos representa una concepción diferente sobre la materia. Bush 

consideraba el hipertexto como una estructura textual que reflejaba de una manera natural 

la organización del conocimiento en la mente humana. Por su parte, Engelbart hacía 

hincapié en la gran posibilidad del hipertexto para aumentar y amplificar el conocimiento. 

Y por último, Nelson se centra en las características del hipertexto como sistema de 

almacenamiento y acceso a la información. Por supuesto, ninguna de estas concepciones se 

excluye mutuamente, más bien se complementan. Sin embargo, a su vez, demuestra que el 

                                                 
11 Engelbart, además de ser el padre del ‘ratón’, también trabajó en proyectos que desarrollaron los programas 
‘multiventana’, el enlace asociativo entre la información y la creación de gráficos dinámicos para representar 
ideas. Quizá esta haya sido su mayor aportación, la investigación en la creación de entornos informáticos 
intuitivos que transformaron el ordenador de máquina de cálculo en una herramienta de manipulación de la 
información de una manera más intuitiva, gracias a la creación de interfaces de pantalla que simulan objetos 
cotidianos: una carpeta, una papelera... Vid. NIELSEN, Jakob. Multimedia and Hypertext: Internet and 
Beyond, London, AP Proffesional, 1995, págs. 36-37.  
12 Cfr. CONKLIN, Jeffrey, art. cit. 
13 Vid. ENGELBART, Douglas; ENGLISH, Walter.“The Augmented Knowledge workshop”, en A. 
GOLDBERG (ed. ), A History of personal workstations, New Jersey, Addison-Wesley, 1968, págs. 187-256. 
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hipertexto no es un concepto unitario, un término que pueda ser definido uniforme y 

unánimemente, más allá de los característicos nodos y enlaces. 

 
 Asi pues, el término hipertexto ha venido designando tanto un forma concreta de 

estructurar la información, como un ideal, muy abstracto, a propósito de cómo organizar la 

totalidad del conocimiento humano, y de aquí la dificultad para definirlo y las confusiones 

que genera con frecuencia el concepto. Pero en términos generales; podemos definir el 

hipertexto como una estructura de la información14 que organiza un conjunto de elementos 

o nodos de contenido relacionados multilinealmente o en red15 a través de enlaces 

electrónicos. Y ampliando, junto a  Jeffrey Conklin, diremos que  

hypertext is a computer-supported medium for information in wich many interlinked documents are 
displayed with their links on a screen. The links may be directly activated by pointing device such a 
mouse, wich causes the document referenced by the link to appear instantly in a new window on the 
screen. While the concepts of hypertext are not new, the technology to make it effective is new16  

 
La aparición de los primeros programas hipertextuales 
 
 A raíz de estos modelos teóricos, con escasas posibilidades de materialización 

práctica en las décadas de los 60 y 70; se desarrollarán a principios de los años ochenta, 

 y gracias a la aparición de los ordenadores personales, los primeros sistemas de 

organización de información basados en el hipertexto.  

  

 La lista sería imposible de enumerar, y no entra dentro de los objetivos de esta tesis, 

por lo que nos limitaremos a describir los más importantes. 

                                                 
14 Entendida como “una forma determinada de disposición de datos o de contenidos que deben ser 
organizados”. Cfr. PASCUAL, G. Estructura de la información,  Madrid, McGraw-Hill, 1992, pág. 249. 
15 Un conjunto de elementos esta organizado en forma de red cuando existe alguna forma de unión entre ellos, 
pero no existe un orden único en su recorrido. 
16 CONKLIN, Jeffrey, art. cit. [el hipertexto es un medio para la información basado en el ordenador en el 
cual los documentos se muestran en pantalla con sus enlaces. Los enlaces pueden ser activados por 
dispositivos como el ratón, lo que provoca que el documento referido por el enlace aparezca instantáneamente 
en una ventana nueva en la pantalla. Aunque el concepto de hipertexto no es nuevo, sí lo es la tecnología que 
lo hace efectivo]. 
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 El primer sistema hipertextual al que haremos referencia es NoteCards17. Fue 

creado, entre otros, por Randall Trigg18, en el Centro de Investigación Xerox Palo Alto, 

como  una herramienta informática de análisis de información. Su principal tarea era crear 

mapas conceptuales sobre campos de información determinados, y organizar y relacionar 

materias, datos... La estructuración de la información se hacía a través de fichas (a 

semejanza de las usadas antiguamente en las bibliotecas para catalogar). Cada una de estas 

fichas podía contener texto o gráficos y estaban  entrelazadas entre ellas. Los archivos o 

ficheros, podían contener un número variable de fichas, cuyas dimensiones visuales habían 

sido creadas para no exceder el tamaño de la pantalla de un ordenador personal estándar 

LISP Xerox (el único donde funcionaba este sistema).  

 

 NoteCards fue decisivo en la aparición del sistema hipertextual más conocido: 

HyperCard19. Creado por Apple Computer, se distribuía como software gratuito en todos 

los nuevos Macintosh, y ello contribuyó a su popularización. La estructuración de la 

información también estaba basada en fichas o tarjetas, que podían contener textos, 

imágenes o gráficos y que se enlazaban unas con otras. El tamaño de estas fichas era 

también estándar, y se ajustaba al de las pantallas de los Macintosh. 

 Por último, mencionar el sistema Guide20, proyecto de investigación desde 

principios de los años ochenta de la Universidad de Kent que fue concebido para escribir, 

leer y manipular textos y gráficos en el espacio de la pantalla. Guide se apoya en el 

principio de que para leer y escribir eficazmente en un medio como el ordenador, es 

necesario tener en cuenta que éste es un medio dinámico, a diferencia del papel que es un 

                                                 
17 HALASZ, F. G; MORAN, T. P.; TRIGG, R. H.“NoteCards in a nutshell”, en Proceedings of the ACM 
CHI+GI Conference, Toronto, 1987, págs. 45-52. 
18 La tesis doctoral de este investigador, presentada en 1983, está acreditada como la primera que versa sobre 
el concepto de hipertexto. Cfr. MCKNIGHT, Cliff; DILLON, Andrew; RICHARDSON, John. Hypertext in 
Context, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, pág. 10. 
19 Vid. GOODMAN, D. The Complete HyperCard Handbook, New York, Bantam Books, 1988, pássim. 
20 Vid. BROWN, P. “Turning ideas into products: the Guide system”, en Proceedings of Hypertext’87,Chapel 
Hill, University of North Carolina,1987, págs. 33-40. 
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medio estático, y explotar sus características. Es el programa hipertextual más interesante 

de todos porque desarrolla algunos elementos característicos de la web, tal y como la 

conocemos hoy día. A diferencia de los otros sistemas a los que hemos hecho referencia, no 

organiza la información en fichas, sino que cada documento se presenta en su total longitud 

a lo largo de la pantalla, siendo necesario utilizar la barra de scroll para visualizarlo por 

completo. No sólo eso; los documentos contienen un índice al principio, donde cada título y 

subtítulo de dicho índice es un botón que al ser accionado despliega el texto 

correspondiente. Y al pinchar sobre el texto en sí, se recoge debajo del botón que ha sido 

accionado. Este sistema era perfecto para organizar información compleja jerárquicamente, 

de modo que lo primero que veía el lector era un índice con títulos y subtítulos, que al 

pinchar sobre ellos desplegaban los textos relativos a esos encabezamientos. De este modo, 

el riesgo de colapso informativo se minimizaba. 

 Otra de las novedades que aparecieron en este sistema eran las ventanas pop-ups y 

la posibilidad de hacer enlaces, no sólo de documento a documento (externos), sino entre 

las diferentes partes de un único documento (internos). 
 

3.2. Características del hipertexto 
  
 La aparición del hipertexto fue recibida con gran entusiasmo, porque se veía en este 

nuevo sistema de escritura, no sólo una herramienta más eficaz para almacenar y acceder 

rápidamente a la información, sino también el catalizador de una nueva manera de pensar, 

más relacional y menos secuencial21.  

                                                 
21 Sin embargo “les espoirs qu’a fait naître l’hypertexte se heurtent à la complexité des tâches de recueil, 
d’elaboration progessive et de mise en relation des matériaux (...) L’expérience a montré le caractère 
subjective et peu interprétable de les liens intuitifs  posés manuellement par un auteur. L’hypertexte, pas plus 
que les autres médias, n’apporte une solution universelle aux problèmes de communication. Les outils 
intellectuels de rédaction restent limités. Ce qui ne saurait surprendre au vu de notre connaissance médiocre 
du processus rédactionnel traditionnel” [las esperanzas que ha hecho nacer el hipertexto chocan con la 
complejidad de las tareas de selección, de elaboración progresiva y de puesta en relación de los materiales. La 
experiencia ha mostrado el carácter subjetivo y poco interpretable de la mayoría de los enlaces realizados por 
el autor (...) El hipertexto, como el resto de los medios de comunicación, no aporta una solución universal a 
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 Así mismo, se ha afirmado en numerosas ocasiones que el hipertexto permite al 

lector interactuar dinámicamente22 con los contenidos. También que permite elegir la 

secuencia textual que desea seguir, sin tener que amoldarse a la creada por el autor. Y 

todavía más, que la linealidad inherente al formato papel constriñe, no sólo al autor y al 

lector, sino al propio texto. De este modo, el hipertexto sería la gran herramienta que 

revolucionaría la escritura, por tanto la forma en que organizamos el conocimiento y en 

consecuencia al conocimiento mismo 23. 

 Para un objeto científico de tan reciente aparición, es cuanto menos asombrosa 

(teniendo en cuenta que no hay una definición unánime del término) la aprobación sin  

fisuras de la concepción del hipertexto como una “estructura no-lineal de nodos y enlaces”. 

 

 
Linealidad: ¿inherente al lenguaje escrito?  

 

 Las características físicas del formato papel, han llevado a considerar que el 

lenguaje escrito es, por extensión, también lineal. Y que por tanto limita las posibilidades 

de representación del conocimiento humano (que a priori se supone relacional o 

                                                                                                                                                     
los problemas de comunicación. Las herramientas intelectuales de redacción hipertextual siguen siendo 
limitadas, lo cual no debe sorprendernos teniendo en cuenta lo poco que sabemos del proceso redaccional 
tradicional”. LAUFER, Roger; SCAVETTA, Domenico Scavetta. Text, Hypertexte, Hypermédia, Paris, 
Presses Universitaires de France, 1995, pág. 89. 
22 Olvidando, al parecer, que toda lectura es un acto dinámico que implica una toma de decisión por parte del 
lector, que de alguna manera interactúa con el texto al elegir los capítulos, si leer las notas o no... Sin 
embargo, esta afirmación se puede sostener por el simple hecho de que no hay una definición clara y precisa 
de lo que es la “interacción dinámica” que pueda generar una contra réplica, y de hecho también se podría 
aplicar al formato papel. 
23 Para muestra de estos argumentos “optimista-alegóricos”, ver entre otros, BOLTER, Jay D.  Writing Space: 
The Computer, Hypertext and the History of Writing, Hillsdale, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, 
1991; LANDOW, George P. Hypertext: the Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology, 
Baltimore y Londres: The Johns Hopkins University Press, 1992); SINDER, Ilana, Hypertext: the Electronic 
Labyrinth, Victoria, Melbourne, University Press, 1996; BURBULES, Nicholas C., “Rhetorics of the web: 
Hyperreding and Critical Literacy”, en SYNDER, Ilana; JOYCE, Michael (eds.), Page to Screen: Taking 
Literacy into Electronic Era, Londres y Nueva York, Routledge, 1988.  
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asociativo). Pero sin embargo, un análisis crítico y riguroso, revela que el lenguaje escrito 

tiene aspectos claros que lo alejan de la linealidad. 

 

 Los lingüistas siempre han diferenciado al lenguaje humano de otros sistemas de 

signos por su linealidad, arbitrariedad, sistematicidad y segmentación. Sin embargo, los no 

lingüistas han aceptado acríticamente que todas estas cualidades podían predicarse también 

del lenguaje escrito. De modo que el hipertexto con su estructura modular, multilineal, 

podría ser un medio más eficaz para transmitir, representar e incluso concebir nuevas ideas. 

En este argumento subyace la creencia de que la linealidad del lenguaje (sobre todo la que 

se le presupone al lenguaje escrito) está directamente relacionada con la manera en que 

construimos nuestros pensamientos, como cadenas de hechos causa-efecto.  

 

 El discurso oral es, físicamente, lineal. La forma en que se pronuncian los sonidos, 

formando palabras, frases... es claramente secuencial, unidimensional. Sin embargo, eso no 

quiere decir que la manera en que concebimos las ideas al hablar, sea también lineal. De 

hecho las numerosas repeticiones, pleonasmos ... (tan evidentes cuando se transcribe una 

conversación), demuestran todo lo contrario.  

 

 Es cierto que los primeros sistemas de escritura estaban concebidos inicialmente 

para transcribir el discurso oral, y por tanto, compartían numerosas de las características del 

lenguaje hablado (como ejemplo La Odisea, que contiene continuas repeticiones, máximas, 

aforismos... que evidentemente remitían a su origen de poema épico para ser declamado). 

Pero a medida que la escritura se desarrolla como un sistema independiente, genera sus 

propias características, debido sobre todo a su perdurabilidad y a su bidimensionalidad. 

 

 Aunque es cierto que el lenguaje escrito nos parece obviamente lineal porque está 

construido y plasmado por una secuencia de letras, palabras, frases... organizadas en líneas 
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o columnas. Sin embargo, un claro ejemplo de lenguaje escrito no lineal, es la tabla o el 

diagrama, donde no hay un orden establecido para decodificar el contenido. 

 

 Después de lo dicho, parece obvio afirmar que la linealidad puede atribuirse como 

característica física al lenguaje oral y a la mayor parte del lenguaje escrito, pero no a los 

mensajes que vehiculan24. Podríamos decir que, de alguna manera, el lenguaje oral es 

‘lineal evanescente’, mientras que el lenguaje escrito sería ‘lineal fijo’. Y cada uno de ellos 

ha generado sus propias técnicas de almacenamiento en función de su calidad de 

permanencia. 

 

Es decir, debido al formato en el que se distribuye, el lenguaje escrito debe adoptar 

una forma claramente lineal, lo cual no significa que los mensajes también lo sean, el hecho 

de que existan índices, notas a pie de página, referencias cruzadas... indica numerosos 

caminos posibles de relación que no han podido ser desarrollados por las limitaciones del 

soporte. Como afirma Jeffrey Conklin,  

 

traditional flat text binds us to writing and reading paragraphs in most-linear succession. There are 
tricks for signalling branching in the flow of thought when it is necessary: parenthetical comments, 
footnotes... and bibliographic references. There are also many rhetorical devices for indicating that a 
set of ideas belong together but are being presented in linear sequence25  
 

 

 Un examen de las tecnologías desarrolladas para organizar la información (discurso 

oral, escritura e imprenta) sugiere que, aunque la imprenta ha tenido un gran impacto en la 

                                                 
24 Así la memoria es una técnica muy rígida de almacenamiento y recuperación, propia del lenguaje oral. 
Mientras que los manuscritos y la imprenta son técnicas de almacenamiento menos rígidas, y menos lineales: 
tablas, gráficos, índices, periódicos... El hipertexto, como método de almacenamiento de información, es el 
menos rígido de los creados hasta ahora.  
25 CONKLIN, Jeffrey, art. cit. [el tradicional texto plano nos obliga a escribir y leer los párrafos de una forma 
mayoritariamente lineal. Hay estratagemas para señalar una bifurcación en el flujo de la línea de pensamiento 
cuando es necesario: comentarios entre paréntesis, notas a pie de página... y referencias bibliográficas. Hay 
también recursos retóricos para indicar que un conjunto de ideas están relacionadas, pero se presentan en una 
secuencia lineal]. 
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manera en que visualizamos la información, el modo en que ‘pensamos’ se lo debemos 

sobre todo a la interiorización del alfabeto escrito26. Sólo gracias a él, la comunicación oral 

y la memoria como medio de registro, dejaron paso a la comunicación escrita y la 

posibilidad de análisis, reflexión y argumentación crítica. Y de este modo el pensamiento y 

su traducción escrita empezó a tomar la forma de secuencias lógicas causa-efecto27. De 

hecho, sólo a raíz de la escritura se pudieron desarrollar, por ejemplo, los silogismos 

aristotélicos (inferencias o deducciones), gracias a la posibilidad de analizar la relación 

entre los diferentes argumentos.  

 

 A pesar de estas afirmaciones, habría que matizar que todavía hay pocas 

investigaciones que comprueben el hecho de que la oralidad y la escritura generan 

diferentes modos de pensamiento. La más remarcable es la llevada a cabo en 1931 por 

Alexander Luria con los habitantes de dos zonas aisladas de Rusia. Los resultados fueron 

asombrosos y demostraron una gran diferencia entre los grupos de población 

completamente orales y aquellos en los que había penetrado un mínimo de alfabetización: 

los primeros eran incapaces de entender los razonamientos abstractos o lógicos, 

concibiendo el mundo de una manera concreta y familiar28. 

 

                                                 
26 Vid. SCRIBER, S.; COLE, M. The Psychology of Literacy, Cambrige, Massachussets, Harvard University 
Press, 1981, pássim. 
27 El hecho de que el lenguaje escrito fuera la herramienta para preservar el conocimiento, influyó de alguna  
manera en el pensamiento mismo (en la naturaleza de esas ideas), en un claro efecto recíproco. La influencia 
que tuvo la imprenta en la manera en que organizamos el pensamiento, no puede negarse, sobre todo si vemos 
cómo se organizan y conciben los pensamientos en las sociedades todavía orales.   
28 Vid. LURIA, Alexander. Cognitive Development: its cultural and social fundations, Cambridge, 
Massachussets, Harvard University Press, 1976, págs. 108-114. En uno de los test se intentó medir la 
capacidad para emplear la lógica deductiva, analizando la respuesta a este silogismo: “In the Far North, where 
there is snow, all bears are white. Novaya Zemba is in Far North an there is always snow there. What colour 
are the bears?”[ En el Lejano Norte, donde hay nieve, todos los osos son blancos. Novaya Zemba está en el 
Lejano Norte y siempre hay nieve. ¿De qué color son los osos?]. La respuesta-tipo del grupo de campesinos 
semi-analfabetos fue “To go by your own words, they should all be white” [Según tus palabras, deben ser 
todos blancos], mientras que la de los campesinos orales fue “I don’t know. I’ve seen a black bear. I’ve never 
seen any others... Each locality has its own animals” [No lo sé. He visto un oso negro. Nunca he visto otros... 
Cada localidad tiene sus propios animales]. 
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 El desarrollo de la imprenta y con ella la multiplicación de textos escritos generó, 

entre otros acontecimientos, la explosión del conocimiento, dando lugar por ejemplo a la 

Revolución Científica de los siglos XVI-XVII29. Debido, entre otras cosas, a que 

aparecieron nuevos elementos en el lenguaje escrito que favorecieron la creación de otra 

nueva forma de lectura. Una lectura silenciosa que permitía un análisis rápido, detallado y 

comparativo de textos cada vez más complejos. Nos referimos a la puntuación, la 

separación entre palabras, las columnas, los índices alfabéticos, los capítulos y 

subcapítulos, así como la paginación. Este nuevo orden en el lenguaje escrito podemos 

verlo como la consecuencia de la cada vez mayor actividad escolástica y científica. Sólo 

con estas mejoras, los argumentos podían rebatirse o apoyarse con una solidez que era 

imposible con la memoria como único medio de registro. Podían ser localizados más 

rápidamente en los libros, identificar a sus autores y hacer evolucionar en progresión 

geométrica las diferentes teorías. A la postre, la influencia fue recíproca, no sólo la nueva 

puntuación, los índices alfabéticos, las referencias cruzadas, la división en capítulos o la 

paginación ayudaron a desarrollar un mayor intercambio del conocimiento; sino que si la 

información quería ser difundida ampliamente, la estructuración de los argumentos debía 

ajustarse a este orden escrito30. 

 

 Con todo lo dicho, podemos concluir que los avances en la manera de representar el 

conocimiento (desde la transmisión oral a la escrita) influyen no sólo en el tipo de 

conocimientos sino, de alguna manera, también en los procesos mentales que los generan. 

El hecho que el formato de la escritura en papel delimite e imponga sus propias reglas 

                                                 
29 Vid. EISENSTEIN, Elisabeth. The Printing Press as an Agent of Change: Communications & Cultural 
Transformations in Early Modern Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1979, págs 520-542 
[trad. castellano, La revolución de la imprenta en la Edad Moderna europea, Los Berrocales de Jarama, 
Madrid, Akal, 1994]. 
30 “Increasing familiarity with regularly numbered pages, puntuation marks, section breaks, running heads, 
indices and so forth, helped to reorder the thought of all writers and readers, whatever their profession or 
craft” [el incremento de la familiaridad con la numeración de las páginas, los signos de puntuación, los saltos 
de párrafo, los títulos, índices y demás elementos, ayudó a reorganizar el pensamiento de todos los escritores 
y lectores, cualquiera que fuera su profesión o gremio]. Cfr. ONG, Walter. Orality and Literacy: the 
Technologizing of the World, London, Methuen, 1982, pág. 105. 
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afecta a la hora de estructurar nuestros contenidos, y a la postre en como pensamos éstos, a 

pesar de que la mente humana opere siempre por asociación de ideas y tenga que adaptar el 

desarrollo de sus pensamientos al formato en que serán expresados. Esto puede parecer que 

apoya el hecho de que el hipertexto, con su especial estructura, puede influir en la creación 

de modos de pensamiento más plurales que secuenciales. Sin embargo, y a pesar de que el 

hipertexto marcará su influencia (aunque aún es muy pronto para decir cómo); para algunos 

autores su impacto será relativamente trivial en relación con el que siguió al advenimiento 

del alfabeto escrito31.  

 

 Y aunque el hipertexto difiere del texto impreso en su formato (texto electrónico) y 

su vehículo de transmisión (pantalla), comparten elementos comunes: 

 

- está compuesto de textos, aunque enlazados digitalmente. Y parece que, al 

menos a nivel de párrafo, no hay ninguna diferencia en la forma de lectura. 

- a nivel de la organización de los textos o nodos de contenido, tampoco cambia la 

lectura. Aunque es cierto que el lector escoge su recorrido, el resultado no deja 

de ser una lectura secuencial de textos. 

- esta práctica de lectura errática, sin seguir una secuencia prefijada, no es ajena a 

otros materiales impresos como las tablas, los gráficos o, sin ir más lejos, los 

periódicos. 

- la lectura de primer nivel (frase, párrafo) es idéntica al texto impreso, y la de 

segundo nivel (conjunto de textos) es semejante a algunos medios impresos. 

 

No parece claro, por tanto, cómo afectará el hipertexto a la manera en que 

estructuramos mentalmente el mundo. La argumentación causa-efecto lineal, es más una 

consecuencia del alfabeto escrito y de la imprenta, y queda por ver si el hipertexto alterará 

de alguna manera estas convenciones. Pero no es el objetivo de esta tesis responder a esta 

                                                 
31 Vid. MCKNIGHT, Cliff; DILLON, Andrew; RICHARDSON, John, op. cit., pág. 41. 
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interesante y tremendamente ambiciosa pregunta, porque en último término, tampoco 

estamos en posición de poder hacerlo. Como apunta Elizabeth Eisenstein32, hay tres 

lecciones claras que gobiernan el paso de una tecnología a otra: 1º) estas transiciones toman 

mucho tiempo. Varios cientos de años de convivencia, 2º) la comprensión de la lógica de 

una tecnología no permite hacer predicciones y 3º) las transformaciones tienen 

implicaciones y contextos políticos. Aunque esto no excluye que como afirma Alvin 

Kernan, “la lógica de una tecnología, una idea o una institución es su tendencia a conformar 

en un limitado número de formas o direcciones todo aquello sobre lo que inciden”33. 

 

 

3.2.1. Estructura textual mediada por la tecnología informática 
 

 El hipertexto, en primer término, es un estructura34 textual compuesta por nodos de 

información relacionados a través de enlaces o links. Dicho esto, es fácil objetar entonces 

que cualquier tipo de texto con referencias bibliográficas sería un hipertexto, donde la 

referencia actuaría de enlace. O bien que un texto con notas a pie de página también sería 

un hipertexto, con la marca de la nota funcionando como enlace. 

 

 El hecho de que no haya reglas que determinen el tamaño o contenido de los 

bloques o nodos de información 35 ni el tipo de enlaces que deban conectarlos36, contribuye 

a esa aparente falta de definición del hipertexto.  

                                                 
32 Vid. EISENSTEIN, Elisabeth, op. cit., págs. 704-708. 
33 KERNAL, Alvin. Samuel Johnson and the Impact of Print, Princeton, NJ, Princeton University Press, 
1989, pág. 201  
34 Ordenar y distribuir las partes que componen un todo. Diccionario Ideológico de la Lengua Española de la 
Real Academia Española, 12ª ed., CASARES, Julio (ed.), Barcelona, Gustavo Gili, 1984, s.v. “estructurar”. 
35 Que puede ser un fragmento de música, un texto, un mapa-gráfico, un archivo de sonido o video... 
Cualquier contenido que el autor conciba como unitario. Igualmente podríamos decir de los enlaces, no hay 
ninguna regla salvo las propias del autor. Aunque si hay programas que limitan y clasifican los diferentes 
tipos de links, por ejemplo: apoyo a un argumento, rebate el argumento o da una muestra o ejemplo. Incluso 
podemos hablar también de la diferentes acciones que se desencadenan cuando activamos un link: un salto de 
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 Sin embargo, lo que lo diferencia del resto de los documentos en formato papel que 

están de alguna manera interconectados con otros37, es que en el hipertexto los enlaces 

están mediados por la tecnología, el ordenador. Cuando el lector activa un enlace, el texto 

de destino se materializa instantáneamente, gracias a la capacidad tecnológica del 

ordenador. Y esa es la razón por la cual no podemos hablar con propiedad de hipertexto 

hasta que no aparece la tecnología informática capaz de relacionar textos con esa 

inmediatez electrónica.  

 

 Sin embargo, el hecho de que los enlaces que relacionan los diferentes nodos de 

información sean electrónicos, no es suficiente para definir un sistema como hipertextual. 

Las bases de datos serían un ejemplo que podríamos denominar hipertextual, pero que sin 

embargo no lo es. ¿Por qué? La diferencia estriba en el propósito de uso que subyace en 

estos sistemas. Una base de datos está creada sobre todo para satisfacer demandas concretas 

de información (reporting), mientras que un sistema hipertextual descansa en la idea de leer 

(reading) o navegar (browsing) a través de una estructura textual dotada de un sentido 

unitario, que vaya más allá de las relaciones conceptuales o semáticas de cualquier tipo que 

se establecen en una base de datos. 

 

 

3.2.2. Un modo de acceso a la información: navegación 
 

                                                                                                                                                     
pantalla, una ventana que se abre sobreponiéndose a la anterior, un sonido o un video que empiezan su 
ejecución... Se podría hablar incluso de una sintaxis hipertextual propia. 
36 Para un intento de clasificar los tipos de enlaces, en cuanto a su función en el conjunto textual ver 
PAJARES TOSCA, Susana, “A Pracmatics of Links”, JODI (Journal of Digital Information), volumen 1, nº 
6, junio 2000, <http://jodi.ecs.soton.ac.uk/Articles/v01/i06/Pajares/> (consultado el 15 de octubre de 2001) y 
CLÉMENT, Jean, “Du texte à l’hypertexte: vers une épistémologie de la discursivité hypertextuelle” en 
BALPE, Jean-Pierre; LELU, Alain; SALEH, Imad (coords.), Hypertextes et hypermédias. Réalisations, outils 
et méthodes, Hermès, Paris, 1995, págs. 263-274. 
37 La idea borgiana de la Biblioteca Universal, sería un claro ejemplo de este argumento, donde todos los 
libros están interconectados entre ellos. 
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 Otro de los consensos asombrosos dentro de los estudios sobre hipertexto es la idea 

de que la gran dificultad a la que se enfrenta este sistema es la navegación. Es decir, el 

modo de acceso a la información que implican los contenidos en formato hipertextual. El 

hecho de “perderse en el hiperespacio” es una referencia común en la mayoría de los 

artículos sobre el tema38. 

 

 Por navegación entendemos la acción de recorrer los diferentes nodos en que se 

compone la información a través de la selección de sus enlaces electrónicos. Para Antonio 

Rodríguez de las Heras, “navegar supone poder recorrer la información desde puntos de 

partida distintos. Hacer travesías más o menos largas por la información, pero siempre 

teniendo el navegante la posibilidad de decidir el rumbo”39. 

 

Los tres principales problemas que nos encontramos cuando accedemos a un 

documento electrónico son los siguientes: 

 

- desconocimiento de cómo está organizada la información 

- desconocimiento de cómo encontrar determinada información o incluso si está 

disponible 

- pérdida dentro de la red de nodos y enlaces.  

 

Con los documentos en papel en algunos casos también se pueden dar estos 

problemas, pero al menos existen determinados estándares (índices de autores y de 

contenidos, anexos...) en términos de organización que ayudan rápidamente a solventarlos. 

                                                 
38 Vid.CONKLIN, Jeffrey, art.cit. A pesar de que como afirma Mireille Rosello, “el espacio hipertextual no es 
más complicado ni requiere un nivel excepcional de inteligencia espacial, lo que sucede es que no estamos 
acostumbrados a visualizar ni a metaforizar en esta clase de espacio (...) Tal vez no deberíamos visualizar los 
hipertextos como una red de documentos /enlaces sino como una mezcla extraordinariamente compleja de 
aletoriedad y organización, de impredicibilidad y significado” (pág. 166). En “Los mapas del screener. El 
‘Wandersmaner’ de Michell de Certeau y el detective hipertextual de Paul Auster”, LANDOW, George (ed.), 
Teoría del Hipertexto, Barcelona, Paidós, 1997, págs. 147-187. 
39 RODRÍGUEZ DE LAS HERAS, Antonio. Navegar por la información, Madrid, Fundesco, 1991, pág. 12. 
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Lo mismo podemos decir que ocurre en los periódicos impresos y que ha sido trasladado a 

sus versiones electrónicas. Su organización en secciones  implica unos ciertos estándares 

que ayudan a localizar la información, y que son de gran ayuda para el usuario de las 

ediciones digitales. 

 

 La palabra navegación no es más que un término metafórico que remite a la idea de 

“viajar40 utilizando un medio de transporte que enlaza unos lugares con otros, utilizando o 

no un esquema convenido”. La metáfora del viaje es interesante, en la medida que los 

estudios sobre psicología de la ‘navegación’ a través de espacios físicos pueden ayudar a 

solventar y a esclarecer el porqué de la tan recurrente ‘pérdida a través de la información’.  

 

 Parece obvio, por ejemplo, que solemos tener un esquema o modelo mental de los 

lugares físicos donde nos encontramos. Tenemos esquemas previos de la organización de 

las ciudades (calles, avenidas...), de modo que cuando llegamos a una ciudad desconocida 

podemos orientarnos fácilmente utilizando un plano. Estos esquemas de referencia guían la 

manera que tenemos de acceder a los lugares que buscamos.  

 

 Los esquemas de referencia son efectivos como guías de orientación, pero por sí 

solos son limitados. No nos dan información sobre las avenidas principales, sobre los 

edificios importantes o sobre determinados barrios característicos. El hecho de saber cómo 

está estructurada una ciudad no implica que podamos encontrar el edificio A ó B. ¿Cómo 

llegamos a tener por tanto un conocimiento más o menos preciso de una ciudad hasta el 

punto de saber movernos, sin necesidad de un plano, a través de ella? ¿Y cómo éstos son 

útiles cuando aún no tenemos un conocimiento suficiente del medio donde nos 

desenvolvemos? 

 
                                                 
40 1.Trasladarse de un lugar a otro, generalmente distante, por cualquier medio de locomoción 2.Desplazarse 
un vehículo siguiendo una ruta o trayectoria. Diccionario de la Real Academia Española, 22ª ed., 2001, s.v. 
“viajar”. 
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 La mayoría de los teóricos de la psicología de la percepción de espacios físicos (y 

no sólo ellos, también geógrafos o planificadores urbanos) están de acuerdo en que a partir 

de estos esquemas somos capaces de crear mapas cognitivos tomando como referencia 

landmarks41 y routes42. Con estos mapas cognitivos seríamos capaces de llegar a un 

determinado punto de la ciudad sin haber estado allí antes.  

 

Aunque estas investigaciones son concernientes sobre todo a la navegación a través 

de espacios físicos, pueden ofrecer una perspectiva útil en los estudios de hipertexto ya que 

la navegación se efectúa a través de espacios digitales de información. 

 

 

La navegación en documentos impresos 
 
 Cuando cogemos un libro tenemos normalmente acceso a una gran cantidad de 

información sobre el mismo. A través de la portada, el índice, la lista alfabética de los 

contenidos, etc.,  podemos hacernos una idea bastante exacta del tema del que trata el libro, 

e incluso si contiene la información que nos interesa. Nos chocaría bastante si 

encontráramos un libro sin dividir en capítulos o sin índice. Es decir, tenemos asumido un 

determinado esquema de su estructura que nos facilita encontrar la información que 

buscamos. 

  

Lo mismo podemos decir de los periódicos impresos. Esperamos en ellos un cierto 

orden de las secciones en que se dividen (que Internacional y Nacional se encuentren al 

principio y la programación televisiva al final, por ejemplo). Y lo mismo podemos afirmar 

de la mayoría de los tipos de texto. Existen una serie de principios organizativos que 

                                                 
41 Marcas o lugares significativos, destacados y reconocibles. 
42 Ruta o camino a seguir.  
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estructuran a nivel interno (de contenido) y externo (de presentación) casi cualquier tipo de 

texto convencional. 

 

 Quizá los trabajos más importantes a este respecto fueron llevados a cabo por Van 

Dijk y Kintch43. Estos autores propusieron un modelo de comprensión del discurso basado 

en la identificación de determinados esquemas invariables en cada uno de los tipos de 

textos. De acuerdo con la teoría de Van Dijk, los lectores adquieren (a través de las 

experiencias de lectura) los esquemas o ‘superestructuras’44 que facilitan la compresión de 

los contenidos. Estos esquemas permiten al lector predecir el orden probable de las 

diferentes partes en que está compuesto un texto. El autor añade que para que estas 

superestructuras sean efectivas, deben ser compartidas, aceptadas y reproducidas socio-

culturalmente.  

 

 Esta teoría fue aplicada a diferentes tipos de texto, entre ellos a las noticias de los 

medios impresos. El esquema que subyace sobre las informaciones consiste en un bloque 

de titular y lead (que conformarían el sumario) resaltados tipográficamente y una serie de 

categorías cada una de ellas correspondientes, en mayor o menor medida, a las cinco W. 

Experimentos llevados a cabo por algunos investigadores45 demostraron que los textos que 

se adherían a estos esquemas eran mejor comprendidos que los que no lo hacían. Sin 

embargo, también revelaron que las estructuras eran importantes a la hora de facilitar una 

                                                 
43 Vid. VAN DIJK, Teun A.; KINTSCH, Walter. Strategies of Discourse Comprehension, New York, 
Academic Press, 1983. Retomaremos Teun A. Van Dijk de nuevo en el siguiente capítulo, pues su teoría es de 
gran utilidad para la explicación de las noticias hipertextuales. 
44 “A superestructure is the schematic form that organices the global meaning of a text. We asume that such a 
superestructure consists of functional categories... (and) ... rules that specify which category may follow or 
combine with what other categories” [una superestructura es un esquema que organiza el significado global 
del texto. Asumimos que tales superestructuras consisten en categorías funcionales y reglas que especifican 
qué categoría sigue o puede combinarse con otras] VAN DIJK, Teun A. Macrostructure, Hillsdale, New 
Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, 1980, pág. 108. 
45 KINTSCH, W.; YARBORUGH, J. “The role of rhetorical structure in text comprehension”, Journal of 
Educational Psychology, nº 74, 1982, págs. 1-27. 



Capítulo 3. El concepto de hipertexto 

 109

comprensión a nivel general del contenido, pero no para recordar o retener datos 

específicos.  

 

 Dicho de otra forma, los esquemas o estructuras y en último término los mapas 

conceptuales o cognitivos de los diferentes tipos de texto, constituyen una serie de 

expectativas46 de cómo están organizados sus contenidos, no sólo en cuanto a su 

presentación sino también en cuanto a su posición en el nivel general del texto. Es la 

experiencia de lectura la que fija estos principios de organización de los diferentes textos y 

ayuda a facilitar cierta estabilidad y la orientación a través de ellos; en lo que de otra 

manera podría llegar a ser para el lector una avalancha informativa amorfa. 

 

 Por último, ¿cómo adquirimos estos mapas conceptuales o cognitivos del texto, 

partiendo de la base de estos esquemas asumidos de antemano? La estructura subyacente de 

todo texto (índices, sumarios, paginación...) nos provee de una serie de landmarks (en este 

caso bookmarks)  que facilitan al lector encontrar la información en el texto impreso. En 

este caso, no existirian routes ya que los contenidos serían accesibles instantáneamente al 

lector (bastaría con abrir el libro por la página indicada). De manera que con la interacción 

entre la estructura preconcebida del texto y los bookmarks, el lector conforma un mapa 

cognitivo o conceptual, donde quedan establecidas las interrelaciones entre las diferentes 

partes del texto, a nivel espacial y de contenido. 

 

 

La navegación en documentos electrónicos 
 

 El concepto de esquema o estructura aplicado a los documentos electrónicos, 

todavía es muy laxo. Realmente no tenemos ninguna expectativa de cómo puede ser un 

sitio web hasta que no nos encontramos dentro de él. El esquema no va mas allá de la 

                                                 
46 Semejantes o equiparables a los “pactos de lectura”, de los que hablaremos en el Capítulo 4. 
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presunción de una pantalla de presentación o inicio que contendrá, en el mejor de los casos, 

las ‘claves’ de cómo poder movernos a través de las páginas web contenidas en el sitio. 

Afortunadamente, en el caso de las ediciones electrónicas y debido a que han trasladado las 

estructuras subyacentes de la prensa impresa, al menos tenemos una serie de expectativas 

seguras como son la división en secciones, o la jerarquización a través de la aparición del 

elemento gráfico o la diferente tipografía. 

 

 Además, el hecho de que el hipertexto ofrece a sus autores la posibilidad de crear 

numerosas relaciones entre las informaciones, es una fuente de riqueza pero también de 

dificultad para los usuarios o lectores. La falta de estándares en los documentos 

electrónicos (al menos por el momento) comparados con los documentos impresos, es un 

problema potencial a la hora de orientarse a través de ellos.  

 

 Para facilitar la localización de la información en un hipertexto es necesario 

proporcionar landmarks y routes al usuario.  

 

Lo que lleva a afirmar, por tanto, que los esquemas o estructuras subyacentes de los 

hipertextos deben hacerse patentes o explícitos a través del medio informático en el que se 

encuentran por medio de mapas de navegación. Estos pueden encontrarse en la pantalla de 

inicio de un sitio web, si este tiene una estructura simple, en forma de índice o sumario. O 

bien, puede ser un meta-nodo de la estructura, como sucede en los sitios más complejos, 

que clarifica las diferentes trayectorias de navegación por la información. 

 

Siguiendo a Lluis Codina, definimos mapa de navegación como “un meta-nodo, en  
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tanto es un nodo con información sobre otros nodos, que incluye representaciones de la 

totalidad o parte de la información contenida en el hipertexto, con el fin de facilitar la 

navegación y el acceso a la información a los lectores del hipertexto”47.  

 

Según este autor, un mapa de navegación puede consistir en tres modelos básicos: 

índices, sumarios y trayectos. Los sumarios son representaciones jerárquicas de la 

arquitectura o la estructura del hipertexto, como la indicación de sus secciones principales 

y subsecciones. Los índices son listas de temas o propiedades relevantes del hipertexto, 

como los índices temáticos, de autores. Los trayectos son los recorridos posibles 

predefinidos a modo de plano, que reflejan la estructura del documento48. 

 

La utilidad de estos meta-nodos es clara, como afirman Laufer y Scavetta49 “una 

representación gráfica del hiperdocumento es crucial para comprender y manejar la 

estructura global y local, y mantener la coherencia y la claridad del encadenamiento de 

sentido que se propone a los lectores”. Como un plano urbano, muestran al usuario el 

espacio electrónico completo donde se encuentra, cómo está organizada y relacionada la 

información, y en consecuencia como localizarla y moverse a través de ella. En las 

ediciones electrónicas de los periódicos, estos mapas de navegación serían un apoyo 

gráfico al mapa cognitivo aprehendido de la estructura de un periódico impreso, como ya 

hemos referido con anterioridad.  

 

Sin embargo, es cierto que puede objetarse que en el caso de sitios web muy 

complejos, el mapa de navegación no puede dar constancia de la totalidad de los nodos y 

sus relaciones sin crear confusión en el usuario. De modo que debe simplificarse 
                                                 
47 CODINA, Lluis. “H de Hypertext o la teoría de los hipertextos revisitada”, Cuadernos de Documentación 
Multimedia, nº 6-7, 1998, <http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6-7.htm>, (consultado el 
31 de mayo de 2001). 
48 Vid. CODINA, Lluis, art. cit. 
49 “Une représentation graphique de l’hyperdocument est cruciale pour bien en maîtriser la structure globale et 
locale, et garder la cohérence et la clarté des enchaînement des sens que l’on propose aux lecteurs”. LAUFER, 
Roger; SCAVETTA, Domenico, op. cit., pág. 94.  
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incluyendo sólo los niveles superiores en que se organiza la información y dando la 

posibilidad al lector de desplegar cada nivel para ver su contenido, según sus necesidades.  

 

Los mapas de navegación no sólo son útiles porque facilitan la orientación a través 

del espacio de la información, sino porque ayudan también a comprender su contenido. 

Diferentes investigaciones llevadas a cabo, demuestran que existe una relación entre el 

grado de navegación a través de la información y la compresión del usuario de la 

organización, relación y significación de la misma50. Y aquí, la capacidad del autor o 

autores de crear mapas de navegación claros  que sustenten un estructura hipertextual clara, 

es muy importante.  

 

 

3.2.3. Un modo de organizar y estructurar la información: nodos y enlaces 
 

 El hipertexto, como hemos dicho, consiste en un conjunto de nodos relacionados a 

través de enlaces, formando una estructura informativa accesible y materializable a través 

de la navegación. 

 

 Los nodos son las unidades básicas del hipertexto. Pueden corresponder a las partes 

clásicas de los documentos escritos, tales como capítulos, secciones o párrafos, o pueden 

corresponder también a documentos completos, o a imágenes o archivos de sonido o video. 

La forma y dimensión de los nodos es arbitraria, depende exclusivamente de las 

características propias de cada hipertexto y de la forma en que su autor lo ha estructurado. 

De hecho, en algunos hipertextos, los párrafos de un texto son tratados como nodos, 

mientras que en otros, capítulos completos actúan como nodos. 

 

                                                 
50 Vid. MCKNIGHT, Cliff; DILLON, Andrew; RICHARDSON, John. Hypertext: a psychological 
perspective, New York, Horwood, 1993, pássim. 
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 El criterio de estructuración de un hipertexto en nodos puede responder, 

indistintamente, a motivaciones de espacio (toda la información que cabe en una pantalla, 

utilizando o no la barra de scroll) o conceptuales (el conjunto de informaciones 

relacionadas con un tema es un nodo). Por supuesto, también puede corresponder a 

cualquier otra unidad propia del mundo de los libros impresos: párrafos, secciones o 

capítulos. Y por último; un nodo también puede corresponder a documentos completos, 

imágenes, sonidos, vídeos o a infografías interactivas. 

 

 Los enlaces son elementos textuales o iconográficos que conectan los nodos entre 

sí. Y el conjunto de nodos y enlaces crean así la red de información que subyace en todo 

hipertexto. Los enlaces pueden ser de diferentes tipos, baste hacer referencia a algunas de 

las tipologías aparecidas a este respecto. 

 

 Por ejemplo, algunos autores, como R. H. Trigg en su tesis doctoral presentada en 

1983 en la Universidad de Maryland (al que ya hemos hecho referencia en este capítulo), 

llegan a presentar una taxonomía de 75 tipos de enlaces, incluyendo categorías como 

"abstracción, ejemplo, formalización, aplicación, reescritura, simplificación, refutación, 

soporte y dato". Otros, como Jakob Nielsen51 utiliza una clasificación basada en apenas 

cuatro tipos, tales como enlaces implícitos o explícitos; computados o estructurales; de 

autor o de lector y de 1:1 o de 1:N (super-links). O también el programa AAA (Author’s 

Argumentation Assistant) desarrollado por W. Schuler, y J.B. Smith que divide los enlaces 

en función de su labor argumentativa: de generalización, especialización, apoyo, objeción, 

negación, inserción de material gráfico y justificación52. 

 

                                                 
51 Cfr. NIELSEN, Jakob. Multimedia and hypertext: the Internet and beyond, Boston, Academic Press 
Proffesional, 1995, págs. 138-145. 
52 Vid. STREITZ, N.; RIZK, A.; ANDRÉ, J. “Hypertext: Concepts, Systems and Applications”, Proceedings 
of the First European Conference on Hypertext, (INRIA, France, noviembre 1990), Cambridge, UP, 1990, 
págs. 137-151. 
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Por su parte, Díaz, Catenazzi y Aedo53 establecen un criterio de clasificación que 

proporciona cinco tipos distintos, atendiendo al destino del nodo (local o remoto); a que 

enlacen nodos completos o secciones de cada nodo; al grado del nodo (enlaces n-arios); a 

que se trate de nodos calculados (enlaces virtuales) y que sean, finalmente, direccionales o 

bidireccionales. Ellos mismos mencionan otras clasificaciones, como la de Conklin, que 

considera solamente dos tipos de enlaces: los estructurales y los referenciales54.  

 

 

 En relación a las ediciones electrónicas, podríamos diferenciar claramente aquellos 

enlaces que no pertenecen al universo informativo (servicios lúdicos, chat...) de los que si 

pertenecen (reportajes, videos, opiniones...). También se podría hacer una clasificación 

según la función semántica de los enlaces: conectar las diferentes partes de la información 

(conectivos) y/o relacionarla o contextualizarla (asociativos). 

 

 Hemos optado considerar estas dos tipologías, descartando la adscripción a otras 

que son igualmente válidas. Basándonos en el valor informativo o de contenido del destino 

del enlace. Así podemos hablar de: 

 

- Enlaces de servicios55 para-informativos. Aquí incluiríamos todos aquellos que 

nos enlazan con servicios de búsquedas en el archivo del periódico, juegos, 

chats, metereología, astrología, encuestas a los lectores... 

 

                                                 
53 Cfr. DÍAZ, P.; CATENAZZI, N.; AEDO, I. De la multimedia a la hipermedia, Madrid, Ra-ma, 1996, págs. 
10-13. 
54 Vid. CONKLIN, Jeffrey, art. cit. 
55 Por servicios entendemos aquellos contenidos que aportan los medios como “une solution concrète et 
précise a une préocupation bien delimitée” [una solución concreta y precisa a una preocupación o interés bien 
delimitado].CHAPIGNAC, Pierre. Préfiguration de la presse eléctronique: les leçons de la télématique, 
Service Juridique et Technique de l’Information et de la Communication (SJTI), Paris, La Documentation 
Française, 1995, pág. 44. 
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- Enlaces meta-informativos. Aquellos que nos dirigen al índice o mapa de 

navegación de la edición electrónica del periódico. 

 

- Enlaces informativos. Todos aquellos que forman parte del universo de la 

información de actualidad. Podemos diferenciar entre los exteriores, que 

remitirían a fuentes o recursos informativos ajenos al periódico y los interiores. 

Dentro de los enlaces informativos internos tendríamos: 

 

 enlaces amplificadores. Aportan más datos, ya sean estos 

biográficos, estadísticos, cronologías... Pueden ser textuales o 

multimedia. Dentro de los multimedia podemos diferenciar entre 

imágenes, infografías y gráficos interactivos, sonido y video. 

 enlaces relacionales o contextualizadores.  Ponen en conexión la 

información con otras noticias de su mismo género o sección.  

 enlaces de actualización. Su función es renovar con los últimos 

hechos acontecidos, las noticias de última hora. 

 

- Enlaces icónicos de desplazamiento. Su función es la de vehicular las diferentes 

zonas de la información, a nivel interno. 

 

 

Esta es la tipología de enlaces que consideramos más adecuada y que se adapta de 

una manera más rigurosa a los tipos de enlaces que se encuentran en las ediciones 

electrónicas de los periódicos. El fundamento de esta tipología es el contenido de destino de 

los enlaces, pero como hemos dicho antes, es tan válida cómo pueden serlo otras que se 

basen en otro criterio de categorización56.  

                                                 
56 Esta tipología, en función del contenido, es apta para aplicarla al universo del periódico en general. Pero en 
la noticia de actualidad de las ediciones digitales, en cuanto estructura, los enlaces se clasifican en función de 
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Enlaces de servicios para-informativos 

 
-Documentación: servicios de búsqueda en el 
archivo, enciclopedias, bases de datos... 
 
-Participación del lector: juegos, chats, cartas al 
director, envío de noticias por e-mail... 
 
-Astrología, Consultorías... 
 

 
 
 
Enlaces metainformativos 

 
-Mapas de navegación 
 
-Índices de la estructura de la edición electrónica 
 
-Ayudas al usuario 
 

 
Enlaces informativos 

 
-Exteriores. Fuentes exteriores al periódico 
 
-Interiores. Universo informativo del periódico: 

• Actualización 
• Relacionales o contextualizadores 
• Amplificadores: 

- textuales 
- multimedia(imágenes, 

infografías, sonido, vídeo) 
 

 
 
Enlaces icónicos de desplazamiento 

 
Iconos flecha, botones... 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     
las relaciones semánticas que establecen en conectivos y asociativos, como explicaremos en mayor 
profundidad en el Capítulo 4.  
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3.4. Nociones tecnológicas implicadas: multimedia, redes, interactividad 
 
 En nuestra tesis hemos considerado el hipertexto como una estructura de 

información compuesta por nodos y enlaces, pudiendo contener los nodos cualquier tipo de 

contenido y en cualquier formato: texto, sonido, video, gráficos... 

 El término multimedia nació originariamente para definir las características 

tecnológicas de los recién aparecidos ordenadores personales57. Y de ahí, y por extensión, 

empezaron a denominarse así a los contenidos que integraban diferentes formatos y se 

visualizaban a través de la pantalla del ordenador. Siguiendo a María José Pérez Luque, la 

tecnología multimedia es aquella “relacionada con la integración controlada por ordenador 

de texto, gráficos, vídeo, sonido, animación y realidad virtual, en la que todos los tipos de 

información pueden ser representados, almacenados, procesados y transmitidos 

digitalmente”58.  Y por metonimia, podemos decir entonces que la información o los 

contenidos multimedia son aquellos que pueden integrar los diferentes formatos en los que 

puede ser distribuida la información.  

 

 Los conceptos de multimedia e hipermedia son con frecuencia objeto de discusión. 

Algunos autores los consideran equivalentes, mientras que otros hacen una diferenciación 

basándose en la interactividad del hipermedia en contraposición al multimedia. En este 

sentido, por ejemplo, Wedemeyer considera que el término multimedia hace referencia a 

“la combinación de texto, audio y elementos visuales en una sola situación comunicativa” y 

además “ha sido parte de nuestro modo de comunicar desde hace muchos siglos. En su 

sentido más purista, multimedia es secuencial y no interactivo”. Por contra, considera al 

“hipermedia, o multimedia interactivo, como una forma comunicativa no lineal y 

controlada por el usuario”59. 

                                                 
57 Vid. ROBINSON, Phillip. “The four multimedia gospels”, Byte, vol. 15, nº 2, february 1990, págs.203-212. 
58 PÉREZ LUQUE, María José. El periodismo y las nuevas tecnologías, Pamplona, Newbook Ediciones, 
1997, pág. 19. 
59 Cit. En SÁDABA CHALEZQUER, María Rosario. La comunicación comercial interactiva. El caso de la 
World Wide Web, Tesis doctoraL, Universidad de Navarra, 1999, págs. 69-70. 
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 Meadow coincide en esta visión del multimedia como la agrupación de diferentes 

formatos informativos para transmitir mensajes, pero sin embargo hace hincapié en la 

utilización del ordenador como hecho diferencial del multimedia60. 

 

 Otro autor, Woodhead diferencia a su vez entre multimedia e hipertexto. El 

multimedia es la combinación de varios formatos de información, mientras que el 

hipertexto, además de englobar diferentes formatos digitales, es interactivo y tiene una 

especial estructura de la información. Según este autor, toda comunicación hipertextual es 

al mismo tiempo multimedia, pero no todo multimedia es hipertextual. Es decir, que según 

la concepción de Woodhead, puede haber comunicación multimedia sin que esta sea 

expresamente hipertextual61. O dicho de otra manera, que el hipertexto sería un subgrupo 

del multimedia. 

 

 Sin embargo esta concepción parece más bien diferenciar entre audiovisual (que en 

cierto sentido es multi-media, ya que engloba sonido e imagen en movimiento o estática, 

incluso gráficos y en menor medida pequeños fragmentos de texto) e hipertextual, que entre 

multimedia e hipertexto. De ahí su incoherencia o su falta de rigor conceptual. 

 

                                                 
60 “Remember that multimedia books are not new in concept if we take the broadest meaning of multimedia. 
The first combination of text and pictures came quickly after the european invention on movable type (...) 
What is new is the number of media in use and particulary the use of computer as a base of channel that 
others” [Debemos recordar que el concepto de libros multimedia no es nuevo, si tomamos el significado más 
lato del término multimedia. La primera combinación de texto e imágenes llegó poco después de la invención 
del tipo móvil (...) Lo que es nuevo es el número de medios utilizados, y especialmente, la utilización del 
ordenador como canal básico en el que mostrar el resto]. MEADOW, Charles T. Ink into bits: a web of 
converging media, Lanham, Maryland, Scarecrow Press, 1998, pág.100. 
61 Multimedia es “a superset of hypermedia and other interactive technology approaches. According to this 
view not all multimedia approches support the kind of referential structures sufficient to justify their being 
termed hypermedia” [una categoría que engloba las aplicaciones hipermedia y otras tecnologías interactivas. 
De acuerdo con esta visión, no todos los productos multimedia permiten el tipo de estructuras referenciales 
que permiten que se les pueda denominar hipermedia]. WOODHEAD, Nigel. Hypertext and Hypermedia. 
Theory and Aplications, Willslow, Sigma Press, 1991, págs. 3-4. 
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 Por nuestra parte, hemos considerado la multimedialidad como una característica 

del hipertexto. Una característica potencial, que puede hacerse patente o no. Es decir, hay 

hipertextos que sólo combinan información en un sólo formato, pero eso no excluye la 

potencialidad de poder incluir otros. De ahí que consideremos equivalentes hipermedia e 

hipertexto, y hallamos considerado oportuno elegir el segundo término como preferible a la 

hora de referirnos a esta nueva estructura informativa. 

 

 El hipertexto tiene pues como una de sus características la capacidad de integrar 

diferentes formatos de información, de ser multimedia. Así, entendemos la multimedialidad 

como la posibilidad de agrupar datos de todos los formatos (texto, imágenes fijas o en 

movimiento, secuencias sonoras o visuales...), traducidas a un lenguaje digital y que son 

visualizadas bajo un mismo soporte, en este caso el ordenador62. 

 

 Por ello, consideramos adecuado restringir la definición de multimedia a la 

combinación de varios formatos de información en un sólo mensaje, difundido a través del 

soporte informático. Además, sólo podemos hablar de multimedialidad en el caso de los 

sistemas hipertextuales, que son los únicos que por primera vez permiten agrupar todos los 

formatos. Como bien dice Batista Maymús “el soporte en que se ofrece la información, el 

ordenador, permite la combinación de todos los formatos de información sin limitaciones 

en el número de formatos combinados ni en su extensión. Los medios tradicionales, por el 

contrario, tienen limitadas esas combinaciones. Un periódico no puede prescindir de la 

información textual, y no puede incluir formatos audiovisuales. Por su parte, la televisión es 

                                                 
62 “Multimédia: technique permettant la restitution, sur un même écran, de documents ou d’informations, que 
l’on peut choisir ou superposer tout à loisir: des textes, des graphiques, de sons, des images, fixes ou animées. 
Ce mélange entre des messages différents a été rendu possible grâce a la numérisation de tous les signaux, 
c’est-á-dire á la réduction de tous les messages, textes, sons ou images, dans le langage de l’informatique” 
[Multimedia: técnica que permite la restitución, sobre una pantalla, de documentos e informaciones, que se 
pueden elegir o superponer; textos, gráficos, sonidos, imágenes fijas o animadas. Esta mezcla entre mensajes 
diferentes ha sido posible gracias a la numerización de todas las señales, es decir, a la reducción de todos los 
mensajes al lenguaje de la informática]. Dictionnaire des Médias, BALLE, Francis (ed.), Institut Français de 
Presse, Université la Sorbonne, Paris II, Paris, Larousse, 1998, págs. 159-160. 
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básicamente audiovisual, a pesar de que en ciertas ocasiones puedan incluirse pequeños 

fragmentos de texto en la pantalla” 63.  

 

 A pesar de la definición, existe realmente un problema de delimitación dentro del 

concepto de multimedia, puesto que de alguna manera, se intenta aplicar a todos los campos 

relacionados con la información digital. De hecho, diferentes tipos de profesionales 

(diseñadores, programadores, editores...) hablan del multimedia como un soporte o formato 

digital o informático, tal como el CD Rom, que reúne texto, imagen, sonido, animación y 

3D64.  

 

 Este intento de omniabarcar todo ha llevado a afirmar a Jean-Pierre Balpe, entre 

otros autores, que “el uso del término multimedia parece haberse establecido como un 

adjetivo que designa o caracteriza la capacidad de integración bajo el mismo soporte 

informático, de texto, sonido, gráficos, fotografías e imágenes animadas; unidos por el 

denominador común que constituye su digitalización”65. 

 

 Otros, como Xavier Perrot66, consideran ante todo el soporte de visualización, lo 

que les lleva a utilizar el término “unimedia”. Otros sin embargo distinguen los diferentes 

modos de difusión o de transmisión de la información , por lo que hablan de contenidos 

“multimodales”.  

 

                                                 
63 BATISTA MAYMÚS, Noemí, op. cit,.pág. 90.  
64 Vid. SÉGUY, Françoise. Les produits interactifs et multimédias: méthodologies, conception, écritures 
Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1999, pág. 114. 
65 “L’usage du terme multimédia semble s’être stabilisé en tant qu’adjectif, pour carácteriser l’integration, sur 
un même support informatique, du texte, du son, du graphique, de la photo, et de l’image animée, fédérés par 
le dénominateur commun que constitue leur numérisation”. BALPE, Jean-Pierre; LELU, Alain; PAPY, 
Fabrice; SALED, Imad. Techniques avancés pour l’hypertexte, Paris, Hermès, 1996, pág. 13. 
66 Vid. PERROT, Xavier. Productions des hypermédias et des interactifs multimédia pour les musées, Tesis 
doctoral, Université Paris VIII, 1995. 
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 Como conclusión, diremos que la multimedialidad es una característica del 

hipertexto como estructura textual, y que son éstas las que son o no multimedia. De ahí que 

consideramos que sólo oscurece las cosas hablar de hipermedia como un hipertexto 

multimedia. Preferimos considerar que el hipertexto es siempre, o puede ser, multimedia: 

agrupación de diferentes formatos digitalizados que se visualizan a través del ordenador. 

Para expresarlo en palabras de Jean-Pierre Balpe,  

 

un hypermédia est un ensemble d’informations appartenant à plusiers types de médias (texte, son, 
image, logiciels) pouvant éter lu, écouté, suivant de multiples parcours de lectures, en utilisant 
également la possibilité du multi-fenêtrage. Ce qui différencie essentiellement l’hypermédia de 
l’hypertexte n’est ainsi que la nature symbolique des codages d’informations utilisés. Un hypermédia 
n’est rien d’autre qu’un hypertexte gérant des textes supportés par des médias divers67. 
 

 

 Y puesto que en la práctica, no existen hipertextos que no utilicen la posibilidad de 

integración de varios medios para crear sus contenidos, nos parece redundante hablar de 

hipermedia e hipertexto, cuando en esencia nos estamos refiriendo a la misma realidad. En 

todo caso, un hipertexto formado sólo de texto (lo cual no deja de ser extraño), lo que 

realmente demostraría es que no está utilizando todas las posibilidades inherentes al medio, 

sino simplemente trasladando determinada estructura impresa a otro soporte de 

visualización, el ordenador, que en su esencia contiene la posibilidad de la combinación de 

medios diversos para crear un mensaje68. 

 

                                                 
67 [un hipermedia es un conjunto de informaciones que pertenecen a diferentes tipos de medios (texto, sonido, 
imagen, datos numéricos...), pudiendo ser leídos, escuchados, siguiendo múltiples caminos de lectura, y 
utilizando igualmente la posibilidad de utilizar la partición en diferentes ventanas en la pantalla. En todo caso, 
lo único que diferencia en esencia al hipermedia del hipertexto no es más que la naturaleza simbólica de los 
códigos de información empleados. Un hipermedia no es otra cosa que un hipertexto generado con textos 
soportados en diversos medios].BALPE, Jean-Pierre. Hyperdocuments, Hypertextes, Hypermédias, Paris, Ed. 
Eyrolles, 1990, pág. 18. 
68 Sería como utilizar un coche para plantar geranios. Evidentemente, puede hacerse, pero lo único que 
demostraría es nuestro desconocimiento de su función y de sus posibilidades. Aunque como postura estética 
pueda ser interesante. 
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 El término red abarca diferentes significados, es un término polisémico que hace 

referencia a numerosas realidades: tecnológicas, semánticas, estructurales... aunque todas 

ellas compartan una base común. Podemos hacernos eco de la definición dada por Lluis 

Codina, que en un nivel muy genérico considera que una red es “un conjunto de cosas, 

cualquier clase de cosas, unidas de forma no lineal”69. Aunque para ser más precisos, 

tendríamos que decir que esta unión puede ser también parcialmente lineal, aunque quizá la 

característica principal sea la posibilidad de no serlo, como veremos más adelante. 

 

 Es decir, una red comprende siempre nodos unidos a través de enlaces formando 

una estructura que tiene como potencialidad el no ser lineal, sino multilineal.  

 

 Dentro del campo concreto de las telecomunicaciones, donde lo que se transporta es 

un elemento inmaterial como la comunicación, podemos distinguir entre redes de difusión, 

de sentido único, como es el caso de las redes de radio y televisión, o redes de 

telecomunicaciones, de doble sentido como es el caso de Internet, o la red telefónica70.  

 

 En un plano puramente tecnológico, quizá una de las mejores definiciones de red es 

la de un sistema de comunicación entre ordenadores, donde los nodos serían los terminales 

informáticos y los enlaces o interconexión entre ellos estarían soportados por las 

tecnologías digitales a través del cable o cualquier otro soporte71. 

 

                                                 
69 CODINA, Lluis Codina, art. cit.  
70 Vid. “Teoría de sistemas computacionales en red”, 25 de agosto de 2001, 
<http://sipan.inictel.gob.pe/users/hherrera/hcomputadora.htm> (consultado el 24 de octubre de 2001). 
71 “Dans les communications, terme peu précis, appliqué à un système qui consiste en terminaux, nœuds et 
support d’interconnexion pouvant comprendre des lignes, des câbles, des satellites (…) En général, un résau 
est un emblème de ressources employées pour établir et pour commuter des voies de communications entre 
des terminaux” [dentro de las comunicaciones, término poco preciso, aplicado a un sistema que consiste en 
terminales, nodos y soporte de interconexión que comprenden líneas, cables, satélites… En general, una red 
es un conjunto de recursos empleados para establecer y conmutar vías de comunicación entre terminales]. 
Dictionnaire d’informatique, Paris, Lavoisier, Hermann Éditeurs des Sciences et des Arts, Technique et 
Documentation, 1991, págs. 371-374, s.v. “résau” [red].  
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Red en estrella                                                 Red en árbol 

 A grandes rasgos, podemos dividir las redes en centralizadas y descentralizadas. 

Una red centralizada sería aquella en la que uno de los ordenadores funcionaría de servidor 

o host y el resto de los ordenadores conectados como terminales. El flujo de información 

tendría un único sentido, puesto que sólo el host tiene la posibilidad de enviar información 

a las terminales72. En el caso de la red descentralizada, cualquiera de los ordenadores 

interconectados puede funcionar como servidor o host, enviando o recibiendo información 

según el caso73.  

 

 Dentro de las redes centralizadas podemos hablar, según su estructura, de redes en 

estrella o en árbol. La primera de ellas sería la más simple, con un ordenador central o host 

que reparte la información a las terminales. Cuando hay varias redes estrellas conectadas 

entre sí, tendríamos una estructura en árbol; esto es, cuando uno de los terminales de la red 

estrella se convierte a su vez en host de otra red con estructura de estrella.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 Por su parte, las redes descentralizadas pueden tener una estructura en forma de 

anillo, donde la comunicación se efectúa en un sólo sentido, pero dependiendo del caso, 

cada uno de los terminales puede funcionar como host. Y pueden asumir también una 

estructura en bus, donde la información circula en ambos sentidos.  

 
                                                 
72 Son las redes denominadas “served-based” (basadas en el servidor). 
73 Son las redes denominadas “peer-to-peer” (igual a igual). 

H H 
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 En la práctica, todas estas tipologías de redes, según su estructura, se entremezclan 

entre sí. Es raro encontrar una red cuya estructura sea únicamente de estrella o de anillo. 

Sólo será factible en el caso de redes muy pequeñas, como la red informática de una 

oficina. 

 

 La adquisición de la información a través de un periódico electrónico es un ejemplo 

de lo que puede ser una estructura en estrella, más o menos pura. El servidor que contiene 

la edición digital actúa de host, y el equipo informático que recibe la información sería el 

terminal. La información circula en un único sentido; si por información tenemos 

únicamente en cuenta las noticias elaboradas por la redacción del periódico. Por supuesto, 

se puede objetar que los lectores están capacitados para enviar comentarios, preguntas... en 

forma de correo electrónico, al servidor de la edición digital. Pero en ningún caso esta 

información equivaldría a la que entendemos por noticias de actualidad. Podría objetarse lo 

mismo de los foros, o chats de las ediciones digitales, donde la información circula en un 

doble sentido. Pero esto lo único que demuestra es que un periódico digital tiene una 

estructura principal en estrella, aunque también pueda albergar otro tipo de combinación 

para la difusión y recepción de contenidos que van más allá de la información de 

actualidad. 

Red en anillo           Red en bus 
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 De hecho, y como hemos dicho antes, es difícil encontrar una estructura 

determinada de red en estado puro. Pero sí es cierto que puede existir una estructura 

dominante, que albergue a su vez otros tipos de redes diferentes, como es el caso de la red 

que difunde los contenidos informativos y para-informativos de un periódico. 

 

 En un plano semántico, podemos considerar una red como el conjunto de conceptos 

que mantienen una relación entre sí, cualquiera que sea ésta (etimológica, de disciplina...). 

Según los trabajos de la psicología cognitiva74, una red semántica es una red de 

conocimientos y estos pueden estar relacionados siguiendo un lógica determinada o bien 

por mera asociación aleatoria75.  

 

 Una red hipertextual sería la unión de las dos vertientes del concepto red: la 

tecnológica y la semántica. Es decir, una red hipertextual es un conjunto de nodos de 

información unidos multilinealmente entre sí a través de enlaces, siguiendo cualquier lógica 

de relación y soportados por una tecnología informática en red que permite el acceso y la 

navegación a través de estos nodos de contenidos. 

 

 Es decir, no sólo la red es la forma en que se transmite la información  

tecnológicamente, sino que a su vez es el modelo estructural de los documentos 

hipertextuales. 

 

 

                                                 
74 Vid. GARDNER, Howard. Histoire de la révolution cognitive. La nouvelle science de l’esprit, Paris, Payot, 
1993, pássim. 
75 Cfr. BALPE, Jean-Pierre; LELU, Alain; PAPY, Fabrice; SALEH, Imad. Techniques avancées pour 
l’hypertexte, Paris, Hermès, 1996, pág. 14. 
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RED HIPERTEXTUAL 

 

 
Red Tecnológica 

 
Red Semántica 

 
Nodos 

 
Ordenadores 

 
Información 
 

 
Enlaces 
 

 
Cables, fibras ópticas, líneas 
telefónicas 
 

 
Relaciones de significado entre 
los bloques de contenido 

 

 

 El concepto de interactividad es también un término poco riguroso. Como afirma 

Jean-Pierre Balpe, 

 

de façon genérale, l’histoire des nouvelles technologies de l’information et de la communication est 
jalonnée de concepts au sens vague ou instable qu’on peut considérer plutôt comme des mots-
bannières, et qui permettent des ralliements parfois éphémerères autour de néologismes imprécis: 
‘interactivité’, (...), ‘cyberespace’76. 

 

 Podríamos decir que la interactividad es la capacidad de interacción, pero sin duda 

habría que matizar qué es la interacción, cuándo se da y entre qué elementos. En los años 

setenta, y dentro de la corriente de la sicología social, empieza a adquirir gran importancia 

la interacción, entendida como un fenómeno esencial de la psicología de grupos. En esta su 

primera acepción, interacción indicaba la posibilidad y positividad de los intercambios 

entre los individuos de un grupo, la influencia estimulante y recíproca que las ideas o 

manifestaciones de unos tenían sobre los otros. Consideraban así mismo que una reunión 

sin interacción se convertía en una yuxtaposición de monólogos o de posiciones doctrinales 

enfrentadas, sin intercambio o interacción real77. Es decir, un proceso es interactivo cuando 

                                                 
76 [de manera general, la historia de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación está 
jalonada de conceptos con un sentido vago o inestable que se pueden considerar más bien como palabras-
estandarte, y que permiten adhesiones, quizá efímeras, alrededor de neologismos imprecisos: ‘interactividad’, 
(...), ‘cyberespacio’]. BALPE, Jean-Pierre; LELU, Alain; PAPY, Fabrice; SALEH, Imad, op. cit., pág. 11. 
77 Vid. FAGES, J. P.; CORNILLE, P.; PAGANO, C.; FERY, B. Dictionnaire de Médias, Paris, Maison 
MAME, 1971, pág. 149. 
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hay una acción y una comunicación recíproca, pudiendo esta ser verbal o no; entre dos o 

más individuos o dos o más grupos78. 

 

 Por otra parte, y dentro del campo informático, la palabra interactivo es empleada 

para describir un sistema o un modo de trabajo, dentro del cual la respuesta a las 

instrucciones de un ordenador es dada inmediatamente; justo en el momento en que son 

recibidas por el sistema. Estas instrucciones pueden llegar a través del teclado o de 

cualquier otro dispositivo y el efecto de la respuesta es inmediato. Por esta razón, este 

modo de trabajo es llamado a veces “modo conversacional”79. En otras palabras, un sistema 

informático es interactivo cuando su capacidad de respuesta es inmediata. 

 

 La palabra interactividad se ha extendido más allá de estas dos disciplinas 

originarias, hasta instalarse también en el campo de la comunicación. Así, hablamos de 

interactividad para referirnos a la facultad, para el usuario de un medio, de obtener dentro 

de los programas o servicios que éste le ofrece, lo que quiere y cuando lo quiere, de una 

manera inmediata. Dentro de este contexto, el zapping se considera la forma mas débil de 

interactividad, mientras que el “video sobre demanda” y el periódico on-line las más 

avanzadas80. 

 

 En resumen, la palabra interactividad designa dentro 1) de la sicología social, un 

fenómeno de intercambio comunicativo recíproco, 2) dentro de la informática, un modo de 

trabajo en el que el sistema es capaz de dar una respuesta automática e instantánea a las 

instrucciones dadas y 3) dentro de la comunicación, la facultad y posibilidad del usuario de 

un medio de conseguir de manera inmediata los servicios y programas que éste le ofrece.  

                                                 
78 Cfr. WATSON, James; HILL, Anne Hill. A Dictionary of Communication and Media Studies, 3ª ed., 
London, Edward Arnold, 1993, pág. 94, s.v. “interactive” [interactivo]. 
79 Vid. Dictionnaire d’informatique, Paris, Lavoisier, Hermann Éditeurs des Sciences et des Arts, Technique 
et Documentation, 1991, págs. 280-281, s.v. “interactive” [interactivo]. 
80 Dictionnaire des Médias, BALLE, Francis (ed.), Institut Français de Presse, Université la Sorbonne, Paris 
II, Paris, Larousse, 1998, pág. 128, s.v. “interactivité” [interactividad]. 
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 La idea central que subyace en todas estas concepciones, es la capacidad de dar una 

respuesta automática e instantánea. Y en función de la naturaleza de los actores del proceso 

comunicativo, podríamos diferenciar entre dos tipos de procesos interactivos: 

 

1º. La respuesta es inmediata, pero está dentro de un límites (servicios, 

programas, datos...) determinados por el sistema. Los interactores son máquina-

máquina o bien hombre-máquina, (ej: video bajo demanda, zapping, 

compiladores informáticos, novelas hipertextuales, periódicos electrónicos...). 

Es lo que vamos a denominar interactividad81. 

2º. Las respuestas generan un intercambio comunicativo recíproco. Los 

interactores son hombre-hombre, (ej: conversación real o telefónica, chats...). Es 

lo que vamos a denominar interacción.  

 

Por su parte, Quéau82 hace otra distinción. Considera que interactuar es una acción 

recíproca que puede ser de dos tipos: heterónoma y autónoma.  

 

La interacción heterónoma es una interacción de “bajo nivel” y es la que se da 

dentro de los documentos hipertextuales, la web... Las posibilidades de interacción están 

estrictamente definidas por las relaciones preestablecidas por el autor del hiperdocumento: 

no hay más interacción que dentro del esquema limitado de las interacciones diseñadas a 

priori en el sistema, por muy complejo que pueda parecer éste. El “intercambio” sólo se da 

dentro de los nodos y enlaces preconcebidos de antemano. Se corresponde con lo que 

hemos denominado interactividad. 

 
                                                 
81 “Hablaremos de interactividad cada vez que la utilización de un programa informático haga llamada a la 
intervención constante del usuario. En este sentido, interactivo se opone a automático”. BALPE, Jean-Pierre, 
Hyperdocuments, Hypertextes, Hypermédias, Paris, Ed. Eyrolles, Paris, 1990, pág. 17. 
82 Vid. QUÉAU, Phillipe. “Alteraction”, Les cahiers du CCI (“Les chemins du virtuel”), Paris, Centro de Arte 
Moderno Georges Pompidou, 1989, págs. 14 y ss. 
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La interacción autónoma es una interacción de “alto nivel”. El ejemplo tipo sería el 

teléfono. Las posibilidades de interacción ya no son estrictamente definidas por el autor del 

hiperdocumento, sino que poseen una adaptabilidad propia. El intercambio es constante: 

dentro de los sistemas virtuales, generativos, donde, al límite, todo es, potencialmente, 

sujeto de interrelación. El objetivo de esta interacción es consolidar unos intercambios no 

estrictamente determinados entre el usuario y el sistema, donde el sistema, en teoría, tendría 

la capacidad de recrear entornos abiertos de comunicación lingüística83.  

 

Cuando se habla de que las nuevas tecnologías son sistemas interactivos, lo que 

continuamente se está poniendo de relieve es su posibilidad para imitar la comunicación 

humana, hacer posible ese intercambio recíproco entre el emisor y el destinatario84. Pero la 

comunicación lingüística es fundamentalmente interpretativa, abierta y sin fronteras ni 

límites marcados. Y es esta falta de fronteras la que permite la libertad comunicativa y las 

posibles transferencias de sentido. Cualquier sistema informático que quiera ser realmente 

interactivo, en el sentido de interacción, debe tener esto en cuenta85. 

 

En otras palabras, la posibilidad de interacción que nos ofrecen por el momento los 

sistemas hipertextuales es de “bajo nivel”. Es la llamada interactividad, que dista mucho de 

la verdadera interacción. La relación de comunicación se establece entre el sistema y el 

usuario, que elige entre las posibilidades ofrecidas por el sistema, por muy ilimitadas que 

puedan parecer éstas86. Y esto se hace evidente si tenemos en cuenta que la preparación de 

                                                 
83 Vid. PIERRE, Jean-Marie. Dialogue oral homme-machine, Paris, Hermès, Paris, 1987, pássim; 
JOHNSTON, Rory y MICHIE, Donald, L’ordinateur créatif, Paris, Ed. Eyrolles, Paris, 1987, pássim. 
84 La mayoría de los teóricos de los hiperdocumentos insisten sobre lo que ellos consideran el principal 
objetivo: un sistema informático que posea las capacidades analógicas del sistema humano. Se intenta lograr 
un acercamiento lo más natural posible a los contenidos del hipertexto. Es decir, lo que se trata de lograr es 
una interacción, en el sentido más laxo del término.  
85 “Los sistemas humanos de construcción de sentido, inscritos dentro de una dinámica temporal, imprevisible 
e infinita, no pueden ser definidos completamente nunca. De ahí la casi inexistencia de sistemas 
verdaderamente interactivos”, BALPE, Jean-Pierre, op. cit., págs. 177-178. 
86 En el caso de los periódicos electrónicos, donde la interactividad es la característica de la mayoría de los 
contenidos interactivos, podemos encontrar sin embargo, determinadas secciones donde sí se puede hablar de 
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un contenido informativo, con el objetivo de hacerlo interactivo, consiste en seleccionar 

datos y organizarlos, es decir, en definir un estructura elaborada con un numero de 

elementos determinados de antemano.  

 

 

3.3. Nociones filosóficas implicadas: multilinealidad, intertextualidad, descentralización 
discursiva 

Hasta este momento hemos venido analizando las características del hipertexto 

como sistema tecnológico87, como herramienta informática que permite organizar, 

estructurar y acceder a la información; cualquiera que sea la tipología o naturaleza de ésta. 

 

 Pero el hipertexto se sitúa más allá de esta delimitación o demarcación tecnológica, 
ya que se revela como una nueva manera de escribir, de estructurar el contenido del texto 
(entendido éste en un sentido amplio, en el sentido del textum griego: red de elementos con 
significación), organizando bloques de información a través de enlaces técnicamente 
mediados, conformando así una red de significados amplia y de acceso inmediato a través 
del ordenador, con unas características propias generadas en cierta medida por sus 
peculiaridades técnicas, que se trasladan y conforman una nueva dimensión textual marcada 
por la multilinealidad, la intertextualidad y la descentralización discursiva. 
 
 En este sentido podríamos afirmar que el hipertexto es un sistema de escritura que 

permite al lector un recorrido del texto sin seguir una estructura secuencial única 

(multilineal), enlazado entre sí de manera explícita con otros textos (intertextualidad) y 

donde en cierta medida es él y no el autor, quien construye su propio texto a través del  

camino de lectura elegido (descentralización discursiva). 

 

                                                                                                                                                     
una interacción real, como es el caso de los chats, y las entrevistas en tiempo real entre los lectores y el 
entrevistado. 
87 Es decir, hemos hecho hincapié en su plano formal que limita la visión del hipertexto a la capacidad de 
enlazar grandes cantidades de información que el lector podrá recorrer según sus exigencias. 
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 La intertextualidad hace referencia en su sentido más amplio, al “conjunto de 

relaciones implícitas o explícitas que se establecen dentro de un texto determinado, y que 

son decididas por el autor o reveladas por la crítica literaria: otros textos, contexto o 

corriente ideológica al que pertenece (...). Y en un sentido más restringido, hace referencia 

a la presencia patente y efectiva de un texto en otro: las citas, alusiones o incluso plagios”88.  

 

  

En este sentido, podríamos decir que tanto los libros, como los artículos científicos 

o la información publicada en los periódicos, establecen relaciones intertextuales explícitas 

(a través de las citas textuales) o implícitas (a través de la contextualización dentro de 

determinadas estructuras del saber o socioeconómicas). 

 

 El hipertexto amplifica este potencial intertextual que ya está sugerido y plasmado 

con numerosas limitaciones en el texto impreso. Lo que aporta el hipertexto es una 

capacidad ilimitada de apertura, de liberación para crear y percibir esas interconexiones. El 

uso de esta potencialidad depende exclusivamente no sólo del autor, sino también del 

lector. Si en un texto impreso la percepción de las conexiones por parte del lector vienen 

delimitadas por el autor, en el hipertexto esta limitación recae en el lector, un lector activo 

que decide hasta donde quiere llegar en la búsqueda de las interconexiones89.  

 

 Pero la noción de intertextualidad está relacionada también con las concepciones 

del texto que tenían tanto Roland Barthes como Michael Foucault. Roland Barthes concibe 

la textualidad como la existencia de  

                                                 
88 MORENO, Carlos. Literatura e Hipertexto. De la cultura manuscrita a la cultura electrónica, Madrid, 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, 1998, pág. 19. 
89 El caso de la información de los periódicos es un ejemplo claro. En una noticia impresa, el lector reconoce 
las interconexiones explícitas en la superficie del texto e implícitas en su contexto. Pero no podría, aunque 
quisiera, seguirlas más allá del objeto físico material que tiene entre sus manos. En una noticia digital, las 
interconexiones planteadas en el propio texto pueden seguirse ilimitadamente a través de los enlaces 
propuestos por el periodista, pero no sólo eso, sino también a través de caminos originales pensados sólo por 
el lector en ese momento. 
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un texto ideal donde abundan las redes y que actúan entre sí sin que ninguna se imponga a la otra. 
Este texto es una galaxia de significantes (lexias o bloques de texto) y no una estructura de 
significados. Los sistemas de significación pueden imponerse a este texto absolutamente plural, pero 
su número nunca está limitado90. 

 
Es decir, un texto se construye en la intersección con otros textos, y nada más 

evidente que el hipertexto para hacer posible y llevar a la práctica, lo que en un principio no 

era más que uno de los postulados teóricos de la corriente postmoderna.  

 

 Por su parte, Michael Foucault se sitúa en la misma línea al afirmar que “las 

fronteras de un libro nunca están claramente definidas (...) ya que se encuentra atrapado en 

un sistema de referencias a otros libros, otros textos, otras frases: es un nodo dentro de una 

red (...) una red de referencias”91. 

 

 El hipertexto, debido a su dimensión de texto-red y medio de información-red, 

amplía el concepto de intertextualidad, a través de la noción de colaboración. Cualquier 

texto introducido en un sistema de redes existe en colaboración con todos y cada uno de los 

documentos presentes en el sistema. En este sentido, tanto Vannevar Bush como Theodor 

Nelson, hicieron hincapié en dos de las leyes a las que están sujetos los textos 

electrónicos92: 

 

1º) Cualquier documento situado en un sistema en red que contenga material 

electrónicamente conectado, existe en colaboración potencial con todos y cada uno 

de los documentos presentes en el sistema. 

2º) Cualquier documento conectado electrónicamente con otro, colabora con él. 

 

                                                 
90 BARTHES, Roland. S/Z, Paris, Éditions du Seuil, 1970, págs. 11-12. Cit. en LANDOW, George, 
Hipertexto. La convergencia de la teoría crítica contemporánea y la tecnología, Paidós, Barcelona, 1995, 
pág. 15. 
91 FOUCAULT, Michael. Archeology of Knowledge, New York, Harper Colophon, 1976, pág. 23. Cit. en 
LANDOW, George, op. cit., pág. 15. 
92 Cfr. LANDOW, George, op. cit., pág. 180-181. 
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 Otro de los fenómenos con los que la intertextualidad se ve acentuada es la 

característica alterabilidad espacial de los textos electrónicos. A diferencia de la 

inalterabilidad de los textos impresos, los electrónicos siempre presentan variantes, siempre 

están sujetos al cambio. En definitiva, no es posible un texto unitario sin inalterabilidad 

espacial. De ahí que las fronteras entre un documento electrónico y otro se difuminen, se 

entremezclen entre sí, y los significados y significantes dejen de ser fijos para convertirse 

en un fruto de la interrelación entre diferentes textos. Como consecuencia, la 

intertextualidad favorece la disipación de los puntos de vista fijos, de la ‘voz tiránica’ de un 

texto, porque el significado no depende en exclusiva de un texto determinado, sino de la 

experiencia combinada del enfoque o contexto momentáneo, del nodo o lexia visitado y de 

la narrativa en perpetua formación en el recorrido de lectura. 

 

 La descentralización discursiva recae sobre una serie de postulados 

postmodernistas, encabezados sobre todo por las concepciones de Jaques Derrida sobre el 

texto93. En primer lugar, Derrida habla de la necesidad de cambiar los puntos de vista, de 

sustituir o poner en interrelación al autor con el lector, lo que significa que el lector ya no 

queda ‘encerrado’ dentro de la estructura o jerarquía creada en el texto por el autor, sino 

que puede abandonarla en el momento que considere oportuno, en favor de otros puntos de 

vista puestos a su alcance por la inmediatez electrónica de los enlaces hipertextuales. 

 

 De resultas que a medida que el lector se mueve por una red de textos, desplaza 

constantemente el centro, y por tanto el enfoque o principio organizador. 

 

 Esto no significa en modo alguno que no haya una línea que vertebre el significado, 

sino que ésta es provisional, que cambia continuamente dependiendo del lector, que se 

convierte, ahora sí, en un verdadero lector activo, o si queremos llamarlo de una manera 

nueva, en interlector. 

                                                 
93 Vid. QUEVEDO, Amalia. De Foucault a Derrida, Pamplona, Navarra, EUNSA, 2001, págs. 183-269. 
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 El hipertexto se experimenta así como un sistema que se puede descentrar y centrar 

potencialmente hasta el infinito, en parte porque transforma cualquier documento que 

contenga más de un nexo en un centro pasajero, en un punto de partida temporal, en un 

índice o directorio con el que orientarse y decidir a dónde ir a continuación.  

 

 Pero sin embargo, esto no supone hacer apología de la dispersión o la falta de 

organización dentro de un texto dado, sino hacer efectiva la pluralidad posible de las líneas 

de pensamiento que gobiernan un discurso y que la imprenta constriñe en su mayoría, o 

como afirma Derrida, “no he dicho que no haya centro ni que podríamos salir adelante sin 

centro. Para mí, el centro es una función, no un ente; una realidad en sí, pero una función. 

Y ésta es absolutamente indispensable”94. 

 

 La descentralización del discurso tiene un efecto claro en el estatuto del autor, que 

también pierde su lugar privilegiado, de demiurgo organizador de los contenidos posibles, y 

pasa a formar una entidad, sino en igualdad de condiciones con el lector, prescindible una 

vez el recorrido de interacción con el texto ha comenzado. 

 

 Es obvio, y no puede objetarse, que el autor seguirá siendo el que propone los 

contenidos y el que crea un universos de significantes y enlaza a través de las relaciones de 

significado que le parezcan pertinentes, las diferentes lexias (o nodos), en una especie de 

labor de ‘montaje’95. Y el autor puede crear un universo cerrado (como es el caso de la 

                                                 
94 DERRIDA, Jaques. “Structure, Sign and Play in the Discourse of the Human Sciences”, en The 
Structuralist Controversy: The Language of Criticism and the Sciences of Man, New York, Johns Hopkins 
University Press, 1972, pág. 251. Cit. en LANDOW, George, op. cit., págs. 24-25. 
95 Labor que no sólo es propia del medio digital o hipertextual, sino que también se da en el medio impreso. Y 
sin ir más lejos, ¿qué es un periódico sino un ‘montaje’ de informaciones sobre un soporte material fijo? En 
este caso, la evidencia del montaje se disipa al entrar en contacto y fundirse con un soporte como el papel que 
‘retiene’ los contenidos. El ordenador al ser un medio fluido, evanescente, favorece la puesta en práctica en 
toda su dimensión, espacial y de contenido, del montaje como ensamblaje de discursos. 
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mayoría de las novelas de ficción en hipertexto96) o un universo abierto (como es el caso de 

la mayoría de la información que encontramos  en los periódicos digitales). Pero esta labor 

de montaje ya no es sólo exclusiva del autor, sino que el lector al efectuar sus recorridos de 

lectura, también está ‘montando’ su propio texto o discurso. 

 

 La corriente postmoderna del análisis del discurso a la que estamos haciendo 

referencia, rechaza las nociones de centro, margen, jerarquía y linealidad, y postula y 

abandera como palabras-estandarte, nodo, enlaces, nexos y multilinealidad discursiva.  

 

 Si concebimos la linealidad como un orden unisecuencial de elementos 

significativos que articulan un sentido; la multilinealidad sería la existencia de tantos 

órdenes unisecuenciales como generen los recorridos de lectura, articulando cada uno de 

ellos un sentido. 

 

 El texto electrónico es una combinación simultánea de flexibilidad y estabilidad, de 

alterabilidad y orden, y todo ello consecuencia, como hemos apuntado antes, de la 

inestabilidad de su estructura y aspecto visual. Esta inestabilidad genera numerosas 

versiones del texto. De hecho, todos los textos, tanto el del lector como el del autor son 

versiones del texto almacenado en la memoria del ordenador. 

 

De esta manera, el texto (que sólo podríamos denominar original en la medida que 

está almacenado en el disco duro del ordenador y por lo tanto no es visible), se materializa 

a través de numerosas versiones de sí mismo. Lo que, dicho de otra manera, significa que 

genera numerosos discursos según el camino de lectura seguido; es decir, de su 

multilinealidad. Barbara Herrnstein Smith, refiriéndose a las estructuras multilineales o 

“paratácticas” como ella las denomina, hace una observación muy interesante:  
                                                 
96 JOYCE, Michael. Afternoon, StorySpace Beta 3.3, Jackson, Mich., Riverrun Limite, 1987; MOULTHROP, 
Stuart. Forking Paths: An Interaction after Jorge Luis Borges, Storyspace Beta 3.3., Jackson, Mich., Riverrun 
Limited, 1987.  



Capítulo 3. El concepto de hipertexto 

 136

en una organización lógica o temporal (como la escritura impresa), la dislocación de los elementos 
tenderá a 1º) volver incomprensible la secuencia como un todo y/o 2º) cambiar completamente sus 
efectos. Sin embargo en una estructura paratáctica (en la que el principio generador de la historia no 
exige que un elemento “siga” a partir de otro), pueden añadirse, omitirse, intercambiarse unidades 
temáticas, sin afectar a la coherencia de la estructura temática general97. 
 

La narración hipertextual original rechaza la organización lineal98 del discurso en 

favor de la diversidad de voces, de la mezcla de medios y modos (sobre todo de texto e 

imágenes y otros gráficos estáticos o en movimiento) y de esta linealidad múltiple o 

multilinealidad discursiva, que está generando ya, sobre todo en los escritores de ficción, 

“la necesidad de un nuevo concepto de estructura unitaria como estructura de posibles 

estructuras”99. 

 

Pero una de las implicaciones más importantes, y que quizá no sea evidente a simple 

vista, es su incidencia en la moralidad, en la representación social  de la concepción mental 

del mundo. Algunos especialistas en narrativa argumentan que, en última instancia, los 

principios morales, la escala de valores que vertebran a una sociedad, dependen de la 

unidad y la coherencia de los textos lineales; los únicos capaces de representar una idea 

sólida y fija, como conclusión. En este sentido, Hayden White afirma que  

la narración tiene que ver, por no decir que es su función principal, con moralizar la realidad, con 
identificarla con el sistema social, fuente de cualquier moralidad que podamos imaginar. Esto es así 
con toda seguridad en su vertiente de relatos verídicos. Y es probablemente así en su vertiente de 
relatos de ficción (...) Esta presión ideológica es evidente en el valor que se le asigna a la narración 

                                                 
97 SMITH, Barbara Herrnstein. Poetic Closure: A Study of How Poems End, Chicago, Chicago University 
Press, 1968, págs. 99-100. Cit. en LANDOW, George, op. cit., pág. 136. El periódico sería un ejemplo de 
estructura paratáctica clara, como conjunto de secuencias textuales, elementos informativos narrados sin 
seguir un organización lógica, que vaya más allá de su adscripción a lo que se llama ‘actualidad’ o ‘interés 
público’, y que actúa como aglutinante, como el aspecto que aporta la coherencia a la estructura de 
contenidos.  
98 Si no la rechaza, al menos tiende a marginarla. Lo cual lleva a replantearse las nociones básicas en las que 
está fundamentada la narrativa desde hace siglos: la “trama” aristotélica o dicho de otro modo, la secuencia 
“principio, nudo, desenlace”. 
99 BOLTER, Jay D. Writing Space: the Computer in the History of Literacy, Hillsdale, New Jersey: Laurence 
Erlbaum, 1990, pág. 144. 
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en la representación de hechos reales; este valor oculta el deseo de dotar a los hechos reales de una 
coherencia, integridad, plenitud o terminación sólo posibles en la ficción100. 

 

 El hipertexto, con su continua tendencia a la apertura, a la indeterminación, y la 

resistencia al cierre; no podría encarnar ningún tipo significativo de moralidad; o al menos 

no a la manera que lo ha venido haciendo el texto impreso101. 

 

 Por otro lado, y según afirma Smith, esta ideología emana de la necesidad del lector 

de “sentir que hay una conclusión, una ‘estructura cerrada’ en toda narración. A diferencia 

del texto impreso, el hipertexto, al parecer, puede durar infinitamente, indefinidamente; 

cabe preguntarse si podrá lograr una conclusión satisfactoria”; y por tanto aportar esa 

“deseable sensación de equilibrada terminación y finitud”, de “trama unitaria” de la que 

hablan los especialistas en narración102. A este respecto, y si aceptamos como arguye 

George Landow103 que la trama es un fenómeno creado por el lector en su recorrido por los 

materiales que le ofrecen las lexias y no un fenómeno propio y exclusivo del texto; 

podríamos afirmar que el hipertexto produce también una lectura unitaria. Porque, según 

Miller “como lectores nos vemos obligados a fabricar una historia completa, con múltiples 

acontecimientos aislados y elementos dispares” 104 siguiendo un proceso de lectura que 

siempre es interpretativo, y que en último término, implica la elaboración de significado de 

forma inmediata y ‘sobre la marcha’, en un proceso que Ricoeur denomina “asimilación 

predicativa” 105. 

 

                                                 
100 WHITE, Hayden White. “The Value of Narrativity in the Representation of Reality” en On Narrative 
(Mitchell), pág. 14. Cit. en LANDOW, George, op. cit., pág. 137. 
101 En este sentido, habría que preguntarse si el rechazo a la linealidad narrativa presupone en cierta medida el 
rechazo a imponer una determinada ideología o moralidad. Y esto tendría especial importancia en 
instituciones autolegitimadas como el periodismo. 
102 SMITH, Barbara Herrnstein, op. cit.,2, 34. Cit. en LANDOW, George, op. cit., pág. 142. 
103 Vid. LANDOW, George Landow, , op. cit., pág. 149. 
104 MILLER, J. Hillis. Versions of Pigmalion, Cambridge, Harvard University Press, 1990, págs. 127, 130. 
Cit. en LANDOW, George, op. cit., págs. 148-149. 
105 RICOEUR, Paul. Tiempo y Narración, Madrid, Cristiandad, 1987, pássim. 
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 Lo que demuestra que la ausencia de la linealidad narrativa propia del hipertexto, no 

significa una ausencia ni de cierre o conclusión ni de determinada ideología o moralidad. 

En el primer de los casos porque cualquier lectura es interpretativa, y es el lector el 

encargado de darle un sentido (coherente) y una significación, un punto de cierre106. Y en el 

segundo, porque en hipertexto la decisión de elegir los bloques de texto o nodos  y 

establecer relaciones entre ellos a través de enlaces o nexos, tiene un indudable factor 

ideológico que recae en la relevancia que otorgamos a esos textos y las relaciones que 

creemos que tienen o que nos interesa resaltar. 

 

 Pero aún así, y estableciendo que la multilinealidad puede compartir, en diferente 

medida, con la narrativa lineal impresa, los fenómenos anteriormente mencionados; no hay 

que olvidar que según Robert Coover, el principal problema seguirá siendo  

que con el hipertexto se corre el riesgo de distenderse demasiado hasta perder la ‘fuerza de 
atracción’. Y se empezará a luchar, aún cuando se estén utilizando, contra esas redes, esos 
principios aleatorios o hilos narrativos en expansión, al igual que hoy se lucha contra las obligaciones 
del libro impreso 107. 

 

 

3.5. Hacia un nuevo discurso textual 
 La implantación de nuevos procedimientos informáticos para acceder, organizar y  

almacenar los discursos informativos tiene indudablemente sus efectos. En este sentido, las 

primeras investigaciones concernientes al tratamiento informático de la información en la 

                                                 
106 Sin ir más lejos, tenemos el caso del lector de noticias. Por definición, en la narración periodística de 
noticias de actualidad, no hay, en puridad, punto de cierre concluyente porque, a diferencia de la narración de 
hechos de ficción, desconocemos el final de la historia. Esto significa que el punto de vista desde el que se 
cuentan los hechos es el presente, que en modo alguno puede determinar una conclusión porque los hechos 
narrados todavía están sucediéndose. Pero ello no significa que el lector, en su proceso de lectura, no “cierre” 
las noticias, no las interprete y saque sus propias conclusiones. Que evidentemente estarán o no sujetas a 
cambio, en función de la evolución de los hechos objeto de la noticia y su narración en determinada forma. 
Pero que no por ello dejan de ser ‘estructuras cerradas’ con ‘terminación’. 
107 COOVER, Robert. Endings: Work Notes, manuscrito, 1990. Cit. en LANDOW, George, op. cit., pág. 152. 
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prensa datan de los años setenta y evidenciaron la influencia que tuvo la informatización de 

la redacción en la calidad y cantidad de las noticias periodísticas108. 

 

 En ellas se concluía que el paso de la máquina de escribir al ordenador personal 

había tenido efectos inesperados en la escritura periodística, tanto a nivel de detalle como 

de conjunto. Se pudo afirmar que sus efectos más claros radicaban en 1º)una disolución del 

objetivo o propósito del texto, 2º)un menor control de la articulación general o global del 

texto y 3º) una simplificación de esta articulación. Y estos efectos provocados por un 

cambio tecnológico en la creación y organización de las noticias o las informaciones de 

actualidad es fácilmente extrapolable a las consecuencias que también podría tener la 

escritura hipertextual en el discurso periodístico. 

 

 El impacto de las nuevas tecnologías en la calidad de las noticias de prensa fue 

evaluado a finales de los años ochenta tomando como objeto de estudio los comunicados de 

prensa de la agencia de noticias AFP (Agence France Press)109. Se analizó la influencia de 

las limitaciones prácticas (ligadas a las propiedades o características de los dispositivos 

técnico-informáticos empleados) en la calidad y cantidad de las informaciones 

suministradas por la agencia. Se observó que se había incrementado en un 30% la cantidad 

de despachos informativos enviados, pero que al mismo tiempo estos habían disminuido 

correlativamente en calidad. Para ver en qué medida el número de noticias a enviar, influía 

en la calidad de las mismas,  se pidió a los periodistas que disminuyeran la cantidad de 

comunicados de prensa en los que trabajar, pero se observó que esto no contribuyó en 

medida alguna a mejorar la calidad de las noticias. 

 

                                                 
108 Cfr. LAUFER, Roger; SCAVETTA, Domenico. Texte, hypertexte, hypermédia, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1992, págs. 9-10. 
109 PAVARD, B. Le traitement de texte professionnel: activités cognitives et contraintes pragmatiques, Paris, 
CNAM, 1987, pássim. 
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 Los investigadores tuvieron en cuenta que los despachos informativos de las 

agencias de noticias (noticias de actualidad que reproducen más fielmente el esquema 

informativo de las 5 W’s) obedecen a una serie de reglas estrictas, que definen el contenido 

de la información, la organización retórica del discurso textual y la longitud. El análisis 

demostró que la disminución de la calidad informativa provenía menos del incremento de la 

producción que de la inadaptación del software de tratamiento de texto empleado en las 

tareas de redacción-concepción. Las estrategias intelectuales de redacción dependían, en 

efecto, de las herramientas de escritura empleadas110. 

 

 Como conclusión, los investigadores determinaron que la disminución de la calidad 

en los textos periodísticos era debida a unas nuevas estrategias de escritura inducidas por el 

uso de las nuevas tecnologías, así como a la evidente y obvia imposición temporal con la 

que trabajan los periodistas y en particular aquellos que trabajan en las agencias de noticias.  

 

 Si tenemos en cuenta las consecuencias observadas por estos estudios en la calidad 

de las noticias por el paso de la máquina de escribir al tratamiento de texto; se podría 

afirmar que lo mismo sucederá con la escritura en hipertexto. Y aún más, porque el 

tratamiento de texto reemplazó a la práctica manual en la producción del periódico, pero 

éste apenas cambió como producto. Aunque a los periodistas les obligó a hacerse 

conscientes, aún más, de las imposiciones materiales del espacio y de la lógica estructural 

del discurso organizado  

 

 

                                                 
110 PAVARD, B., op. cit. Se demostró que los redactores no utilizan jamás las funciones de edición que 
exigen un número elevado de operaciones: la accesibilidad, la fiabilidad y la rapidez de ejecución determinan 
su elección. Las funciones de borrar, insertar y copiar facilitan la corrección y el añadido de palabras, 
párrafos... nuevos con una gran rapidez. Sin embargo, el espacio restringido de la pantalla y la incomodidad 
de percibir la longitud total del texto que se está escribiendo, inhiben fuertemente la capacidad de la 
recapitulación global de la información. En pantalla la estrategia de elaboración es local, tratando una por 
una las diferentes partes en que se compone el comunicado o la información.  
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Los mecanismos del discurso en el libro y el hipertexto 
 

 La estructura física del libro está formada por una secuencia de superficies planas 

impresas que imponen un orden lineal. Pero sin embargo la disposición de los contenidos 

impresos divide la línea del discurso en arborescencias, por el juego de las divisiones y las 

subdivisiones. Al lado de los sistemas de numeración (capítulos, subcapítulos...) 

intervienen los sistemas tipográficos (títulos en mayúsculas o negrita, alineados o 

centrados...) que otorgan unos determinados valores a los párrafos y al resto de unidades 

textuales, estableciéndose un entramado de relaciones topológicas (de ubicación dentro de 

un contexto visual y verbal) fluidas de distancia, refuerzo, imbricación, equilibrio y 

discontinuidad111. Estas relaciones no son analizadas, pero sí percibidas al hojear el texto; o 

dicho de otra manera: hay una lectura gráfica, siempre asociada a la lectura verbal112. 

 

 De este modo, podríamos hablar de dos niveles de significación dentro de un texto: 

el discurso en sí mismo y el sistema visual que componen los valores tipográficos y 

numéricos, que podríamos llamar valores de señalización del texto (que forman parte de la 

superestructura de la que hablamos anteriormente). La lectura sería el resultado de la 

combinación de ambos niveles; el primero correspondería a la dimensión verbal y el 

segundo a la dimensión gráfica. Si no se puede afirmar que no existe el uno sin el otro, que 

ambos se autoimplican de manera necesaria; sí podemos decir que la lectura gráfica ayuda a 

conformar los discursos y a revelar de una manera más clara las relaciones que se 

establecen entre las diferentes partes del texto. Y esto es así en la totalidad de los géneros 

discursivos.  

 

                                                 
111 Cfr. LAUFER, Roger; SCAVETTA, op. cit., pág. 19. 
112 Esto se observa de una manera evidente en los sistemas de escritura no alfabéticos, como la escritura 
ideográfica china, donde el valor conceptual del ideograma, no proviene únicamente de su significado verbal, 
sino de la imagen en sí misma.   
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  Lectura verbal     Lectura verbal y gráfica 

 
 

 
Este arbolillo que se dispone a fructificar se te parece. 

 
ESTE 

ARBOLILLO 
QUE SE DISPONE 
A FRUCTIFICAR 

SE 
TE 
PA 
RE 
CE 

 
 
 
 

Guillaume Apollinaire, Caligramas, ed. Juan Ignacio 
Velásquez, Madrid, Cátedra, 1987, pág. 81.

 
           

 

 Por otro lado, la construcción física del libro caracterizada por la sucesión de 

superficies planas impresas, oculta el hecho de que realmente su naturaleza es 

tridimensional, que tiene un volumen. Y que sólo gracias a éste las herramientas de 

localización como la paginación o los índices, adquieren sentido. 

 

La actualización de la naturaleza textual en el hipertexto 
 

 Aunque los usos tipográficos y de numeración de las unidades textuales siguen 

siendo los mismos (por ejemplo la separación de párrafos por blancos simples o dobles, 

muestran relaciones temporales o causales, iniciales o finales, de introducción o 

conclusión...), porque el texto sigue dividiéndose en párrafos; el hecho de que el contexto 

en el hipertexto no sea estable, hace que explicitar estas relaciones entrañe una dificultad 

añadida. A la noción intuitiva del contexto impreso, se substituye un entorno de búsquedas 

que ofrece herramientas y métodos específicos. 
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 Dicho de otro modo, la naturaleza virtual del hipertexto, su inestabilidad visual y su 

carencia de volumen físico, hace que los dos niveles de significación que se combinan en el 

proceso de lectura, y el volumen que hace operativas y factibles las herramientas de 

localización, adquieran una nueva dimensión. 

 

 La naturaleza fija y estable del libro, permite que las relaciones entre las diferentes 

partes del texto sean explicitadas a través de los valores tipográficos y de ordenación a los 

que ya hemos hecho referencia, de una manera clara. La naturaleza virtual del hipertexto, la 

acomodación de los textos a una pantalla que tiende a la distribución del discurso en 

fragmentos pequeños, implica que estas relaciones, aunque existan, se vean diluidas en un 

espacio que no es palpable ni visible. 

 

 La estabilidad visual del libro, favorece la combinación inmediata de los niveles de 

significación del texto; impulsando la formación de un esquema de interpretación 

claramente definido. Sin embargo, la inestabilidad hipertextual generada por el continuo 

desfile de pantallas con textos que van desapareciendo uno detrás de otro, a medida que nos 

adentramos en ellos, genera en ocasiones una incertidumbre interpretativa que incide en el 

proceso de lectura y que conlleva la desorientación del usuario. Esta desorientación 

comienza en el nivel de significación gráfico (de señalización), se pierden ‘de vista’ las 

relaciones entre las unidades del texto porque se ‘enfoca’ demasiado cerca, se pierde la 

perspectiva del texto, de modo que ya no se sabe donde se emplaza cada elemento en la 

totalidad (el contexto). Y como resultado, la pérdida de perspectiva acaba influyendo en la 

calidad del enfoque, en el nivel de significación verbal. 

 

 La entidad física del libro, su volumen como hemos dicho, hace factible la 

localización en el espacio impreso de secuencias textuales. Sin embargo en hipertexto, la 

inexistencia de un volumen con características físicas, no significa que carezca de él. De 

hecho podemos hablar de un volumen virtual que es visible a través de los mapas de 



Capítulo 3. El concepto de hipertexto 

 144

navegación y que junto a las herramientas de búsqueda localizan bloques de contenido en el 

entramado textual.  

 

El proceso redaccional. 
 

 La redacción de un texto es una actividad compleja, difícil de describir y explicar. 

Las investigaciones al respecto son muy recientes todavía para aventurar conclusiones que 

vayan más allá de la afirmación de que las relaciones múltiples y estrechas que ligan autor-

dispositivo de escritura-obra deben ser revisadas a la luz de la nueva textualidad 

electrónica. El autor de hipertexto trabaja por añadidura con materiales de tipo diferente 

(textuales, icónicos, sonoros...) cuya organización está fuertemente restringida por los 

programas que utiliza. Por lo que debe verse obligado a recurrir a métodos y estrategias de 

trabajo que son en gran parte de nuevo género y de otro nivel de complejidad que las que 

entran en juego en la escritura tradicional113. 

 

 En los textos impresos, es interesante analizar la estructura ‘física’ (o visual) y 

compararla con la estructura ‘lógica’. La estructura física viene dada por el conjunto de 

convenciones de puesta en página y la estructura lógica por la jerarquía de relaciones entre 

las diferentes partes de un documento (entre un capítulo y otro, entre una nota y otra, entre 

un texto y un gráfico...). Las dos coinciden cuando el protocolo tipográfico utiliza una 

numeración imbricada a numerosos niveles (del tipo 1.1., 1.1.2., ...114). Y el análisis de la 

estructura lógica del contenido es importante para la trascripción correcta en estructura 

                                                 
113 Esto explica, en parte, el empirismo de las prácticas actuales y la dificultad de una reflexión más profunda 
sobre el tema. 
114 Aunque a veces esta numeración es ilegible y reductora, puesto que bajo una apariencia de precisión, 
suprime la variedad y complejidad de las relaciones de orden de los textos. Inversamente, la puesta en página 
no es a menudo ni completa ni enteramente coherente, pero el lector suele ser capaz de suplirlo. 
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física115, porque la naturaleza de los diferentes tipos de texto, exigen una distribución 

estricta de los elementos que entran en su composición. 

 

 Así por ejemplo, la escritura literaria juega con lagunas entre párrafos, frases o 

palabras, para suscitar la adhesión y la participación del lector. La escritura técnica o 

científica, por el contrario, se pliega al empleo de ciertas convenciones que facilitan la 

evaluación en el dominio científico al que pertenece el texto. Y la escritura periodística, en 

el caso de las noticias116, parte de un titular que condensa el contenido del texto para ir 

desgranando, en orden decreciente de importancia, el resto de elementos que lo componen.  

 

 Todos estos modelos de escritura son asumidos por el lector a la hora de acercarse a 

un texto. Ahora bien, estas asunciones vienen determinadas por la relación estable que ha 

venido existiendo entre el objeto o soporte, el texto y su uso. Como afirma Roger Chartier,  

estos tres elementos influyen en el orden del discurso, su vinculación indisociable genera una 
coherencia y singularidad propia, inmediatamente visible y perceptible del contenido del texto. Así, el 
libro, la revista o el periódico, los formularios... son diferentes objetos propios de la cultura impresa 
que en función de su uso, de su forma de lectura, crean textos de diferente género117. 

 

 Ahora, en el texto electrónico o numérico (como denomina Roger Chartier al 

hipertexto), estos diferentes objetos físicos, materiales, han confluido en un único aparato, 

el ordenador, donde aparecen los textos que antiguamente habían sido distribuidos en otros 

soportes. En el ordenador  

la continuidad textual que no diferencia los discursos a partir de su materialidad propia provoca la 
pérdida de cierta noción de jerarquía, no sólo entre los diferentes tipos de texto, sino también entre 
las diferentes partes que conforman éstos; lo que a su vez crea confusión en el lector118. 

 

                                                 
115 Y cada una de ellas corresponde a los niveles verbal y gráfico de significación, que ya hemos venido 
mencionando. 
116 No en otros géneros, donde la escritura periodística se acerca a la literaria, como es el caso de los 
reportajes o las crónicas. 
117 CHARTIER, Roger. Conferencia pronunciada en la Residencia de Estudiantes de Madrid, el 17 de 
diciembre de 2001, sin publicar.  
118 CHARTIER, Roger. Conferencia cit.  



Capítulo 3. El concepto de hipertexto 

 146

 El hipertexto debe explicitar las relaciones semánticas entre los diferentes nodos que 

componen su textum  

porque no se puede tener en cuenta el trabajo de interpretación que el lector lleva a cabo en un texto 
lineal a partir de su contexto inmediato, perceptible, completo. En la escritura hipertextual se pierde la 
noción de totalidad en favor de la fragmentación, lo que se traduce en un profundo desafío a las 
categorías mentales que hemos heredado de la cultura escrita119. 

 

 

Algunas experiencias de conversión texto-hipertexto. 
 

 La escritura en hipertexto ha venido siendo una simulación en pantalla de textos que 

en un principio estaban concebidos para ser impresos. Independientemente de que podamos 

distinguir dos tipos de hipertexto: 1) los realizados y concebidos a partir de documentos 

impresos ya existentes y 2)los originados independientemente de un cuerpo estructurado de 

documentos lineales preexistentes, lo cierto es que hay una tendencia clara a organizar el 

formato texto de acuerdo a las convenciones de la cultura impresa; vaya o no a ser su 

destino final el soporte papel120. 

 

 Pero la mayoría de las experiencias hipertextuales son del primer género y 

demuestran aspectos interesantes a tener en cuenta a la hora de diferenciar con pruebas 

empíricas la diferente naturaleza del hipertexto en relación al texto impreso. 

 

 En 1987, un número especial de la revista americana CAMC (Communications of 

the Association for Computing Machinery) hizo un ensayo interesante: traducir a hipertexto 

los artículos lineales de la conferencia que se celebró ese mismo año sobre hipertexto y que 

estaban destinados a su publicación en la revista de la ACM. Estos artículos constituían 

entidades autónomas, que hacían referencias a otros textos, publicados en el mismo número 

o números anteriores. Los autores tuvieron que fragmentar los textos y establecer enlaces 

                                                 
119 Ibídem.  
120 Vid. LAUFER, Roger; SCAVETTA, op. cit., págs. 78-79.  
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entre ellos de modo ‘subjetivo’, lo que demostró que la conversión de un texto en 

hipertexto no es una operación neutra, sino que implica necesariamente revisiones 

lingüísticas y  una reorganización estructural más o menos profunda; porque, entre otras 

cosas, la pantalla tiene una capacidad menor que la página impresa  y el paso de una 

pantalla a otra interrumpe más el hilo de la lectura que el pasar de página121.  

 

 Experiencias similares llevadas a cabo por Shneiderman y Kearsley122 y Rada123, 

aportan una reflexión más general sobre la práctica del hipertexto: 

 

- la pantalla molesta a la lectura continua; cualquiera que sea el procedimiento 

empleado (utilización del texto continuo en scroll o enlaces de pantalla a 

pantalla), no se puede evitar la molestia, al menos por el momento. Por el 

contrario, la página no puede expresar bien la continuidad, el 

encadenamiento rápido de elementos dispersos. 

- la estructura en red de bloques de texto unitarios permite al lector acceder a 

la información desde cualquier punto de partida y seguir múltiples caminos, 

lo que provoca que en cierto sentido la noción de ‘comienzo’ y ‘fin’ tenga 

menos importancia para los autores. 

- la estructura lineal, unidireccional, es necesaria en cierta medida. Es 

necesario establecer un compromiso entre ambas; pues de lo contrario se 

corre el riesgo de dispersar y ‘derramar’ innecesariamente el contenido. 

- la pantalla y la página tiene claros efectos en la estructuración del discurso. 

Es evidente que las unidades discursivas no pueden tener el mismo tamaño 

en un medio que en otro. El pequeño bloque textual que se adapta muy bien 

                                                 
121 Cfr. Proceedings of the ACM Hypertext’87 Workshop, 13-15 noviembre, Chapel Hill, ACM (Association 
for Computing Machinery), 1987, pássim. 
122 Vid. SHNEIDERMAN, Ben; KEARSLEY, Gregory. Hypertext Hands-on! An Introduction to a New Way 
of Organizing and Accessing Information, Reading, Massachusetts, Addisson-Wesley, 1989, pássim. 
123 Vid. RADA, Roy. Hypertext: From Text to Expertext, London, MacGraw-Hill, 1991, pássim. 
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a la visualización en pantalla, aparece demasiado corto en la versión papel y 

a  la inversa. 

 

Según Shneiderman124, hay tres ‘reglas de oro’ que definen los límites de una  

utilización eficaz del hipertexto: 

 

 1º) que exista una gran cantidad de información repartida en pequeños elementos, 

 2º) que los elementos reenvíen los unos a los otros, 

3º) que en un momento dado, el lector no tenga necesidad más que de una pequeña 

parte de información. 

 

Así pues, la creación de discursos en hipertexto choca con las dificultades 

intrínsecas de este nuevo medio de escritura, y también con las limitaciones técnicas de las 

redes y los programas disponibles. La desorientación y la sobrecarga cognitiva son los 

problemas más importantes del primer tipo. La desorientación del lector está causada por el 

hecho de que las prácticas de lectura propias de los medios impresos, constituyen la base 

práctica de la lectura hipertextual, y ya hemos visto que ambas son diferentes. Por otra 

parte, el hipertexto como herramienta que da la posibilidad de organizar de manera 

compleja una información necesariamente dispersa y muy abundante, no puede evitar la 

sobrecarga informativa, aún y cuando se pueda lograr administrar eficazmente la creación 

coherente de enlaces.  

 

Para concluir, y siguiendo a Jeffrey Conklin125, el hipertexto tiene una serie de 

ventajas que equilibran las desventajas de desorientación y sobrecarga cognitiva de las que 

hemos hablado, pues  

                                                 
124 Vid. SHNEIDERMAN, Ben. “Reflections on Authoring, Editing, and Managing Hypertext”, BARRET, 
Edward (ed.), The Society of Text. Hypertext, Hypermedia, and the Social Construction of Information, 
Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 1989, págs. 115-131. 
125 Cfr. CONKLIN, Jeffrey, art. cit.  
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- proporciona nuevas posibilidades de autoría y organización. 
- proporciona nuevas posibilidades de lectura y recuperación de información. 

Es mucho más sencillo rastrear y crear referencias a otros documentos, 
generar vistas globales, personalizar documentos, reducir las redundancias y 
las duplicaciones, facilitar la colaboración...  
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Este capítulo tratará de la relación que se establece entre la noticia y el 

hipertexto, y cuya materialización son las hypernews. Las hypernews o 

hipernoticias (concepto acuñado por Martin Engebretsen), son prácticamente 

inexistentes en la mayoría de las ediciones digitales de los periódicos, al menos en 

su sentido estricto. Intentaremos clarificar el porqué de su inexistencia y para ello 

haremos hincapié en la noción de coherencia, que siempre ha estado muy ligada a 

la linealidad textual, y en los mecanismos que intervienen en la recepción de la 

noticia y de los que participan  tanto el receptor y como el emisor de las 

informaciones periodísticas. 

 

Se intentarán aclarar los conceptos de coherencia textual y cognitiva, 

poniéndolos en relación con la lectura de hipertexto en general y de hypernews en 

particular. Así mismo, se hará una clasificación entre coherencia intranodal, 

internodal y hiperestructural. Con ello se demostrará que el hipertexto es realmente 

un concepto que representa un nivel lingüístico por encima del nivel textual. 

Haremos hincapié en la distinción de Teun Van Dijk entre superestructura y 

macroestructura para demostrar cómo los diferentes hipertextos, axiales o en red, 

pueden mantener, acentuar o debilitar la coherencia. También nos apoyaremos en 

Van Dijk para demostrar que la recepción de la noticia por parte de los usuarios 

está basada en un pacto de lectura especial, claramente determinante a la hora de 

leer  tanto las ediciones digitales como impresas de los periódicos. Y por último 

analizaremos los diferentes niveles de interactividad con los que el lector puede 

encontrarse a la hora de acceder a la información noticiosa que ofrece la prensa 

digital. 
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4.1. Las noticias de actualidad con estructura hipertextual: las hypernews 
 

Cualquier unidad de discurso, y entre ellas las noticias, se compone de elementos 

verbales o escritos que están organizados y relacionados entre sí de manera explícita y/o 

implícita, formando una estructura con significado. Todos los estudiosos del texto como 

unidad de discurso, coinciden en afirmar que éste no es solamente una secuencia de 

oraciones, sino que a partir de un conjunto de operaciones de distinto orden, se 

constituye como unidad semántico-pragmática, es decir, una unidad con significado y 

unas funciones interpretativas que ponen en relación al emisor y al receptor del texto. 

 

Esto significa que el componente escrito, en el caso de las noticias, no es el único 

que contribuye a dotar de sentido al intercambio comunicativo. Por eso el significado 

del texto se basa en a) el contenido o información global y b)los implícitos, el 

conocimiento enciclopédico o la experiencia compartida entre el emisor y el receptor.  

 

Actualmente es ampliamente aceptado que “el texto es un evento comunicativo 

empírico que activa una dialéctica entre el ‘sistema virtual’ (repertorio de posibilidades) 

y el ‘sistema real’ constituido por las elecciones del productor textual”1. Y esto es así de 

una manera clara en las noticias, donde el ‘sistema virtual’ compuesto por las múltiples 

posibilidades de elaboración narrativa de un acontecimiento, queda restringido a la 

realidad de la organización y estructuración de la noticia plasmada en el medio. En las 

noticias impresas, el condicionante espacial del formato determina de manera innegable 

la estructura, selección y organización de los elementos de la noticia. Esta restricción 

espacial no existe en las ediciones digitales, al menos en teoría. Pero en la práctica son 

los periodistas los que se autolimitan en función de la noticia en sí y también de las 

expectativas de la capacidad de atención que se le presupone al lector.  

 

                                                 
1 BEAUGRANDE, R.; DRESSLER, W.U. Introducción a la lingüística del texto, Barcelona, Ariel, 1997, 
pág. 539. 
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Así, el texto se muestra como un juego de relaciones, en el cual,  
las unidades léxico-gramaticales seleccionadas determinan la construcción de los significados transmisibles, 
convirtiéndose en indicadores del sentido del texto. El ‘cosmos’ del texto está constituido por esta ‘textura’ o 
juego de enlaces semántico-pragmáticos2,  

 
que se plasman en una estructura según el tipo de discurso.  

 

La noticia periodística, en cuanto tipo específico de discurso, tiene una estructura 

textual determinada, como ya lo expusiera Van Dijk,  
los informes periodísticos de la prensa pertenecen a una familia de textos informativos que necesitan su propio 
análisis estructural. Es decir, deben clarificarse las propiedades generales del discurso que desarrollan y las 
estructuras más específicas o características que los distinguen de otros textos de los medios de comunicación 
o textos similares diferentes a estos últimos, los relatos3. 
 

En este sentido, seguiremos las conclusiones alcanzadas por este autor en cuanto a la 

especificidad estructural de los discursos o textos periodísticos, que son el resultado de 

la interacción entre la labor productora de los periodistas y la labor receptora de los 

lectores, de unas estructuras jerarquizadas textuales que el emisor tiene que codificar y 

el receptor descodificar. Porque, en último término, y como afirma Eva Aladro, “leer y 

recibir noticias sirve para poder seguir recibiéndolas”4, en una especie de 

retroalimentación biunívoca entre los dos extremos de la cadena informativa, donde 

tanto el emisor como el receptor deben tener una experiencia informativa compartida. 

Aquella que nos permite saber que las noticias periodísticas presentan la información en 

tres bloques: el titular, la entradilla y el cuerpo de la información. Donde cada uno de 

ellos equivale respectivamente, según Van Dijk, al tema o tópico del texto, al resumen y 

al desarrollo o expansión5. 

                                                 
2 CASAMIGLIA, Helena; TUSÓN, Amparo. Las cosas del decir. Manual del análisis del discurso, 
Barcelona, Ariel Lingüística, 1999, pág. 219. 
3 VAN DIJK, Teun A. La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la 
información,. Barcelona, Paidós Comunicación, 1996, pág. 251. 
4 ALADRO VICO, Eva. “La recepción de la noticia”, CIC (Cuadernos de Información y Comunicación), 
nº2, 1996, <http://www.ucm.es/info/per3/cic/cic2ab9.htm> (consultado el 23 de enero de 2002).  
5 Vid. VAN DIJK, Teun, op. cit., págs. 77-89. 
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El hipertexto como estructura de la noticia 
 
 Siguiendo a Martin Engebretsen, denominaremos hypernews a aquellas noticias 

que son escritas, estructuradas y distribuidas como hipertextos6. 

 

 Como ya se ha expuesto en el Capítulo 3, el hipertexto ha sido objeto de estudio 

en estos últimos años por diversas disciplinas (la corriente de la Crítica Literaria, la 

Lingüística, psicólogos, programadores y diseñadores de sistemas...), en un intento 

interdisciplinario de aclarar su significado como concepto y como herramienta. Sin 

embargo, se podría afirmar que el único acuerdo terminológico al que se ha llegado es a 

considerarlo como un concepto de fronteras difusas, cuya demarcación sigue siendo 

problemática. Nosotros, como ya se ha expresado, hemos definido operativamente el 

hipertexto como el conjunto de textos o elementos textuales interconectados por enlaces 

electrónicos, una estructura textual que organiza, presenta y da acceso a la información. 

La mayoría de los investigadores consideran que es un concepto que puede aplicarse de 

forma particular, para hablar de un texto estructurado a través de enlaces; o bien 

genéricamente como la unión de muchos textos entre sí. De ahí que sea común asistir a 

la comparación de la www como un gran hipertexto; o que podamos afirmar que las 

ediciones digitales de los periódicos son un hipertexto. Por el mero hecho de que los 

elementos textuales aparezcan enlazados electrónicamente, se da permiso para catalogar 

a algo como ‘hipertexto’. 

  

 Evidentemente, el término hipertexto puede utilizarse en sentido general, pero 

nosotros hemos optado por analizarlo en su sentido restringido de texto (en este caso, 

noticia de actualidad) que se organiza (se ordena) y se presenta (se muestra) como un 

                                                 
6 Vid. ENGEBRETSEN, Martin. “Hypernews and Coherence”, JODI (Journal of Digital Information), 
vol. 1, nº7, diciembre 2000, <http://jodi.ecs.soton.ac.uk/Articles/v01/i07/Engebretsen/> (consultado el 30 
de enero de 2001). 
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hipertexto, y al que se accede (se entra) a través de los enlaces electrónicamente 

mediados. 

 

 En este sentido, las noticias de las ediciones digitales se organizan y presentan 

hipertextualmente en una mínima medida: los titulares-enlace que pueden o no estar 

acompañados de un resumen, dan acceso al desarrollo de la noticia, donde vuelve a 

repetirse el texto del titular y del resumen. En cierta medida, esta división del texto en 

dos bloques enlazados, nos permite hablar de una noticia hipertextual, aunque desde 

luego no se utilicen las potencialidades inherentes de esta herramienta. Al mismo 

tiempo, el acceso a ellas es innegablemente hipertextual, también a través de los 

titulares-enlace en la portada o página de inicio, sección o incluso en la propia pantalla 

donde se desarrolla la información (bajo el epígrafe de ‘noticias relacionadas’).  

 

 La textualización – el proceso de dotar de palabras a los contenidos mentales- se 

manifiesta a través de la linealización, con lo cual el texto se despliega materialmente en 

el tiempo y el espacio en secuencias de enunciados que están en relación de contigüidad 

(y ya por esa razón mantienen una relación) sobre un soporte determinado. El soporte de 

la comunicación se materializa en objetos reales, autónomos, que aparecen en contextos 

materiales determinados. Algunos autores7 han distinguido cuatro aspectos que influyen 

en la interpretación del texto:  

 

1º) el material del soporte (el papel);  

2º) el formato (medida del papel, tamaño de la página, cantidad de páginas... la 

combinación de materiales y colores, el formato libro, listado...);  

3º) la tipografía y el diseño gráfico (la disposición de los componentes gráficos 

tiene una gran importancia para la visualización, la estética, la relevancia del 

contenido y la legibilidad. El orden de aparición de los elementos o la inclusión 

                                                 
7 Cfr.. GENETTE, Gerard, Seuils, Paris, Seuil, 1987; ALVARADO, Maite, Paratexto, Buenos Aires, 
Universidad de Buenos Aires, 1994. 
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de un texto en otros, son otras tantas formas de dotar de relevancia informativa a 

los textos);  

4º) la combinación de otros códigos semióticos (por un lado los icónicos como 

dibujos, fotografías, infografías... que refuerzan, complementan o clarifican la 

información transmitida. Por otro lado, los diagramas, esquemas, figuras y tablas 

tienen su lugar propio en los textos y documentos que requieren una información 

precisa y fidedigna, así como un reconocimiento rápido por parte de la persona 

que lee). 

 

  En la hipertextualización, que representa un nivel por encima del texto, la 

linealización se multiplica, dando como resultado múltiples secuencias de enunciados 

que mantendrán, no una relación de contigüidad rígida (como sucede en el texto), sino 

móvil y que no comparte un mismo espacio físico sino uno virtual.  

 

Desde un punto de vista lingüístico, puede decirse que el hipertexto representa 

una potencial extensión del sistema del lenguaje tal y como lo conocemos: una sucesión 

de selección y encadenamiento (letras que forman palabras, palabras encadenadas 

formando frases y así sucesivamente hasta formar un texto). De esta manera, y de 

acuerdo con Martin Engebretsen,  

el hipertexto introduce entonces un nivel lingüístico por encima del texto, combinando textos en 
hipertextos. Y éste no tiene porqué seguir las reglas del “encadenamiento” lineal, sino que se 
pueden utilizar otros principios combinatorios para interconectar los elementos textuales8. 
 

La disposición espacio-temporal del texto  

permite comprender que tiene un desarrollo secuencial donde a) lo que aparece primero orienta 
a lo siguiente, b) a lo largo del texto es necesario marcar las relaciones existentes en su interior, 
de modo que el mundo de referencia se vaya manteniendo, recuperando y proyectando hacia 
adelante y c) es importante que la secuencia progrese hasta un fin o unas metas determinados9. 
 

                                                 
8 ENGEBRETSEN, Martin, art. cit.  
9 CASAMIGLIA, Helena; TUSÓN, Amparo, op. cit., pág. 220. 
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En el hipertexto la disposición espacio-temporal (y por tanto secuencial o 

unisecuencial) se rompe con la disgregación de los elementos textuales en espacios 

diferentes, virtuales, a los que se puede acceder a través de los enlaces. De modo que 

adquieren aún más fuerza a nivel hipertextual, los puntos a) y c). Mientras que el b) que 

se mantiene dentro de los niveles del texto, y no de su combinación, se aplica de igual 

manera.  

 

 El hipertexto tiene por tanto dos niveles. Un nivel textual donde las reglas de 

combinación y encadenamiento son básicamente idénticas a las del papel y un nivel 

hipertextual donde pueden aplicarse diferentes reglas combinatorias, aunque “aún no 

sabemos exactamente cuáles”10 o cómo deben denominarse. Y las relaciones semánticas 

que se establecen entre los elementos del nivel textual para transfigurarse en el nivel 

hipertextual superior, son las que crearán diferentes contextos, pues como hemos venido 

exponiendo, la multiplicidad de posibilidades de relación es una de las características 

del discurso en hipertexto.  

 

 El hipertexto, como ya ha quedado establecido, es una estructura textual cuya 

función es la organización y presentación de la información (y por tanto también de las 

noticias) y el acceso a ésta a través de enlaces electrónicos11, visualizada en un soporte 

material que es la pantalla de, normalmente12, un ordenador. Podemos distinguir 

igualmente cuatro aspectos: 

 

                                                 
10 ENGEBRETSEN, Martin, art. cit. 
11 En los actuales periódicos electrónicos, la función de acceso a la información a través de enlaces 
electrónicos es la base del sistema. Sin embargo, esto no suele afectar al contenido de las noticias que 
suelen ser idénticas a las de la edición impresa (normalmente se comparte la misma redacción). La 
función de organización y presentación se utiliza muy raramente o a niveles mínimos, pero sin embargo 
es la única que, según los estudiosos, tiene un gran potencial de cambio en cuanto a la forma y función de 
las noticias. 
12 Aunque últimamente se están empezando a extender otros dispositivos a través de los cuales se 
distribuyen las noticias, como las PDA, los WAP... 
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 1º) el material del soporte. Si en el caso del texto impreso, el soporte físico 

(papel) corresponde con el espacio físico; en el hipertexto sucede que el soporte físico 

(el ordenador) corresponde con un espacio virtual (la pantalla). 

 2º) el formato. Las dimensiones de la pantalla no son el límite del espacio 

visible, sino que éste puede extenderse hasta donde el productor desee. Siempre 

teniendo en cuenta que, aunque el espacio que se ofrezca infinito, el texto no tiene 

porqué serlo. 

 3º) la tipografía y el diseño gráfico. Todo lo que rige para el texto, rige también 

para el nivel textual del hipertexto, pero aún más para el hipertextual. De modo que la 

combinación de elementos, su orden de aparición y la homogeneidad estilística son 

importantes para mantener y consolidar la relación semántica que hayamos creado entre 

ellos por dotarles de enlaces contiguos.  

 4º) la combinación de otros códigos semióticos. El estado de las tecnologías, aún 

con capacidad escasa para cargar con rapidez imágenes virtuales, hace de ellas un 

elemento poco empleado, en el caso de las ediciones digitales. Aún así, y aunque la 

inclusión de estos otros códigos icónicos (fotografías, dibujos, ilustraciones, 

infografías...) sigue siendo restringida y con numerosas limitaciones, son utilizados para  

dotar de relevancia informativa a unas noticias sobre otras.  

 

 Todos estos aspectos relacionados con el contexto material por el que se difunde 

el hipertexto, repercuten en su estructura. Pero la virtualidad del espacio, la conexión 

infinita e ilimitada (en teoría) que puede realizarse entre las diferentes pantallas, no 

implica per se caos organizacional, sino que ofrece a priori una nueva oportunidad para 

establecer otras relaciones lingüísticas, donde el diseñador de hipertexto debe 

seleccionar los elementos textuales que se conectarán y con qué criterios se hará; y con 

ello quedará establecido el trayecto de lectura. 
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4.1.1. Diferentes modelos de hypernews: axial y en red. 
 

Siguiendo a Martin Engebretsen, podemos hablar de dos tipos de estructuras 

hipertextuales genéricas (que englobarían el resto de las variaciones y combinaciones 

posibles): axial o jerárquica y en red13.  

 

 

 
       Estructura axial         Estructura en red 

 

La estructura axial tiene un tronco principal (que puede ser un nodo principal o 

una secuencia de nodos centrales) del que parten ramas secundarias. Esta estructura 

marca una estrategia rígida de lectura, porque implica la necesidad de leer determinados 

nodos si se quiere acceder a otros. Es una estructura arborescente, donde el comienzo se 

sitúa en la base del tronco nodal. 

 

 La estructura en red no tiene un tronco central u otro tipo de elementos que 

indiquen un punto de partida obligado de lectura. Todos los nodos están interconectados 

entre ellos y pueden ser el comienzo o el término de lectura invariablemente. 

 

 En la práctica, estos dos tipos de estructura suelen encontrarse entremezclados, 

aunque es cierto que puede darse la preponderancia de una de las estructuras sobre la 

                                                 
13 Cfr. ENGEBRETSEN, Martin, art. cit. 
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otra. Un claro ejemplo de la existencia de esta combinación axial-red son los periódicos 

on-line. Si nos centramos en la portada del periódico, nos daremos cuenta de que está 

estructurada en red; con un sinfín de nodos14 a los que se puede acceder aleatoriamente, 

según la decisión del lector. Se podría comparar con un collage donde se encuentran, 

unos junto a otros, enlaces que llevan a secciones, a publicidad, a galerías fotográficas, a 

servicios... 

 

 En el caso que nos ocupa, las noticias de actualidad, si decidimos acceder a la 

totalidad de la información, entonces tendremos que pinchar en uno de los titulares-

enlace que se nos ofrecen desde la pantalla principal, o bien en el enlace de la sección 

determinada que nos interese. Solamente habiendo accedido a la noticia en sí, podremos 

seguir los enlaces que ésta contenga (p. e.,si hemos decidido leer las noticias de la 

sección de Cultura, tendremos que seguir un camino de lectura pautado que vaya desde 

la Portada, siguiendo por la sección de Cultura, eligiendo la noticia que deseamos 

conocer a través de su titular y de ahí al desarrollo de la misma en otra pantalla. En el 

caso de que hubiera enlaces, habría que añadir un paso más al recorrido (Fig. A)).  

 

 Podríamos afirmar que la mayoría de las noticias de actualidad tienen una 

estructura axial15. Pero al mismo tiempo, y por el hecho de estar emplazadas en una 

pantalla donde invariablemente aparece el mapa de navegación con las secciones del 

periódico (Fig. B), también participan de una estructura en red, aunque quede fuera del 

desarrollo informativo en sí.  

 
 
 
                                                 
14 Como puede observarse en la Fig. 3 b), donde se ha rastreado la página de portada de elmundo.es, 
obteniéndose como resultado cerca de doscientos enlaces. 
15 Se dan casos excepcionales, cuando la información es de gran importancia y se contextualiza con 
profundidad añadiendo fotografías, infografías, gráficos, sonidos..., como sucedió con las noticias 
publicadas sobre los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. En todas las portadas, junto al 
titular-enlace, y una breve descripción de los hechos se añadían numerosos enlaces, de modo que se podía 
acceder a la noticia por cualquiera de ellos. 
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Figura A. Estructura axial 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B. Estructura en red 
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En general podemos afirmar que la estructura en red conecta entre sí todas las 

secciones del periódico de manera simultánea, mientras que la axial vertebra el 

desarrollo de las noticias de cada una de estas secciones. 

 

Pero realmente, la mayoría de las noticias en cuanto a su desarrollo informativo 

interno, tienen una estructura axial, aunque ésta quede restringida en cuanto a su 

contenido al recorrido de dos pantallas: titular-enlace en la portada y desarrollo de la 

noticia. Rara vez se encuentran noticias que desarrollan la información con estructura en 

red, aunque sí encontremos especiales o temas puntuales que organizan sus contenidos 

informativos de esta manera. Como veremos más adelante, la utilidad de cada una de las 

estructuras dependerá del tipo de noticias y del tipo de lector; de hecho, las hypernews 

en red son más una alternativa a las noticias tradicionales que un reemplazo a éstas. Es 

una estructura utilizada, aunque muy raramente, para elaborar asuntos informativos 

complejos conformados con numerosos elementos noticiosos relevantes, en cuyo 

desarrollo interviene más la profundización en el tema que su difusión a velocidad de 

vértigo.  
 
 

4.2.El problema de la coherencia textual 
 

El texto escrito tiene como peculiaridad que se despliega de forma lineal en el 

espacio de la página. Ello conlleva que sea necesaria una configuración externa que 

arme los contenidos, su ordenación y su organización. En la práctica de la escritura se 

han desarrollado configuraciones materiales típicas propias del texto escrito con el 

propósito de proporcionar a los lectores la orientación necesaria para interpretar los 

contenidos. 

 

La información se organiza mediante unos procedimientos básicos que unen 

bloques de contenido o bien los separa: 
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1) la segmentación. Distribución de los temas, subtemas y cambios de 

tema. La unidad básica es el párrafo, unidad significativa 

supraoracional, constituido por  un conjunto de enunciados 

relacionados entre sí por el contenido. Las fronteras de cada párrafo 

son definidas por el propio autor, proporcionando una presentación 

temático/visual que oriente la lectura y proporcione un grado de 

legibilidad aceptable. Dosifican la información y lógicamente 

dependen de la extensión y tipo de texto. Lejos de ser una mera 

estrategia externa o visual, la segmentación está al servicio de la 

comunicación del contenido. 

2) la puntuación. Se usa en el texto escrito en función de la organización 

gramatical y la lógica del sentido. 

3) la titulación. Tiene la función de adelantar el contenido del texto y 

atraer la atención del posible lector. Título y subtítulo organizan el 

contenido del texto.  

 

Estos procedimientos básicos son los que generan la coherencia, la ligazón entre 

unos párrafos y otros en función de su contenido y las pautas de interpretación que el 

autor ha presupuesto como básicas para que el lector decodifique el texto. 

 

 

4.2.1. Coherencia y linealidad textual 
 
Tradicionalmente la coherencia ha estado ligada a la linealidad del texto 

impreso, a esa especie de hilo invisible materializado en el hecho de que las páginas 

están unidas una detrás de otra, por lo que la lectura sigue esa pauta marcada, 

presuponiendo que tiene un orden, y que éste es coherente. Como ya hemos visto en los 

capítulos anteriores, este orden está basado en determinadas estructuras preestablecidas 

para cada uno de los géneros textuales. 
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Pero, ¿qué es la coherencia? Lingüísticamente es entendida “como la totalidad 

de los elementos que hacen del texto una unidad lógica”16. En este sentido, como 

característica inmanente al texto, parece difícil que un hipertexto (con sus múltiples 

posibilidades de lectura) pueda tener la misma coherencia que un texto lineal. Sin 

embargo, otra rama de la lingüística, en concreto la lingüística cognitiva, considera que 

la coherencia está más ligada a la lectura del texto que al texto en sí. Es el lector el que 

asigna la coherencia al texto o como lo expresa Van Dijk, “empíricamente hablando, el 

discurso no tiene coherencia, sino que le es asignada por los lectores o hablantes”17. 

 

Otras teorías, como la Teoría de la Relevancia de Sperber y Wilson18, consideran 

que cuando leemos un texto estamos buscando constantemente la relevancia, entendida 

como la exigencia de que la contigüidad de unos textos con otros se deba a su 

necesariedad en la significación19. Lo que supone la relación lógica entre las unidades 

de significado activadas en el momento de lectura y las que han sido activadas 

anteriormente. En hipertexto es especialmente importante que esta relación esté 

fuertemente establecida, porque el espacio virtual de una sucesión de pantallas debilita 

el lazo entre unos textos con otros. Aún se hace más necesario en el caso de las noticias 

digitales, por los presupuestos de rapidez e inmediatez con que se leen. 

 

Ahora bien, aún cuando sea cierto que es el lector el que asigna coherencia al 

texto, es el material textual el que desencadena la acción de creación de significado por 

el lector. La coherencia debe ser entendida entonces como el resultado de la 

interrelación entre los factores textuales y los cognitivos, donde el texto tiene unas 

funciones y el lector otras. Según Beaugrande y Dressler la coherencia está ligada “al 

                                                 
16 ENGEBRETSEN, Martin, art. cit. 
17 VAN DIJK, Teun, op. cit., pág. 62. 
18 Vid. SPERBER, D.; WILSON, D. Relevance. Communication and Cognition, Oxford, Blackwell, 1986, 
pássim. 
19 Incluso en el caso de los poemas de temática y verso libre que se generan siguiendo la técnica de la 
escritura automática, los lectores pueden crear una ligazón lógica entre unos versos y otros, aunque 
aparentemente éstos no tengan “sentido”. Se extrae, en último término, la relevancia.  
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proceso de inferencia que se desencadena en el encuentro entre el conocimiento del 

receptor y el universo de sentido del texto mismo” 20. 

 

Los diferentes niveles del texto y la coherencia 
 

La coherencia relacionada con la secuencia de frases es llamada cohesión. La 

cohesión se consigue con diferentes mecanismos más o menos explícitos manifestados 

en la superficie del texto (las conjunciones, los demostrativos...) y cuyo objetivo es 

establecer una continuidad entre la información nueva y la ya conocida. 

 

Algunos autores21 consideran la cohesión y la coherencia como sinónimos, 

indicando la red de relaciones semántico-pragmáticas de un texto. Otros22, sin embargo, 

las diferencian, considerando la coherencia como la relación lógica a nivel subyacente 

entre los enunciados del texto, y la cohesión como las relaciones que se establecen a 

nivel superficial en el texto.  

 

Nosotros consideramos la cohesión como uno de los fenómenos de la 

coherencia, el de las relaciones particulares y locales que se dan entre los elementos 

lingüísticos, tanto los que remiten unos a otros (repeticiones, sustitución por sinónimos, 

por metáforas...), como los que tienen como función organizar y conectar (adverbios, 

locuciones, conjunciones...). Así, la coherencia incluye siempre la cohesión. 

Descodificar a este nivel es algo común en la mayoría de los lectores, y dentro de la 

estructura global del hipertexto permanece tal cual.  

 

La coherencia es una noción más extensa que relaciona párrafos textuales 

(unidades de significado de diferente grado de complejidad), que deben tener una forma 

                                                 
20 BEAUGRANDE, R.; DRESSLER, W.U., op. cit.,pág. 6. 
21 Vid. CHAROLES, Michel. “Introduction aux problèmes de la coherènce des textes”, Langue 
Française, nº 38, págs. 7-42. 
22 Vid. STUBBS, Michael. Análisis del discurso, Madrid, Alianza Editorial, 1987, pág. 24. 
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lógica para que el lector pueda encontrar el texto coherente en cuanto a su contenido. 

Esta relación lógica, que puede ser explícita (manifiesta en el texto) o bien depender 

completamente del lector, comprende las relaciones pragmáticas, además de las 

semánticas intratextuales. Es un concepto que se refiere al significado del texto en su 

totalidad, abarcando tanto las relaciones de los párrafos con el contexto, como de los 

párrafos en el interior del mismo texto. Según Casamiglia y Tusón 

alude a la estabilidad y consistencia temática subyacente, asociada a: 
- la macroestructura (contenido) 
- la superestructura (esquema de organización) 
- al anclaje enunciativo (tiempo, espacio, y protagonistas comunicativos) 
- y las inferencias (pactos de lectura) que se activan para interpretar el texto a partir de unos 

conocimientos previos23.  
 

Lingüísticamente se acepta que la cohesión24 está determinada por una serie de 

mecanismos conectores entre las secuencias de frases que conforman los párrafos y que 

la relación entre dos unidades textuales vecinas se denomina ‘coherencia local’, 

mientras que la lógica que define el lugar de las unidades de significado en la estructura 

de temas y subtemas de la estructura general, se denomina ‘coherencia global’25.  

 

Haciendo un paralelismo entre texto e hipertexto, podemos hablar, siguiendo de 

nuevo a Martín Engebretsen26, de tres tipos de coherencia hipertextual: intranodal, que 

se correspondería con la cohesión textual e internodal e hiperestructural, que tendrían su 

correlato en la coherencia local y global respectivamente. 

 

 

 

                                                 
23 CASAMIGLIA, Helena; TUSÓN, Amparo, op. cit., pág. 222. 
24 1. Acción o efecto de reunirse o adherirse las cosas entre sí o la materia de que están formadas. 2. 
Enlace de dos cosas. 3. Fís. Unión íntima entre las moléculas de un cuerpo. 4. Fís. Fuerza de atracción 
que las mantiene unidas. Diccionario de la Real Academia Española, Diccionario de la Real Academia 
Española, 22ª ed., 2001, s.v. “cohesión”. 
25 Cfr. CASAMIGLIA, Helena; TUSÓN, Amparo, op. cit., págs. 217-245. 
26 Vid. ENGEBRETSEN, Martin, art. cit. 
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Texto Hipertexto 
Cohesión Coherencia internodal 

Coherencia local Coherencia internodal 

Coherencia global Coherencia hiperestructural 

 

 

Para que un texto sea coherente en su totalidad, debe cumplir los tres niveles de 

coherencia. Una cohesión débil afecta a la coherencia local, y aún más a la global. Así 

mismo, una coherencia local poco clara, determina una coherencia global confusa. En 

hipertexto, estos requisitos de conexión y lógica entre los enunciados todavía se hacen 

más imperativos, por el hecho de que el texto tiende a fragmentarse y a multiplicarse, de 

modo que hay que hacer muy explícitas estas relaciones, para no incurrir en la 

desorientación y el desconcierto del lector27.  

 

 

4.2.2.Coherencia hipertextual: la decodificación del discurso multilineal 
 

Ya hemos dicho que se pueden distinguir tres tipos de coherencia en el 

hipertexto. La coherencia intranodal está restringida al nodo en sí, sería la concepción 

tradicional de la cohesión textual. La coherencia internodal es la relación lógica entre 

dos nodos textuales leídos uno detrás de otro en secuencia, equiparable a la coherencia 

local. Y por último la coherencia hiperestructural es la lógica relacional que gobierna el 

sistema total de nodos y enlaces. Es decir, la coherencia hiperestructural está ligada a la 

coherencia global. 

                                                 
27 Debemos seguir puntualizando que en este trabajo de investigación nos estamos refiriendo a las noticias 
de actualidad de las ediciones digitales, como tipo preciso de hipertexto. En ningún momento queremos 
hacer un análisis de la totalidad de la edición digital, ni siquiera de su parte puramente informativa porque 
excedería nuestros objetivos. La complejidad del estudio es evidente a simple vista, y se refleja desde el 
primer momento en las portadas de los periódicos. Por ello hemos aislado empíricamente a la noticia en 
sí, sin tener en cuenta, cómo afectan el resto de las informaciones que la circundan.  



Capítulo 4. Hipertexto y noticia 

 

 

171

Como ya hemos apuntado, la coherencia no sólo depende del texto en sí mismo, 

sino también del proceso de interpretación que desencadena en el lector. En este 

sentido, la coherencia está muy relacionada con las intenciones de los hablantes, la 

consecución de unos fines, con las inferencias que se activan para comprender los textos 

y con el tipo de contexto en el que situamos los mensajes. Así, son los propios lectores 

los que tienen la capacidad  

de dotar de coherencia a frases sueltas, inconexas, gramaticalmente incompletas, intercambios 
mínimos que parecen no tener ningún sentido, textos que no sabemos cómo interpretar hasta 
que se dotan de una clave o marco que permite reconocer su sentido28. 
 

Partimos siempre de una presunción de coherencia, que otorga a cualquier 

mensaje producido la hipotética categoría de participar de un sentido racional. 

 

En hipertexto, aunque el discurso tiene la potencialidad de ser multilineal, de 

hecho, la lectura es siempre secuencial. Los bloques de información se van visualizando 

en un orden determinado por la elección del lector. Y en ese trayecto de lectura, la 

presunción de coherencia entre el nodo anterior y el posterior, es supuesta por el lector. 

Es decir, siempre se espera cierta coherencia internodal cuando se lee un hipertexto, al 

igual que siempre se espera cierta coherencia hiperestructural en el conjunto de nodos 

que lo forman. 

 

Esta presunción de coherencia, que siempre existe y que forma parte del pacto 

general de lectura de todos los textos, se relaciona con los contextos que asociamos a los 

diferentes tipos de textos29. Y a mayor contextualización, el texto producido necesita 

menos indicadores, señales y elementos lingüísticos que sustenten la coherencia (es el 

caso de conversaciones entre colegas de profesión o de los titulares de un periódico). 

                                                 
28 Vid. BROWN, Gillian; YULE, George. Análisis del discurso, Madrid, Visor, 1983. Cit. en 
CASAMIGLIA, Helena; TUSÓN, Amparo, op. cit., pág. 222. 
29 Un texto de medicina nos parecerá sin ningún sentido sin el saber necesario para ubicarlo en su 
contexto. Lo mismo sucede con los anuncios por palabras de un periódico o una noticia leída en un 
periódico extranjero, aun cuando manejemos perfectamente la lengua. Sacando fuera de contexto un 
segmento de comunicación de cualquier tipo, se puede mostrar su incongruencia en cierta medida. 
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La coherencia entre nodos de información 
 

Para explicar la función de la coherencia internodal e hiperestructural, es 

interesante la teoría que desarrolló Teun Van Dijk30 para describir ciertas estructuras y 

modelos de textos convencionales, partiendo del conjunto del texto, y entendiendo éste 

como una unidad global, donde hay unidades superiores de contenido a las que llama 

macroestructuras. Muy brevemente haremos hincapié en sus características 

fundamentales, que se centran en la noción ya mencionada de macroestructura y en la 

noción de superestructura. 

 

La macroestructura es la proposición subyacente que representa el tema o 

‘tópico’ de un texto y constituye la síntesis de su contenido. Es una entidad textual y 

cognitiva. En el texto tiene una representación semántica, y en la interacción con el 

marco interpretativo del lector (su ‘esquema mental’) se establece la correspondiente 

macroestructura, pero a nivel cognitivo. Así las macroestructuras cognitivas son en 

parte subjetivas, porque dependen de la naturaleza del esquema mental del lector31.  

 

Van Dijk considera que la unidad textual tiene dos niveles, el global, 

representado por las macroproposiciones y el local, representado por las 

microproposiciones, con  una relación de implicación entre ellas. Las 

macroproposiciones se derivan de un conjunto de microproposiciones que relacionadas 

entre sí, manifiestan una unidad de contenido común32.  

 

                                                 
30 Vid. VAN DIJK, Teun A. Macroestructures: an interdisciplinary study of global structures in 
discourse, interaction and cognition, Hillsdale, New Jersey, Lawrence Associates,1980; La noticia como 
discurso. Comprensión, estructura y producción de la información, Barcelona, Paidós Comunicación, 
1996; Estudios sobre el discurso: una introducción multidisciplinaria (comp.), Barcelona: Gedisa, 2001. 
31 Cfr. VAN DIJK, Teun A. La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la 
información,. Barcelona, Paidós Comunicación, 1996, págs. 4-49; 54-59. 
32 Cfr. VAN DIJK, Teun A. La ciencia del texto, 2ª ed., Barcelona, Paidós Comunicación, 1992, págs. 54-
58. 
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La macroestructura textual, como ya se ha expresado, constituye una categoría 

de contenido, y comprende el sistema jerárquico de proposiciones en los diferentes 

niveles del texto, en el que proposiciones de nivel menor (microproposiciones) van 

creando macroproposiciones que las condensan; hasta que la totalidad del texto es 

resumida en una macroproposición que constituye el nivel más alto de la 

macroestructura. Ésta, a su vez, contribuye de manera sustancial a dotar de coherencia 

al texto en su conjunto, porque es una representación del tema general que vertebra la 

unidad comunicativa. 

 

Las macroproposiciones se corresponden con unidades formales del texto 

escrito, generalmente los párrafos y títulos. Aunque no necesariamente concuerdan con 

exactitud, tienden a agruparse y a distinguirse  

a partir de disposiciones externas (puntuación, separación entre líneas, subrayados y tipografía) 
que contribuye a que un texto escrito ‘empaquete’ la información en bloques, de tal manera que 
sea interpretado según la intención con que ha sido producido33. 
 

Las macroproposiciones pueden ser explícitas en el texto (el título, la primera o 

última frase  resume el párrafo entero, normalmente), pero sin embargo,  el lector 

también puede inferir la macroestructura del texto cuando lee. Van Dijk entiende que la 

estructura global del contenido proviene de la capacidad de resumir y recordar un texto, 

de reducir su significado a lo esencial. Además, en el resumen no sólo interviene el 

contenido del texto, sino que también depende de los destinatarios y el propósito e 

intención con que ha sido producido; de tal manera que si las condiciones pragmáticas 

cambian (informar, sugerir, criticar...), el resumen adquiere una nueva orientación. De 

este modo la macroestructura aparece como el resultado de una actividad cognitiva de 

recuerdo y sumarización o resumen34. 

 

                                                 
33 CASAMIGLIA, Helena; TUSÓN, Amparo, op. cit., pág. 225. 
34 Además, cuando contamos una historia o escribimos una noticia, el lector y el redactor deben seguir 
unas macrorreglas para extraer la información más importante y que según Van Dijk son las supresión, 
integración, construcción y generalización. Vid. VAN DIJK, Teun A., op. cit., pág. 221. 
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La superestructura es una categoría sintáctica. Indica la disposición y 

distribución de las unidades de significación en el texto. Las superestructuras 

generalizadas y estándar (esquemas textuales) son categorías formales que contribuyen 

a definir diferentes géneros textuales o tipos de discurso (las noticias tienen sus 

esquemas, así como los textos científicos, las leyendas...). 

 

En cierto modo, se podría decir que las superestructuras serían los esquemas que 

indican los temas y subtemas de un texto; y las macroestructuras, el contenido de los 

elementos que componen el esquema. O de otra manera, la superestructura es la forma 

en que una macroestructura (tema) se organiza como esquema. 

 

Van Dijk analiza la noticia como una unidad comunicativa global, formada por 

dos niveles: local (compuesto por microproposiciones o frases) y global (integrado por 

las macroproposiciones o párrafos), que presenta la información en tres tiempos: titular 

(tópico o tema del texto), entradilla (resumen) y cuerpo de la información (desarrollo o 

expansión del texto). Es decir, cuyo contenido (macroestructura) se organiza siguiendo 

estos tres bloques (superestructura)35.  

 

Como unidad de significado y sentido, la noticia, al igual que cualquier tipo de 

discurso, debe participar de la coherencia “como principio necesario para que un texto 

sea definido como tal”36. Y ésta se articula, ya lo hemos visto, en los niveles locales y 

globales que conforman el texto. 

 

En hipertexto, al dividirse la información en bloques separados visualmente 

entre sí, la necesidad de acentuar la coherencia se hace aún más imperiosa, viéndose 

influenciada en gran medida por el tipo de estructura axial o en red que predomine en el 

hipertexto. 
                                                 
35 Vid. VAN DIJK, Teun A. La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la 
información,. Barcelona, Paidós Comunicación, 1996, págs. 250-256. 
36 BEAUGRANDE, R.; DRESSLER, W.U., op. cit., pág, 136. 
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La coherencia intranodal (la que vertebra el texto en sí del nodo), puede 

acentuarse tanto en los niveles locales o globales, puesto que cada nodo puede ser 

temáticamente homogéneo, de modo que puedan tener una fuerte relevancia en sus 

nodos vecinos y con las macroproposiciones superiores. Este fortalecimiento de la 

coherencia intranodal tiene diferentes efectos según sea la estructura axial o en red. En 

la axial, debido a que existe una homogeneidad temática que parte del nodo principal al 

resto, la coherencia intranodal puede ser menos acentuada. En los hipertextos en red, sin 

embargo, debido a que no hay un nodo principal, todos los nodos deben ser 

completamente coherentes. 

 

La coherencia intranodal es la cohesión de los párrafos textuales que conforman 

los nodos del hipertexto (Fig. 4). Equivaldría a decir que la cohesión textual de la 

información impresa es igual a la coherencia intranodal de la información digital, pues 

el contenido y la forma o esquema de estas noticias coincide, en la gran mayoría de los 

casos, completamente. 

 

La aparición de un enlace entre dos nodos es una fuerte señal de coherencia 

internodal (Fig. 5). Los enlaces se pueden manifestar, recordemos, de tres maneras en 

el texto: como una marca en el propio texto, como marcas externas al texto (en forma de 

listado por ejemplo) y como un mapa de imagen que al pasar el ratón por encima active 

el enlace.  

 

La coherencia internodal está vinculada a la relación entre la información ya 

conocida y la que está por conocer. Así, el diseño de los nodos será diferente en cada 

una de las estructuras hipertextuales. En la estructura axial, por su jerarquización, se 

puede presuponer que hay cierta información ya conocida cuando se pasa de un nodo a 

otro. Por el contrario, con los hipertextos en red es difícil saber qué secuencia textual ha 

seguido el lector, y por tanto cada nodo debe tener su autonomía e independencia 
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textual. Y a medida que un hipertexto es más abierto, como son los estructurados en red, 

mayor es su número de nodos autónomos.  

 
Esquema de relaciones internodales en una estructura axial 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema de relaciones internodales en una estructura en red 

 

 

 

 

 

 

 
La coherencia hiperestructural se ha equiparado a la coherencia global en 

cuanto a que muestra la relación entre los elementos individuales y el texto en su 

conjunto. Cuando se lee en hipertexto, se lee paralelamente el texto y la estructura37. La 

información se hace accesible a través de una estructura ‘no-lineal’ (o multilineal) que 

impele al lector a hacer elecciones conscientes en el proceso de lectura. Por lo tanto, la 

estructura es siempre algo con lo que tiene que lidiar el lector, y que puede afectar a la 

coherencia global del hipertexto. 

 

                                                 
37 Vid. AARSETH, Espen. Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature, Baltimore, London, The Johns 
Hopkins University Press, 1997. También “No linealidad y Teoría Literaria”, en LANDOW, George 
(ed.), Teoría del Hipertexto, Barcelona, Paidós, 1997, págs. 71-108. 
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 Hemos venido hablando de las macroestructuras y las superestructuras del texto 

y su importancia en la comprensión clara e inmediata de la información noticiosa. A 

este respecto, las estructuras axiales jerarquizadas son muy adecuadas para crear 

macroestructuras diferenciadas porque los nodos principales de cada rama funcionan 

como sumarios38. Y al mismo tiempo, también son muy adecuadas para crear 

superestructuras distinguibles. En la terminología de Van Dijk, las superestructuras son 

sistemas de diseño (drawers systems) jerárquicos39; y la competencia del escritor está 

precisamente en la habilidad de convertir esta jerarquía abstracta en una secuencia lineal 

de frases, y para el lector, en la habilidad de descubrir esta jerarquía en la secuencia de 

frases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Un ejemplo claro son las hypernews que podemos observar actualmente en los periódicos digitales. Un 
nodo principal que contiene un título (y a veces también un sumario) anticipando el contenido del 
desarrollo informativo presente en el nodo siguiente.  
39 Entendidas en su momento por Van Dijk como esquemas textuales basados en la linealidad textual 
impresa. Como por ejemplo las noticias, como tipo de texto, narran una historia que consiste en uno o 
varios episodios, un contexto y unas evaluaciones, dependiendo del tipo de género. Vid. VAN DIJK, Teun 
A. La ciencia del texto, 2ª ed., Barcelona, Paidós Comunicación, 1992, págs. 141-145. 

Estructura textual de Van Dijk. S 
representa la superestructura, m las 
macroproposiciones, p los párrafos y 
s las frases. La noticia como 
discurso, Barcelona, Paidos 
Comunicación, 1996, pág. 82. 

Estructura de un discurso informativo, según 
Van Dijk, La noticia como discurso..., Barcelona, 
Paidos Comunicación, 1996, pág. 86. 
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 Los hipertextos axiales podrían hacer las superestructuras muy claras40, pero no 

sería tan fácil para los hipertextos en red. Descubrir las superestructuras potenciales de 

los hipertextos en red, supondría el desafío de desechar los géneros informativos 

actuales y crear criterios distintos para definir los elementos de este nuevo esquema. 

 

 Los hipertextos en red reflejan otro tipo de superestructura y por tanto otro 

‘esquema de elaborar noticias’. Pero estos esquemas no invitan a leer siguiendo un 

camino (porque los enlaces que dominan son los asociativos, al contrario que en los 

hipertextos axiales donde son conectivos41). Aún y así, y aunque se pudieran crear 

modelos de hypernews en red (ver Fig. C), la narración de los hechos seguiría siendo 

jerárquica, a menos en su nivel intranodal. Porque la coherencia hiperestructural e 

internodal son necesarias para comunicar eficazmente, pero sin embargo en los 

hipertextos en red supone un desafío, por lo que siempre será necesario un nodo 

principal (el esqueleto sucinto y jerarquizado de la información) a modo de nexo de 

unión con el resto de los nodos. Además  

 
se descubre que acumular un conjunto de estructuras axiles locales da lugar a un estructura en 
red. La importante capacidad del hipertexto para reutilizar la información crea inevitablemente 
dichas estructuras en red42. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 En el caso de las hypernews, la superestructura noticiosa de tres bloques se organiza de la siguiente 
manera: en el nodo principal o primario se encontraría el resumen (formado por titular y/o entradilla) y en 
el secundario el desarrollo.  
41Veremos más adelante, en el siguiente punto, la definición y características de esta tipología de enlaces. 
42 LANDOW, George. “¿Qué puede hacer el crítico? La Teoría Crítica en la Edad del Hipertexto”, 
LANDOW, George (ed.), Teoría del Hipertexto, Barcelona, Paidós, 1997, pág. 41. 
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Figura C. Modelo de hypernews creado por Martin Engebretsen, para el periódico digital noruego 
Stavanger Aftenblad’s. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tipos de enlaces según su función de coherencia: conectivos vs. asociativos 
 

 Los enlaces conectivos presuponen una relación semántica reconocible y más o 

menos, estas son paralelas a las relaciones que se establecen a nivel textual: aditiva, 

adversativa, especificativa y casual43. 

 

 Los enlaces asociativos, por otra parte, representan relaciones menos definibles, 

ocasionales, idiosincrásicas... que hacen o pueden hacer a dos nodos idénticamente 

pertinentes y relevantes dentro de un discurso. 

 

 Mientras que los enlaces asociativos siempre son vistos como relevantes por 

aquellos que quieren saber más de un tema, los conectivos serán de diferente naturaleza, 

igualmente relevantes pero además necesarios para continuar el desarrollo de una 

información (Fig. 7). Normalmente las estructuras axiales están dominadas por los 

enlaces conectivos y las estructuras en red por los asociativos. Al menos en teoría; en la 

práctica depende mucho del material textual. En el caso de las noticias digitales o 

                                                 
43Vid.BARDINI, T.“Bridging the Gulfs: from Hypertext to Cyberspace”, Journal of Computer-Mediated 
Communication, vol. 3, nº 2, septiembre 1997. También 
<http://www.ascusc.org/jcmc/vol3/issue2/bardini.html> (consultado el 12 de abril de 2001).  
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hypernews, la combinación de enlaces conectivos y asociativos y la preponderancia o 

equilibrio entre ellos varía en función de la información. 

 

 Además, normalmente los enlaces externos al texto (listados de enlaces o mapa 

de imágenes) suelen reflejar más relaciones asociativas que conectivas; por lo que se 

puede inferir que los hipertextos en red están más expuestos a una coherencia internodal 

menor que los axiales. Por el contrario, los enlaces dentro del propio texto suelen tener 

una naturaleza conectiva, por lo que los hipertextos axiales deben tener una coherencia 

internodal acentuada. Así, por ejemplo, se puede explicar la frustración del lector 

cuando en un periódico on-line aparecen enlaces en el propio texto informativo 

(conectivos) que indican información sobre determinada compañía, y se accede no a la 

información de esa compañía elaborada por la redacción, sino a la página web de la 

misma. La percepción sería diferente si ese enlace fuera externo al texto, y por lo tanto y 

en la mayoría de los casos, asociativo. El lector lo interpretaría como una invitación a 

salir de la noticia (una vez leída) y encontrar más información sobre el tema en cuestión.  

 

 Ahora bien, si hemos afirmado que en la lectura la coherencia es el resultado de 

la interrelación entre el texto y el lector, es decir, que hay una coherencia cognitiva que 

emana de una disposición textual coherente; podemos afirmar también que en los 

hipertextos en red y debido a que su coherencia internodal es menor, el lector está 

dispuesto a realizar tareas cognitivas más comprehensivas que cuando lee hipertextos 

axiales o jerárquicos (y por tanto con cierto grado de linealidad). 

 

 En resumen, las estructuras hipertextuales axiales tienen un predominio de 

enlaces conectivos, lo que provoca que la coherencia internodal sea acentuada. Por el 

contrario, en las estructuras hipertextuales en red, con predominio de enlaces 

asociativos, la coherencia internodal es más laxa y es el lector el que crea su propios 

nexos interpretativos entre cada uno de los nodos que recorre en la lectura.  
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La decodificación del discurso multilineal 
 

 Como afirmábamos, la coherencia, principio fundamental para que un texto sea 

tenido como tal, ha estado siempre ligada a la textualidad lineal impresa, por su 

apariencia de unidad discursiva completa y no fragmentada. Vimos en el capítulo 

tercero que esta linealidad es sólo formal, pues representa una superestructura o 

esquema organizativo textual jerarquizado. Pero el mero hecho de que todos los textos 

aparezcan fijos e inmóviles en un orden secuencial, junto con la presunción de 

coherencia de la que también hemos hablado, otorga al texto impreso una mayor 

capacidad de ser coherente que al digital. 

 

 Sin embargo, esto no tiene que por qué ser así, o no completamente. La lectura 

de cualquier texto siempre ha sido y será secuencial, sea cual sea el formato en el que se 

plasme. Si en un texto impreso el orden viene, en la mayoría de los casos, impuesto; en 

el texto digital es el lector el que elige la siguiente información que quiere recibir. Esto 

puede generar indeterminación, desbordamiento o desconocimiento del material textual 

con el que se va a encontrar, y con ello puede abrirse una falla para la coherencia. Pero 

sin embargo, y debido también a la presunción de coherencia, cuando elegimos un 

camino a través del hipertexto, suponemos que la información que vamos a visualizar va 

a ser relevante.  

 

 Por otro lado, y puesto que la coherencia no es algo únicamente inherente al 

texto, sino que depende del proceso de interpretación del lector; podemos deducir que 

éste extraerá la relevancia del discurso leído, ya sea impreso o digital. Múltiples 

caminos de lectura generan pautas interpretativas diferentes, pero todas ellas estarán 

basadas en una búsqueda cognoscitiva de la coherencia y la relevancia por parte del 

lector. Y que el resultado sea satisfactorio, dependerá en gran medida del productor del 

hipertexto a la hora de elegir el lugar, número y tipo de enlaces entre los nodos de 

información. 
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Los periódicos son un ejemplo típico de estructura textual híbrida, una estructura  
 
en red, en la que el lector encuentra bolsas de organización local... ya que el diario es un 
ejemplo de documento compuesto por elementos discretos (autónomos), a menudo, no siempre, 
agrupados según categorías temáticas como sección local, internacional, de deportes, 
espectáculos o negocios44. 
 
El periódico impreso podría imaginarse como un hipertexto45 plasmado en papel,  

donde el nodo principal o portada estaría formado por nodos o noticias principales que 

enlazarían con cada una de las secciones. Y éstas contendrían las noticias pertinentes. 

Las ediciones digitales son un paso más allá, donde se ha potencializado al infinito la 

esencia multilineal del periódico, y se ha trasladado incluso a las unidades discretas de 

información o noticias. 

 

 Éstas, cuyo esquema compuesto por macroestructura y superestructura (tema y 

organización), claramente identificable la primera y menos la segunda en el papel 

impreso, han adquirido algunas características propias en la edición digital, aunque sean 

de momento escasas y comprometidas de evaluar46, debido a la continua mutación que 

rige a los entornos hipertextuales, a la que el periódico no es ajena.  
 

 

 La posibilidad de elegir diferentes estructuras hipertextuales así como diferentes 

representaciones gráficas de estas estructuras, implica que tanto las superestructuras 

como las macroestructuras se pueden establecer y hacer visibles, de una manera 
                                                 
44 LANDOW, George, art. cit, págs. 42-43. 
45 Como señala Gonzalo Abril: “los procedimientos textuales del periodismo masivo (la paginación, la 
diagramación, el modelo textual de la “pirámide invertida”), regidos por una matriz analítica y modular, 
preparan desde mediados del siglo pasado, la disolución de la textualidad moderna y la posibilidad de los 
formatos textuales de la era de la información: el hipertexto y las modalidades de comunicación 
interactiva y multimedia que los caracterizan. Y propician nuevos modos de lectura (experimental, 
dispersa, no lineal ... )”. ABRIL, Gonzalo. “Sujetos, interfaces, texturas”, Revista de Occidente, nº 206, 
junio 1998, págs. 69-70. 
46 Baste decir que entre ellas se encuentran su relación con otras noticias del mismo ámbito temático 
publicadas en otras ediciones, la posibilidad de imprimir, enviar por correo... y una actualización 
constante. Son características más formales que esenciales, pues de hecho, el contenido de las noticias 
sigue estructurado de igual forma para la edición en papel que para la digital, en bloques de información 
organizados en un esquema de pirámide invertida. 
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inconcebible en los textos impresos lineales. Sin embargo, el amplio abanico de 

posibilidades también encarna riesgos en cuanto a la coherencia porque la 

predictibilidad de los géneros declina al incrementarse la variación en las estructuras y 

diseños de éstos. 

 

 Para alcanzar la máxima predictibilidad (precisión y control sobre la estructura 

textual) es importante establecer factores formales (mapas de navegación, información 

sobre el destino de los enlaces...), porque la complejidad y el desorden están en contra 

de la motivación del lector. La lectura, en el mundo de la prosa, está sujeta al ‘máximo 

beneficio con el mínimo esfuerzo’, y si esto es así  en la narración de ficción, lo es aún 

más en la narración de no-ficción como son las noticias, caracterizadas por la 

sobrecarga y la velocidad comunicativa. 

 

 Así pues, en la producción de hypernews, los retos de la multilinealidad (como 

consecuencia o coste ligado a la falta de linealidad formal) deben minimizarse con las 

ventajas cognitivas ofrecidas, por ejemplo, por la visualización óptima de las estructuras 

textuales subyacentes a través de mapas de navegación u otros instrumentos de 

orientación.  

 

 

4.3.La recepción de la noticia 
 
 Los estudios sobre la recepción de la noticia afirman que este es un proceso 

cognoscitivo complejo y compartido tanto por los productores de la misma como por los 

receptores. Es un fenómeno en el que la reflexibilidad se manifiesta como el principal 

rasgo revelador, y cuyo principal objetivo es la práctica de la lectura de noticias como 

una actividad que constituye un fin en sí misma y cuya función es permitir que el lector 

siga siendo lector de noticias futuras con un mínimo de esfuerzo diario debido a una 

gran agilidad cognitiva ya desarrollada. 
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 La noticia, como episodio en sí o parte de un episodio o acontecimiento, genera 

la creación, confirmación, ampliación o modificación de una macroestructura general 

semántica, de conocimientos, que organiza los distintos tipos de elementos informativos 

en grandes arborescencias o desarrollos ‘genealógicos’ de la información, tal y como ha 

estudiado Van Dijk47.  

 

 Una noticia conlleva siempre una revisión de las macroestructuras o esquemas 

cognoscitivos del contexto informativo en el que se inscribe. Realmente, leer las 

noticias es aprender el idioma informativo, de modo que cuando leemos una 

información lo que estamos haciendo es un repaso a nuestros conocimientos 

informativos, y no podemos acceder a la novedad si antes no hemos accedido a la 

semántica y sintáctica general estructurada a través del mundo noticioso. Para entender 

una noticia de hoy, hay que haber leído muchas noticias en el pasado, en una doble 

vertiente de contenidos informativos y disposición textual de los elementos que 

conforman la noticia48.  

 

 El procedimiento usual de lectura de periódicos es el ‘hojeo’ de los titulares y de 

aspectos parciales del cuerpo de las noticias, según ya ha resaltado Van Dijk49. Los 

lectores de noticias están habituados a reconocer palabras clave que aparecen en los 

titulares y que encierran recuerdos informativos, pero también otras que encierran 

elementos totalmente novedosos, porque los lectores mismos participan activamente en 

la construcción de la noticia informativa. Y no sólo eso, sino que también están 

habituados a reconocer los esquemas textuales que diferencian si está ante una noticia, 

un artículo de opinión o un relato. 

 

                                                 
47 Vid. VAN DIJK, Teun A. La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la 
información,. Barcelona, Paidós Comunicación, 1996, pág. 177. 
48 Esto es importante a la hora de comprender por qué la aparición de nuevos modelos de discurso en el 
periodismo digital sigue estando ralentizada, como veremos más adelante en el Capítulo 6. 
49 Vid. VAN DIJK, Teun A., op. cit., págs. 203.  
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 Habitualmente se ha afirmado que la velocidad, el carácter críptico o la 

condensación informativa obedecían  a la urgencia con la que se trabaja en el mundo 

periodístico. Los periodistas tienen prisa por escribir sus noticias, y ésa es la explicación 

que da la profesión al tenso fenómeno cognitivo que tiene lugar al leer una noticia.  

 

Hasta cierto punto esto es verdad, los periodistas trasladan esta urgencia práctica 

en la elaboración de las noticias a sus lectores, a través de la urgencia cognitiva que 

supone acceder al análisis y la síntesis al mismo tiempo invirtiendo el orden natural del 

conocimiento (que va del análisis a la síntesis), y sobre todo obligar a recordar al tiempo 

que se innova, y a innovar al tiempo que se recuerda. Aunque la recepción noticiosa, 

como afirma Eva Aladro, “es un espejo del veloz y tenso trabajo periodístico, también 

lo es de la perezosa manera como los lectores y receptores acostumbran a conocer las 

noticias”50.  

 

Y también como sentencia la misma autora,  

la finalidad de todas las operaciones de recepción informativa parece estar más ligada a la 
comprensión de la propia actividad informativa y al ejercicio útil de la competencia adquirida por 
parte del lector, que a la compresión de la realidad extrainformativa (...). Ésta parece ser el 
objetivo final de todo el proceso, pero mientras tanto, la actividad de leer noticias presenta un 
carácter endogámico, y el interés de los lectores está más cerca de la comprensión de los 
propios medios de comunicación y su forma de trabajo  que de la comprensión de la realidad51. 

 
 
4.3.1. La memoria episódica y semántica 
 

 La recepción de la noticia tiene lugar a través de dos formas de memoria que se 

desencadenan en el receptor: la memoria episódica y la memoria semántica.  

 

                                                 
50 ALADRO VICO, Eva, art. cit.  
51 Ibídem. 
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  La memoria episódica es de carácter inestable, personal. Se ocupa e la 

información ligada a cada situación concreta, y de la asociación de las secuencias de un 

suceso determinado52.  

 

 La memoria semántica actúa sobre la organización general de la información 

estableciendo macroestructuras (o esquemas cognitivos) del desarrollo informativo, 

compartidos por los receptores y de carácter convencional, automático y que 

constituyen una red relacional compleja53. 

 

 La memoria semántica no sólo se ocupa del contenido noticioso, sino también de 

la forma habitual de estructurarlo y codificarlo (de acuerdo con las convenciones 

comunicativas establecidas por la actividad periodística). Esta memoria contiene 

estructuras tipificadas de la información como mensaje y de cómo leer, incorporar y 

aprovechar la forma y organización del mensaje. Pero sin embargo, el canal por el que 

circula la información semántica, es la información episódica. Afirma Van Dijk que 

si observamos todo el proceso veremos que la memoria a corto plazo [episódica] funciona de 
hecho como una especie de ‘taller’ en el que las informaciones que entran reciben un primer 
tratamiento, de modo que a continuación se las pueda almacenar en la memoria semántica54  

 

 Los episodios que constituyen la información de actualidad, no sólo tienen 

secuencias de desarrollo en su estructura narrativa interna, sino que a su vez ellos 

forman secuencias de macroepisodios, macroestructuras semánticas generales55. La 

intersección entre episodios simples (noticias) y macroestructuras semánticas generales 

(contexto noticioso), constituye un salto cualitativo en la naturaleza abstracta de le las 

operaciones cognitivas de recepción. 

                                                 
52 Vid. VAN DIJK, Teun A. La ciencia del texto, 2ª ed., Barcelona, Paidós Comunicación, 1992, pág. 183. 
53 Vid. VAN DIJK, Teun A., op. cit., pág. 181. 
54 Loc. cit.  
55 En las noticias digitales esto se acentúa, debido a que se enlazan unas con otras de una manera explícita 
a través de los enlaces. Si en la noticia impresa, es el lector el que infiere qué informaciones están 
relacionadas unas con otras; en las ediciones digitales esta conexión se manifiesta además de una manera 
patente a través de enlaces, como por ejemplo “Noticias relacionadas”, “Contexto de la noticia” u otros. 
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 Un episodio que se hace frecuente (por ejemplo, el conflicto árabe-israelí o el 

terrorismo vasco), se convierte en un núcleo (o nodo) de una macroestructura semántica. 

Además la organización temática de la información en secciones está estructurada de 

manera que siempre pueda aplicarse el tratamiento general informativo a cualquier 

episodio novedoso, y también que puedan conectarse las estructuras semánticas y 

episódicas extendiéndose en secuencias y ramificándose o reproduciéndose en cualquier 

dirección; lo que sucede de forma evidente en las ediciones digitales.  

 

 En la memoria semántica, los episodios se convierten en elementos de gran valor 

causal (o semántico) porque pierden su condición puntual y se convierten en piezas 

fundamentales de la comprensión noticiosa, formando parte de las estructuras 

semánticas generales que permanecen a lo largo del tiempo. 

 

 Leer una noticia supone tener una competencia específica no sólo episódica (ser 

capaz de entender un suceso y encuadrarlo en una secuencia informativa determinada), 

sino tener también una competencia macrosemántica y macrosintáctica, en la que la 

memoria semántica juega un papel fundamental56. 

 

 En cada relato noticioso hay cuatro tipos de información: información nueva, 

información ya conocida (antecedentes informativos), información en clave implícita e 

información en clave explícita57. Y cada noticia es una combinación aleatoria de estos 

cuatro elementos. 

 

 El uso de la información implícita aparece a través de las palabras clave de 

titulares o textos y pone en funcionamiento la memoria semántica (la recuperación 

                                                 
56 Esto es evidente cuando se lee una noticia en un periódico extranjero, no basta con conocer el 
significado de las palabras para entender la noticia, sino que debe conocer el contexto informativo en el 
que se inscribe, incluso la tendencia ideológica del periódico y otros datos que circulan por la memoria 
semántica del receptor de una noticia. 
57 Cfr. ALADRO VICO, Eva, art. cit.  
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memorística de un árbol temático informativo determinado, conocido por el lector o que 

al menos es necesario para entender la noticia). Palabras clave como ‘cambio climático’ 

tienen una función episódica casi nula, pero su valor semántico es muy grande. Son 

auténticos directorios memorísticos donde episodios y macroepisodios servirán para 

organizar la información novedosa dentro de una red de conocimientos previos, con 

cierta lógica.  

 

 La información explícita en la noticia (tanto la previamente conocida como la 

novedosa) son realmente una ayuda para el lector de noticias, pues le permiten elaborar 

y confirmar el esquema semántico y macrosintáctico de una asunto informativo 

contando con sus componentes más esenciales y observando la correlación de estos 

componentes y su relación con episodios concretos. Esta información explícita que se 

relaciona entre sí en el cuerpo de la noticia y que también hace referencia a episodios o 

acontecimientos concretos es, un vez más, desarrollada en las noticias digitales a través 

de los enlaces internos que o bien marcan esas palabras (aunque esto no es frecuente) o 

bien incorporan un listado con elementos que hagan referencia a esas informaciones 

concretas. 

 

 La competencia y conocimientos requeridos para leer las noticias se adquieren 

cuando se accede a este tipo de información detallada y desarrollada (que se encuentra 

en el interior de las noticias del día, aunque no sea fácil encontrarla). Este tipo de 

información explícita aparece aleatoriamente en la noticia, pero nunca en el titular, 

antetítulo o sumario, que es donde se encuentran los verdaderos catalizadores de la 

recepción noticiosa: la información nueva y la información ya conocida.  

 

 Las noticias suelen empezar obligándonos a recordar (a través de cifras, siglas...) 

anteriores noticias y a abstraer imágenes generales. Esto es muy útil porque a través de 

la facultad de la abstracción, con la noticia actual podemos tener una visión del contexto 

general noticioso.  
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 Pero las noticias de más rabiosa actualidad empiezan con un recuerdo forzoso de 

lo aún no conocido. Y aquí está la verdadera tensión cognitiva compleja que supone leer 

una noticia, una  

urgencia cognitiva creada por una demanda de recuperación memorística sobre algo que aún es 
desconocido, pero que será luego explicado en el cuerpo de la noticia, pone al cerebro en la 
tensión cognitiva adecuada para asimilar novedades58.  

 

 La información nueva característica de la noticia tiene la virtud de invertir las 

operaciones cognitivas naturales del cerebro humano. Según Van Dijk, obliga a adivinar 

estratégicamente la estructura semántica y episódica de un mensaje del que aún no 

conocemos los detalles59. La lectura de los titulares es un proceso de adivinación por el 

cual:  

- se accede a una síntesis críptica de los temas o sucesos de la noticia 

- se recupera información previamente conocida 

- se incorporan suposiciones y conjeturas 

- se comprueba el conocimiento general del asunto episódico y su adecuación 

macrosemántica 

- y se decide si se leerá o no el cuerpo de la noticia. 

 

 

El lector se convierte así en un productor de la noticia, porque realiza a través 

del titular y de un vistazo rápido al cuerpo de la noticia, unas operaciones de 

reconstrucción, despliegue memorístico, reorganización semántica y síntesis final que 

son parecidas a las realizadas por el redactor de la noticia. La cantidad de información 

implícita perteneciente a la memoria semántica y activada durante la lectura de un 

periódico del día es probablemente mucho mayor que la cantidad de información 

explícita y patente en el texto. Esta información vital flota inmaterialmente en la mente 

                                                 
58 ALADRO VICO, Eva, art. cit. 
59 Vid. VAN DIJK, Teun A., op. cit., págs. 175-235.  
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del periodista y del lector, sosteniendo todo el edificio de la comprensión informativa 

mutua. Como afirma Van Dijk 

podemos concluir que los esquemas periodísticos existen, y que tanto los periodistas como los 
lectores los utilizan, al menos implícitamente, en la producción y la comprensión de la noticia60. 

 
 
4.3.1.1. La función del reconocimiento 

 
 Si el concepto significado se emplea para designar la capacidad de una expresión 

lingüística (o de otro signo) para representar y transmitir conocimientos (es decir, 

significados virtuales), entonces puede usarse el término sentido para referirse al 

conocimiento que se transmite de manera efectiva mediante las expresiones que 

aparecen en el texto. Un texto  

tiene sentido porque el conocimiento activado por las expresiones que lo componen va 
construyendo, valga la redundancia, una continuidad de sentido (...) Y la continuidad de sentido 
está en la base de la coherencia; entendida como la regulación de la posibilidad de que los 
conceptos y las relaciones que subyacen bajo la superficie textual sean accesibles entre sí e 
interactúen de un modo relevante61. 

 

 En este plano lingüístico, el reconocimiento de la cadena gráfica de caracteres es 

el paso previo a cualquier construcción de sentido, pasándose primeramente del 

reconocimiento visual al conceptual y asociativo. 

 

 Esta función fundamental, preestablecida y adquirida a través de unos hábitos 

lectores contextualizan la información, no sólo visualmente sino también en cuanto a su 

sentido. Es decir, el reconocimiento actúa en dos planos; el visual, a través del cual se 

distinguen estructuras organizativas que encuadrarán la información dotándola de 

ciertos valores subyacentes (por ejemplo, no podemos asignar el mismo valor de verdad 

                                                 
60 VAN DIJK, Teun A. La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la 
información,. Barcelona, Paidós Comunicación, 1996, pág. 89. 
61 BEAUGRANDE, R.; DRESSLER, W.U. Introducción a la lingüística del texto, Barcelona, Ariel, 
1997, pág. 135.  
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a una novela que a una información) y el conceptual, que es el encargado de extraer de 

la secuencia de caracteres leídos el sentido del texto. 

 

 Pero el reconocimiento visual siempre es previo, podríamos decir que nos 

proporciona un mapa general del lugar donde nos encontramos, para después 

sumergirnos en la exploración de las palabras que lo conforman. 

 

 Los psicólogos de la percepción consideran que hay una serie de constancias o 

constantes visuales que engloban “la totalidad de tendencias estabilizadoras” que nos 

permiten establecer determinados modelos y parámetros fijos “en un mundo de 

apariencias fluctuantes”62. Estos modelos permanecen más o menos constantes para 

nosotros, a pesar de los cambios de tamaño, colocación... Pero la  

estabilidad del reconocimiento va más allá de estos mecanismos. Normalmente establecemos 
marcos de identidad, marcos que reconocemos a pesar de todas las transformaciones, y sobre 
todo anclas, maneras de codificar, de marcar algo para después reconocerlo y recordarlo63. 

 

 En este proceso de reconocimiento e identificación, el receptor se “embarca en 

una especie de juego de comprobación de hipótesis en el que se contrasta la información 

(en el sentido amplio) con los diversos esquemas que permiten aceptar, rechazar o 

modificar las hipótesis”64, así como orientar más tarde el procedimiento de la captación 

de sentido. 

 

 Esta corriente de la psicología ha hecho hincapié en el estudio de la percepción 

de las imágenes. A este respecto es interesante destacar que una de las conclusiones 

obtenidas sobre la recepción de imágenes que no están completas, sino de las que sólo 

se advierten fragmentos, es que “la percepción de una secuencia de relaciones entre 

                                                 
62 GOMBRICH, E.H. “Descubrimiento visual a través del Arte”, en Psicología y Artes Visuales, HOGG, 
J. (ed.), Barcelona, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1975, pág. 203. 
63 GOMBRICH, E.H., art. cit., págs. 210-211. 
64 GREEN, R.T.; COURTIS, M.C. “Teoría de la Información y percepción de la figura: la metáfora que 
fracasó”, en Psicología y Artes Visuales, HOGG, J. (ed.), Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1975, pág. 229. 



Capítulo 4. Hipertexto y noticia 

 

 

192

puntos es un proceso muy diferente a la percepción de relaciones simultáneas entre 

partes”65. 

 

 En el caso de las noticias digitales, las constancias visuales que comportan un 

marco de identidad son todos aquellos elementos visuales que se repiten a lo largo de 

las pantallas y que nos enmarcan en un contexto determinado: el nombre del periódico, 

las tablas con las secciones y los servicios que circundan la pantalla y otros objetos 

visuales que estabilizan y homogenizan la percepción del lector. 

 

 Estos marcos de identificación o identidad, se asientan sobre determinadas 

‘anclas’ o maneras de codificar algo para que el reconocimiento sea rápido y eficaz. En 

las noticias estos anclajes son la división del texto en tres bloques (titular, entradilla y 

cuerpo o desarrollo) con diferencias tipográficas entre ellas, emplazado en una árbol 

temático determinado y que dotan al receptor de información clara y precisa sobre el 

tipo de texto con el que se enfrenta. Estos marcos identificativos se construyen a través 

del hábito visualizador, que establece constantes que luego serán el catalizador que 

desencadene el proceso de reconocimiento.  

 La palabra clave es reconocimiento. La navegación intuitiva no es posible más 

que dentro de un universo conocido. No puede haber juego si la memoria no permite 

anticipar, y si esa anticipación no es puesta de alguna manera en evaluación (lo que 

hacemos al leer noticias nuevas, la memoria hace suposiciones que luego se verán o no 

comprobadas). Para la mayoría de los entornos, hemos aprendido a interpretar la 

mayoría de las formas cotidianas a partir de su aspecto: las propiedades pueden ser 

                                                 
65 GREEN, R.T.; COURTIS, M.C., art. cit., pág. 252. Se podría decir, que la manera en que se lee un 
hipertexto es equiparable  a la percepción de este tipo de figuras fragmentadas. El proceso de lectura va 
completando y creando la imagen completa del sentido, de una manera diferente a lo que sucedería en el 
caso de que esta lectura estuviese asentada sobre las bases de textos situados simultáneamente en el 
mismo espacio.  
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deducibles de la forma identificada; o a la inversa, observando las propiedades de un 

objeto desconocido, podemos inducir el tipo de objeto66. 

 

 
4.3.2. Los pactos de lectura 

 

El texto escrito, al hacerse público en distintos formatos, ha ido adquiriendo 

unas características socioculturales identificables por parte de los miembros de la 

sociedad en la que se inscribe. Estas características influyen en el proceso de 

significación transmitido y en la interpretación, creando unas determinadas expectativas 

en el lector, por el mero hecho de su forma de presentación. La letra escrita no es neutra, 

sino que está impregnada de la posición pública que se toma en el orden de los valores y 

del pensamiento. 

 

 Leer noticias en prensa es un ejercicio gimnástico-memorístico en el que el 

lector desplega y replega constantemente estructuras semánticas (contenidos) que 

conoce o bien innova o modifica estas estructuras siguiendo las pistas proporcionadas 

por la información nueva.  

 

Pero lo importante es que existe un acuerdo básico al respecto de la semántica 

informativa que hace que el lector y el escritor de la noticia trabajen unidos en una sola 

dirección. Los conocimientos compartidos con los productores de noticias son relativos 

a la organización semántica, sintáctica y estructural de las noticias, a las maneras 

ritualizadas de sintetizar, presentar o plantear la información, a las derivaciones típicas 

de temas y situaciones, de modo que para saber leer las noticias el lector debe estar 

familiarizado con las rutinas profesionales que los periodistas presentan a través de las 

                                                 
66 En marzo de 1997, la FNAC lanzó en Paris una campaña publicitaria para promover la creación en los 
autores noveles donde mostraba una cabeza vista desde atrás, con un interruptor OFF/OFF. La mayoría de 
la gente leyó de hecho ON/OFF, que es lo que se espera.  
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noticias, incluida la rutina según la cual el periodista accede a la novedad normalmente 

sin haber podido previamente analizarla.  

 

 Dentro del pacto de lectura imperante en los textos periodísticos, la agilidad 

cognitiva que la noticia exige en su lector le permitirá poder tener visiones generales de 

los acontecimientos con unas mínimas operaciones de recuerdo e intuición diarias, lo 

que le facilitará el no tener que leer a fondo las noticias. La velocidad cognitiva 

característica de la recepción de las noticias facilita el seguimiento de mínimo esfuerzo 

de los lectores y hacen más rápido el acercamiento a la actualidad.  

 

 La lectura cotidiana de las noticias sirve fundamentalmente para conservar la 

agilidad mental precisa para comprender las noticias de mañana. El objetivo de toda 

recepción de información parece estar más ligado con la comprensión de la propia 

actividad periodística y la puesta en práctica de la competencia lectora de noticias 

adquirida por el receptor, que a la percepción, interpretación y comprensión de la 

realidad extrainformativa, aunque ésta sea el propósito final de las noticias. De esta 

manera, como afirma Eva Aladro  

la actividad de leer noticias presenta un carácter endogámico, en el sentido de que los lectores 
están más interesados en comprender los propios medios informativos que la realidad que 
comunican. Y tanto receptor como emisor están de acuerdo en la ley del mínimo esfuerzo en 
cuanto al conocimiento de la realidad67, 
 

aunque parezca que, según Juan José García Noblejas, 

practicamos un implícito pacto de lectura según el cual buscamos a la luz de los medios  de 
información, una posibilidad de referencia para comprender (...) el sentido circunstancial de lo 
que ocurre a nuestro alrededor68. 

 

 Como interacción, la relación entre el lector y las noticias y sus emisores es una 

relación social firmemente caracterizada por la necesidad creada de una práctica 

                                                 
67 ALADRO VICO, Eva, art. cit.  
68 GARCÍA NOBLEJAS, Juan José. Comunicación y mundos posibles, Pamplona, EUNSA, 1996, pág. 
176. 
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especializada del seguimiento de la información que como beneficio subsiguiente 

abrevia al máximo el proceso de la recepción para el lector. Además, y como sostiene 

García Noblejas,  

el progresivo carácter espectacular de los medios hace de nosotros (...) unos mirones en tiempo 
real y ajenos a la realidad observada. [Y esto implica una serie de diferencias] respecto a los 
viejos pactos de lectura y dibujan un nuevo panorama, lleno de complejidades y claroscuros69.  

 
Pero que no cambia el hecho de que la finalidad de la lectura de noticias es la de 

continuar ad infinitum el proceso de producción y consumo de noticias. En las cuales, 

como continúa este autor, se da cada vez más “un discurso impresionista” (donde se 

busca la eficacia técnica ante todo), “una oferta fascinante” (donde el objetivo primario 

es lúdico, pasar el rato) y “unas imágenes que han dejado de ser documentos 

irrefutables” (debido a la tecnología digital) 70. La especialización cognitiva del lector de 

noticias conlleva la exigencia de poner en práctica la lectura de noticias, donde esa 

especialización adquiere utilidad. A pesar de que con ello “se solicite del destinatario 

además de una flexibilidad y superficialidad enormes, una inmensa dosis de buena 

voluntad para no resultar decepcionado”71. 

 

 Dentro de los pactos de lectura implícitos en los textos periodísticos, no sólo se 

da la existencia de esta especialización cognitiva que lo que persigue es continuar 

ejerciendo la habilidad lectora de noticias, sino que esta habilidad es ejercida en función 

de un disfrute o búsqueda de información72. Disfrutar de la información se percibe como 

un descanso, que permite sin esfuerzo, crear otro universo. Es una actividad sintética, 

casi onírica, dirigida por la información misma. Puede parecer totalmente pasiva, o bien 

exigir un grado de participación activa. Buscar la información es también una actividad 

de construcción de universos, que demanda una tensión que va más allá de los criterios 

                                                 
69 GARCÍA NOBLEJAS, Juan José, op. cit., pág. 186.  
70 Ibídem, págs.186-187.  
71 ECO, Umberto. Cit. en GARCÍA NOBLEJAS, Juan José, op. cit., pág. 208. 
72 Vid. FEAT, Jim. “Pour une navegation intuitive” en BALPE, Jean-Pierre (ed.), H2PTM’97: 
Hypertextes et Hypermédias: réalisations, outils et méthodes, Paris, Hermès, vol. 1, nº 2-3-4, 1997, pág. 
164.  
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de búsqueda (la tensión o urgencia cognitiva de la que habla Van Dijk). Es una 

actividad analítica, selectiva, dirigida a un objetivo. De hecho, no puede ser pasiva: es 

necesario decidir si la nueva información es aceptada o rechazada en función del 

objetivo (y esta es la forma en que leemos las noticias).  

 

 La noticia de actualidad tiene como principio y objetivo servir a la búsqueda de 

información como retroalimentación con el lector. El disfrute estaría más relacionado 

con otros géneros periodísticos, donde la urgencia cognitiva es menos impositiva, como 

los reportajes en profundidad. Pero en ambas funciones  

las informaciones periodísticas deben prescribir necesariamente las opiniones concretas de los 
lectores. Más bien son la forma principal del discurso público que proporciona la proyección 
general de modelos sociales, políticos, culturales y económicos de los acontecimientos sociales, 
así como el conocimiento omnipresente dominante y las estructuras conductuales que convierten 
en inteligibles a estos modelos (...) Las estructuras de las informaciones periodísticas 
condicionan en muchos niveles a los lectores para que desarrollen esos marcos interpretativos y 
no los alternativos, que utilizan otros objetivos, normas, valores e ideologías para proporcionar 
contrainterpretaciones de los acontecimientos informativos73. 

 

 Las noticias digitales, en cuanto noticias que son, siguen aplicando los mismos 

pactos de lectura imperantes desde la aparición de la prensa escrita, amén de la 

existencia de una disminución de la credibilidad de esta institución o de la sustitución de 

la autoafirmación objetivista por otra más realista que admite la versión personal del 

periodista en la selección de los hechos, sin que por eso se reste veracidad. Pero 

básicamente esta relación del lector con el productor de información que se centra en la 

necesidad de recibir noticias con una temporalidad cada vez menor, y que le encuadren 

dentro de unos marcos sociales, éticos y morales determinados, sigue manteniéndose 

vigente.  

 
 
4.3.3. El problema de la jerarquía informativa 

                                                 
73 VAN DIJK, Teun A. La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la 
información,. Barcelona, Paidós Comunicación, 1996, pág. 259. Cit. en GÓMEZ, Juan Pedro, “Lenguaje, 
creación y realidad (Aspectos ficcionales del texto informativo)”, Sphera Pública, nº 0, 2000, pág. 69. 
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 Uno de los principales problemas con los que se enfrentan las ediciones digitales 

es la pérdida de la noción de jerarquía informativa: qué noticias son las más relevantes y 

deben ser así percibidas por el receptor. Tradicionalmente, en las ediciones impresas, 

ésta ha estado vinculada al lugar y espacio que ocupan las noticias en la página; y a la 

yuxtaposición de unas con otras en el mismo plano visual. Sin embargo, en las ediciones 

digitales la tradicional noción de jerarquía ha empezado a dejar de ser aplicable por una 

serie de razones. Siguiendo a Armentia, Caminos, Elexgaray y Merchán74 diremos que: 

 

- la pantalla enmarca rígidamente los textos periodísticos en unos límites 

estrechos que impiden al lector ver la vinculación de unas noticias con otras 

y dotarlas de importancia relativa en función de su longitud comparativa con 

el resto de las noticias que la circundan. El desarrollo de la noticia digital se 

muestra aislado en la pantalla; perdiendo así su valor de importancia en 

relación con el espacio que ocupan otras noticias de su misma sección. Por 

un lado, cada noticia recupera así su valor en sí misma, pero por otro, la 

jerarquización del  mundo informativo se debilita en una de sus principales 

funciones: orientar al lector sobre aquello que es más importante en un 

determinado momento. 

- el aislamiento del desarrollo de la noticia, conlleva la posibilidad de que el 

lector llegue a perder la idea de pertenencia de las noticias a un contexto 

informativo determinado: su sección, y con ello la desubicación de éstas de 

una unidad temática superior. 

- en la prensa escrita, el concepto de página aparece como una unidad 

jerárquica y temática: que la noticia esté emplazada en página par o impar, 

que tenga un determinado número de columnas, que se sitúe en la mitad 

                                                 
74 Vid. ARMENTIA, José Ignacio; CAMINOS, José María; ELEXGARAY, Jon; MERCHÁN, Iker. “La 
estructura textual en la prensa electrónica”, en CEBRIÁN, Mariano; RIPOLL, Fernando; ALONSO, 
Concepción (eds.); Estructura, tecnología y tratamiento de la información, Madrid, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad Complutense, 2002, págs. 135-162. 
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superior o inferior, que el titular sea mayor o menor del de las informaciones 

que la circundan, que tenga o no un elemento gráfico acompañándola.... Las 

noticias digitales, debido a que se presentan en la pantalla de forma aislada, a 

una única columna y a la deficiente utilización de elementos gráficos (debido 

a condicionantes técnicos), ocasionan la disolución de los criterios que 

diferencian entre las informaciones importantes y las que lo son menos.  

 

Sin embargo, y matizando las afirmaciones de estos autores, no podemos obviar 

que en las ediciones digitales sí que se produce una jerarquización de la realidad 

informativa, primeramente en la pantalla de portada y después en las portadas de cada 

una de las secciones, a través de la colocación de las noticias, una detrás de otra, 

siguiendo un orden vertical, de  modo que las primeras que aparecen son las más 

importantes, y normalmente vienen acompañadas de una fotografía. 

 

El resto de las noticias que siguen el orden vertical, se abren invariablemente de 

la misma manera: titular y sumario en la pantalla de portada y listado de titulares en la 

portada de las secciones. El hecho de que no pueda apreciarse la longitud y espacio que 

ocupan cada una de ellas, debilita en el lector la capacidad de distinguir la importancia y 

relevancia de unas informaciones con respecto de las otras. Máxime si tenemos en 

cuenta  que la memoria semántica, que entre otras funciones tiene la de recurrir a los 

conocimientos aprehendidos sobre la estructuración de las noticias, sigue teniendo unos 

parámetros que provienen de la prensa impresa. 

Todo lo cual  no quiere decir que no exista, como ya hemos afirmado, una 

organización de la realidad informativa en función de los acontecimientos más 

destacables y de los intereses del equipo editorial del medio de comunicación; sino que 

ésta ya no puede mantener los criterios, claros y distintos, que caracterizan a los 

periódicos impresos, y ha empezado a buscar otros. Entre ellos, el simple hecho de que 

las noticias se coloquen siguiendo un orden vertical, implica que las primeras son más 

importantes que el resto. Y esto el lector lo asume como un criterio de jerarquización 
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evidente. Las noticias que podemos llamar secundarias se agrupan en listados de 

titulares, y aquí si se puede ver un claro debilitamiento para el lector de los criterios de 

relevancia que otorgan un espacio y tamaño a las informaciones, pues los listados 

agrupan elementos  de igual importancia dentro de un conjunto.  

 

Por otra parte, en las ediciones digitales debido a la rapidez e inmediatez con la 

que se pueden actualizar en pantalla los acontecimientos más recientes, ocurre que 

aparecen en primer lugar noticias que no lo son por su importancia, sino por su 

actualidad de última hora. De modo que a veces los criterios de jerarquización obedecen 

más a la urgencia de la actualidad informativa que a su relevancia y alcance75. El lector, 

así, tiene que saber discernir el lugar de importancia que ocupa cada información en la 

realidad social, dentro de este continuo acontecer noticioso. 

 
 
4. 4. La interactividad en las hypernews 
 
 La informatización de los procesos de información y comunicación introduce la 

noción capital de interactividad (de la que ya hemos hablado profusamente), que 

trastorna los comportamientos del usuario ante estas nuevos formatos y aplicaciones que 

vehiculan la información. Si una película ofrece un único montaje de imágenes, un 

documento interactivo permite acceder a un conjunto de montajes que no están 

determinados de antemano. Y este principio general puede aplicarse a numerosos tipos 

de realizaciones, desde las que sólo permiten elecciones lineales a los mundos virtuales 

generados por ordenador. De modo que podríamos hablar que hay varios niveles de 

interactividad, en función del control que tenga el usuario sobre el documento. Sin 

olvidar, que toda interactividad nace de un universo de contenido creado a priori por un 

autor, que es limitado aunque su apariencia sea de múltiples formas. 

 

                                                 
75 Veremos en el Capítulo 6 la posición de cada uno de los periódicos analizados respecto a esta cuestión.  
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 La preparación del contenido informativo, con el objeto de hacerlo interactivo, 

supone seleccionar los nodos y organizarlos, es decir, definir una estructura elaborada 

del texto o documento. Un documento es un contenido informativo soportado por un 

medio. En este sentido, un libro, un cassette... son soportes, no documentos. Sin 

embargo una película, un texto... son documentos. Son independientes del soporte de 

consulta o difusión, aunque este determine en qué forma, óptima o no, pueden ser 

consultados.  

 

 Un hipertexto es un contenido informativo constituido por una nebulosa de 

fragmentos, donde el sentido se construye a través de cada uno de los caminos de 

lectura. Presupone la posibilidad para el usuario de intervenir directamente sobre la 

difusión de los contenidos, en particular a través de selecciones o elecciones múltiples.  

 

 Podemos caracterizar a un documento o texto como una máquina de producir 

sentido por yuxtaposiciones76, todas ellas portadoras de significación, fragmentos de 

información. La finalidad del proceso consiste en exponer al lector a un mensaje y 

producir un efecto determinado sobre el receptor. Un problema clásico de las Ciencias 

de la Información que se complica aquí con la aparición de la interactividad.  

 

Podríamos considerar la interactividad como un proceso de escenificación77, en 

el cual hay que tener en cuenta el escenario, la escenificación y la puesta en escena del 

universo de contenido o información del que disponemos.  

 

                                                 
76 Uno de los máximos exponentes de este axioma es Umberto Eco: “un texto es una máquina de sentido 
perezosa, que pide al lector que haga parte de su trabajo”. Cit. Cit. en GARCÍA NOBLEJAS, Juan José, 
op. cit., pág. 150. 
77 Vid. DURAND, Alain; LAUBIN, Jean-Marc; LELU-MERVIEL, Sylvie. "Vers une classification des 
procédés d’interactivité par niveaux corrélés aux données", en H2PTM’97: Hypertextes et Hypermédias: 
réalisations, outils et méthodes, BALPE, Jean-Pierre (ed.), Paris, Hermès, 1997, vol. 1, nº 2-3-4, págs. 
367-382. 
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El escenario “no representa la estructura propuesta a la percepción del usuario, 

sino que modela la estructura profunda o cronológica”78. Se puede definir como la 

arquitectura de macroestructuras narrativas y cuyo rol precisamente ofrecer todos los 

elementos que construyen la narración79. 

 

La escenificación designa “la estructura organizada de acontecimientos o estados 

con los que el usuario podrá tener interacción”80.  

 

Las diferencias que existen entre el escenario tradicional y el interactivo son que 

en el primero el usuario no tiene ninguna posibilidad de actuar sobre el encadenamiento 

estructural de las secuencias propuestas. Es una decisión deliberada del autor, que fija 

una estructura fija de la narración. Sin embargo, en el escenario interactivo son las 

acciones del usuario, sus elecciones y comportamiento quien elabora la escenificación 

en tiempo real, poco a poco a través de la interactividad. Y por tanto: 

 

- el autor no tiene control directo sobre la escenificación 

- cada sesión del usuario origina una escenificación diferente 

- dos usuarios diferentes son confrontados a dos escenarios diferentes.  

 

De esta manera, podríamos decir que la escenificación tradicional está 

determinada y resulta de la concepción del autor; mientras que la escenificación 

interactiva se va elaborando a medida que el usuario va recorriendo un determinado 

camino. 
                                                 
78 “Le scénario (...) ne représente pas la structure proposé à la perception de l’utilisateur [...] Modélise la 
structure profonde ou événementielle” DURAND, Alain; LAUBIN, Jean-Marc; LELU-MERVIEL, 
Sylvie, art. cit., pág. 371. 
79 “El término escenario se suele utilizar en los estudios discursivos para referirse, a través de la metáfora 
teatral o cinematográfica, a los elementos físicos en los que se produce un determinado evento 
comunicativo, es decir, básicamente, el espacio y el tiempo y su organización.” CASAMIGLIA, Helena; 
TUSÓN, Amparo, op. cit., pág. 101. 
80 “La scénation désigne la structure organisée d’événements et/ou d’états avec lesquels l’utilisateur est 
effectivement mis en interaction” DURAND, Alain; LAUBIN, Jean-Marc; LELU-MERVIEL, Sylvie, art. 
cit., pág. 371. 
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 La puesta en escena “define las modalidades de la relación concreta entre el 

usuario y los nodos del documento”81. Es aquí donde se deciden los tipos de enlaces 

(botones, iconos, clicks, gráficos...). Sin embargo, las funciones de interactividad 

accesibles son definidas cuando se elabora la  escenificación. La puesta en escena 

corresponde a los elementos que definirán la relación del espectador y el espectáculo, y 

que determinarán los medios concretos que permitirán al usuario relacionarse o navegar 

a través de la información.  

 

 Es el interés el que tiene como efecto desencadenar la interactividad, en un 

esquema del tipo: atención-interés-deseo-acción. El interés puede ser intelectual (lo que 

generaría una interacción cognitiva) o psicológico (que generaría un interés de orden 

emocional). Los datos informativos solicitados no son los mismos, o al menos, no 

intervienen con el mismo peso en la relación82.  

 

 En las hypernews, la interactividad entendida como proceso de escenificación 

estaría determinada de la siguiente manera: un escenario espacio-temporal de 

producción (su ubicación en una determinada sección en un determinado momento); 

una escenificación que especificará los elementos que serán o no contados, su 

organización y desarrollo; y una puesta en escena que establecerá qué elementos de los 

introducidos serán enlaces que desencadenen otros procesos de recepción noticiosa y de 

qué manera. 

 
 
4.4.1. Los niveles de interactividad 
 

De acuerdo con la propuesta que hacen Duran, Laubin y Lelu-Merviel83, 

podemos distinguir cinco tipos de interactividad: 

                                                 
81 “La mise en situation définit les modalités de la relation concrète entre l’utilisateur et les données du 
document”. Ibídem, pág. 373. 
82 Vid. Ibídem, págs. 375. 
83 Cfr. Ibídem, págs. 378-381. 
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- Nivel 0. DIFUSIÓN. Esquema de difusión lineal continuo. El usuario no 

puede más que seguir el discurso que se desarrolla en el tiempo, sin poder 

intervenir más que abandonándolo (el cine, la radio, la televisión, una 

animación en la web...). Los fragmentos están encadenados en secuencia. 

- Nivel 1. LECTURA. Esquema de difusión lineal que se puede interrumpir. 

Como en un libro, se pueden saltar los primeros fragmentos y comenzar por 

la mitad. Pero la estructura global queda fundamentalmente secuencial. 

Permite al usuario seguir su propio ritmo y librarse del tiempo de emisión.  

- Nivel 2. CONSULTA. Las unidades de información indivisibles adoptan una 

estructura indexada. La lectura es secuencial, siguiendo cada una de estas 

unidades informativas. El usuario llega a ellas a través de un proceso de 

búsqueda muy formalizado (bases de datos). 

- Nivel 3. NAVEGACIÓN. Permite encadenar las unidades de información 

(fijas e intercambiables) siguiendo caminos numerosos y diversos a través de 

los cuales el usuario es invitado a elegir, pero donde todas las posibilidades 

han sido programadas por el autor. El usuario se traslada por contenidos, se 

desplaza, viaja pero a través de los trayectos predeterminados de antemano. 

La forma de la estructura es generalmente arborescente (hipertexto axial). 

- Nivel 4. EXPLORACIÓN. El usuario no se deja llevar por caminos 

predeterminados, pero sí por herramientas de estructuración muy potentes 

(como los mapas de navegación en iconos...) que permiten generar cambios 

totalmente individualizados y no previstos por el autor (hipertextos en red). 

- Nivel 5. ENTORNO VIRTUAL. Aquí no interviene ninguna difusión 

secuencial por trozos. No hay ninguna modificación de la difusión que no 

esté ligada a la acción del usuario. Los desplazamientos de éste condicionan 

la visualización a cada instante (videojuegos). 
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Parece obvio que las noticias digitales que actualmente se distribuyen a través de 

Internet, participan de los niveles 2 al 4 de interactividad. Es decir, normalmente cuando 

accedemos a una edición digital nos relacionamos con la realidad informativa 

representada a través de las noticias por medio de la navegación y la exploración de 

éstas. Exploramos la edición digital, moviéndonos de sección en sección, 

introduciéndonos por el conjunto de nodos que la conforman; y leemos las noticias 

navegando a través de ellas, según las haya estructurado o relacionado con otras el 

periodista. Por otro lado, y en el caso de la existencia de bases de datos ofrecidas como 

un servicio de valor añadido por el medio de comunicación, también estamos ejerciendo 

una interactividad consultiva. 
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NOTICIA IMPRESA 
 
1. Cohesión. Figura 1 a). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La cohesión de la noticia está ligada a las frases, párrafos y en este caso también 
gráficos e imágenes, que conforman la unidad textual. 
 

 

NOTICIA DIGITAL o HYPERNEWS 
 

1. Coherencia intranodal. Figura 1 b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cohesión de la noticia sigue los mismos parámetros en  su equivalente digital. 
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2. Coherencia local. Figura 2 a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La coherencia local viene dada por el emplazamiento conjunto de ambas noticias en 
la misma página, y por lo tanto también en la misma sección. 

 
 
 
 

La coherencia internodal está expresada por el agrupamiento en la misma página de inicio 
de la serie de noticias que engloba la sección, y a la vez del listado de enlaces a 

elementos informativos en la columna derecha. 

2. Coherencia internodal. Figura 2 b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enlaces asociativos 

Enlaces conectivos  
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La coherencia hiperestructural sigue la misma lógica de la actualidad informativa 
pero su complejidad es mayor. Baste observar (como muestra la imagen) que sólo 
en la portada o página de inicio de elmundo.es hay 184 enlaces y 139 imágenes... 
todo ello bajo el elemento de unión del interés informativo. 

3. Coherencia global. Figura 3 a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Coherencia hiperestructural. Figura 3 b) 
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(...) 
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( ) 

La cohesión global del periódico impreso viene dada por la estructuración de 
secciones y sus respectivas noticias bajo la lógica de la actualidad y la agenda 
informativa. 
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Figura 4. Estructura axial. Coherencia intranodal. 

Cohesión textual 



Figura 5. Estructura axial- Coherencia internodal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es un desarrollo axial en cuanto al contenido de la 
noticia, pero muy mínimo (se pasa del titular más el 
sumario, al desarrollo completo de la noticia en la otra 
pantalla). Sí se forma una estructura axial acentuada 
en cuanto a que se relacionan otras noticias en el nodo 
secundario o de desarrollo, y es a partir de éste que 
podemos acceder a ellas. 



Figura 6. Estructura en red- Coherencia internodal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La estructura en red, como es este caso, no es lo habitual, salvo en especiales informativos. Pero de igual forma, lo 
que se organiza en red son informaciones sobre un único tema, no el contenido de estas informaciones.  
 
Por tanto, podríamos distinguir que estas estructuras axiales o en red pueden darse en el contenido de la noticia, o 
en el bloque informativo que forman con otras noticias o elementos relacionados. Y se puede afirmar, que son muy 
escasas las noticias que en cuanto a su contenido desarrollan una estructura axial en profundidad o una en red. 



Figura 7. Enlaces conectivos y asociativos. 

Enlace 
conectivo 

Titular y subtítulo 

Enlaces 
asociativos 

Desarrollo 
de la noticia 
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5. ESTUDIO EMPÍRICO. GRADO DE APLICACIÓN DE LA ESTRUCTURA  
    HIPERTEXTUAL EN LAS NOTICIAS DE ACTUALIDAD. 
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5.2. Marco teórico 
5.3. Método  
  5.3.1. Muestra seleccionada y unidades de análisis 
 5.3.2. Categorías de análisis 
  5.3.2.1. Escala de medición. Sistema de cuantificación 
  5.3.2.2. Definiciones operativas de las categorías de análisis 
5.4. Análisis de los resultados 
 5.4.1. ABC – abc.es 
 5.4.2. El País – elpais.es 
 5.4.3. El Mundo – elmundo.es  
5.5. Conclusiones generales 
 5.5.1. ABC 
 5.5.2. El País 
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 5.5.4. Nivel de interactividad 
 5.5.5. Tipo de estructura hipertextual 
5.6. Últimas consideraciones 
5.7. Gráficas y tablas de resultados 
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 Las primeras observaciones de la realidad empírica sobre la que versa esta 

investigación, comenzaron a principios del año 1998. En esos momentos, el periodismo 

digital en nuestro país había empezado a dar sus primeros pasos. No sería hasta el año 

2001, en el que los tres periódicos estudiados reharían su diseño, cuando empieza a 

verse un mayor interés o intención en desligar la edición digital de la impresa. En los 

meses de septiembre, octubre y noviembre de 2001, se realizó un estudio comparativo 

entre las noticias publicadas en la edición impresa y digital, y junto a ello añadimos un 

análisis descriptivo de los elementos que diferenciaban a éstas últimas en base a su 

adscripción a un formato tecnológicamente nuevo. Es un estudio efectuado en un 

universo tecnológico en continuo movimiento y cambio, pero cuyos datos siguen 

teniendo validez mostrativa, aunque sea circunscrita a un marco temporal determinado.  

 

La metodología utilizada ha sido el análisis cuantitativo formal, y el sistema de 

cuantificación, ordinal para la comparación entre las noticias en su versión impresa y 

digital, y numérico para cuantificar el número de enlaces y elementos multimedia de las 

noticias digitales. La muestra de análisis la han constituido 972 noticias (incluidas las 

dos versiones) de Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3, extraídas aleatoriamente de los tres 

periódicos objeto de estudio. En la computación de los datos obtenidos hemos intentado 

no incurrir en el error común que Roger Wiemmer y Joseph Dominick (1996: 25) 

denominan “la seducción del instrumento, según el cual se escoge un método 

estadístico sin entender qué significa el resultado que produce. Frente a eso resulta 

mucho más inteligente limitarse a la simple obtención de frecuencias y tantos por 

ciento, pero entendiendo los resultados, que no intentar utilizar un análisis estadístico 

de gran altura y acabar completamente confundido”. Las tablas y gráficos obtenidos 

expresan esta intención de claridad en la mostración de los resultados.  

 

 

 

Título Universo Muestra Unidad de análisis 
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“Grado de aplicación de 
la estructura 

hipertextual en las 
noticias de actualidad” 

Periódicos diarios “El 
País”, “El Mundo” y 

“ABC” 

972 noticias Informaciones de 
actualidad publicadas 
en las secciones de 

Nacional, Internacional, 
Cultura, Sociedad, 

Economía y Deportes 
 

 

 

5.1. Objetivo del estudio 
 

El objetivo de este estudio es aportar algunos datos indicativos del grado de 

aplicación de la estructura hipertextual en las noticias de actualidad de la prensa digital 

española, es decir, el grado de desarrollo de las potencialidades hipertextuales en las 

hypernews. Por estructura hipertextual entendemos el texto (en este particular la noticia 

de actualidad) construido con nodos o bloques de contenido relacionados entre ellos a 

través de enlaces mediados electrónicamente. En el caso que nos ocupa, la aplicación de 

la estructura hipertextual a una noticia, o dicho de otro modo, una noticia escrita, 

organizada y distribuida como un hipertexto (hypernews), sería aquella información de 

actualidad que aparece publicada en un periódico digital y que desarrolla su contenido 

siguiendo las características hipertextuales: la noticia deja de ser un todo lineal y pasaría 

a construirse con bloques de texto relacionados entre sí a través de enlaces1. 

 

Los estudiosos del periodismo digital han venido afirmando que los periódicos 

impresos se limitan exclusivamente a volcar en sus ediciones digitales las noticias de 

actualidad que publican en sus ediciones impresas, sin adecuar su estructura textual al 

nuevo canal de comunicación en el que se ha convertido Internet y sin tener en cuenta 

sus características propias tanto limitativas (superficie de visualización, condicionantes 

técnicos...) como expansivas (capacidad ilimitada, instantaneidad, conexión 

                                                           
1 Una muestra de la creación de una noticia hipertextual en toda su potencialidad, se mostró en la Figura 
C del Capítulo 4. 
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multidireccional...)2. Este estudio busca aportar datos cuantificables que verifiquen o 

desmientan este aserto.  

 

Para ello hemos elegido las ediciones digitales de los periódicos El País, El Mundo 

y ABC, objeto de estudio de la tesis y que consideramos lo suficientemente 

representativas del panorama del periodismo digital español. No obstante tenemos en 

cuenta que dichos periódicos no representan por sí solos a todas las ediciones digitales 

del país, y tampoco es lo que se pretende.  

 

Pero al mismo tiempo son las tres ediciones digitales más visitadas, es decir, con 

mayor número de lectores y con suficientes recursos como para poder estar a la 

vanguardia y experimentar con nuevas formas de estructuración de las noticias de 

actualidad. De hecho, y es comúnmente aceptado, son las tres cabeceras de referencia en 

el mundo editorial español y en último término son los que marcan la pauta que siguen 

el resto de medios de comunicación impresos en España y en consecuencia también las 

ediciones digitales de éstos. 

 

 

 

 

 

5.2. Marco teórico 
                                                           
2 “Over the past few years, the Internet-based hypertexts system that is the World Wide Web has become 
a news channel of great significance... Despite these recent developments, hypernews is still largely non-
existent (...) Articles in electronic newspapers are by and large identical to news articles in the printed 
press; they are usually collected directly from an article database shared with a paper-based 
newspaper”[en los últimos años, el sistema hipertextual basado en Internet que es la World Wide Web ha 
llegado a ser un canal/medio de gran importancia (...) A pesar de los desarrollos recientes, las hypernews 
son apenas inexistentes (...) Las noticias en los periódicos electrónicos son en gran medida idénticas a las 
de los periódicos impresos; normalmente son recogidas directamente de la base de datos compartida con 
el medio impreso] ENGEBRETSEN, Martín. “Hypernews and Coherence”, JoDI (Journal of Digital 
Information), vol. 1, nº7, diciembre 2000, <http://jodi.ecs.soton.ac.uk/Articles/v01/i07/Engebretsen/> 
(consultado el 30 de enero de 2001).  Entre los autores españoles que también mantienen esta opinión  
podríamos citar a Ramón Salaverría, Javier Díaz Noci o José Ignacio Armentia. 
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Desde 1995, año en que empezaron a aparecer las primeras ediciones digitales de 

periódicos impresos en el panorama periodístico de nuestro país, se ha venido 

afirmando en diferentes foros, artículos y libros que dichos medios de comunicación se 

limitan a ofrecer en sus ediciones para Internet un simple volcado de las informaciones 

que se publican en la edición impresa3. Basándose en esta afirmación, a menudo estos 

autores hablan de la necesidad de crear nuevas formas de narración que se adapten a las 

características propias de la Red para así superar este periodo de transición en el que 

parece estar estancada la prensa digital en nuestro país4. 

                                                           
3 Vid. ARMAÑANZAS, Emy; DÍAZ NOCI, Javier ; MESO, Koldo. El periodismo electrónico. 
Información y servicios multimedia en la era del ciberespacio, Barcelona, Ariel Comunicación, 1996, 
págs. 54, 127; ARMENTIA, José Ignacio; ELEXGARAY, Jon; PÉREZ, Juan Carlos. Diseño y 
periodismo electrónico, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 1999, pág. 245; 
ARMENTIA, José Ignacio; CAMINOS, José María; ELEXGARAY, Jon; MERCHÁN, Iker. “La 
estructura textual en la prensa electrónica”, ZER, nº 8, mayo 2000, págs. 156-182; DÍAZ NOCI, Javier; 
MESO, Koldo. Periodismo en Internet. Modelos de la prensa digital, Bilbao, Servicio Editorial de la 
Universidad del País Vasco, 1999, pág. 27; DÍAZ NOCI, Javier. La escritura digital: hipertexto y 
construcción del discurso informativo en el periodismo electrónico, Bilbao, Servicio Editorial de la 
Universidad del País Vasco, 2001, págs. 23-24, 29,47, 52; GUÉRIN, Serge. La cyberpresse. La presse et 
l’écrit off line, on line, Paris, Hérmes, 1996, págs. 125-126; LAPHAM, Chris. “The evolution of the 
newspaper of the future”, Computer-Mediated Communication Magazine (CMC), 1 de julio de 1997, pág. 
7, <http://www.december.com/cmc/mag/archive/title.html> (consultado el 21 de agosto de 2000); LÓPEZ 
GARCÍA, Xosé; GAGO MARIÑO, Manuel; PEREIRA, Fariña, O novo xornalismo electrónico 
(Colección TEXTOS/MEDIA), Santiago de Compostela, Ediciones Lea, 2000, pág. 12; SALAVERRÍA, 
Ramón. “De la pirámide invertida al hipertexto. Hacia nuevos estándares de redacción para la prensa 
digital”, MMLab, Laboratorio de Medios de la Universidad de Navarra, 
<http://www.unav.es/fcom/mmlab/mmlab/investig/piram.htm>, (consultado el 12 de abril de 2001); 
SINGER,  Jane, “Online journalists. Foundations for Research into their changing roles”, Journal of 
Computer Mediated Communications, nº4, september 1998, 
<http://www.ascusc.org/jmc/vol4/issue1/singer.html> (consultado el 12 de abril de 2001). 
4 “De momento, lo que podemos ver en Internet son, sobre todo, periódicos. Es decir, productos 
informativos confeccionados por empresas productoras de periódicos impresos que, basándose en sus 
productos tradicionales, ofrecen más menos la misma información en Internet (...) Prácticamente todas las 
informaciones que pueden leerse en nuestros periódicos electrónicos viene, tal cual, del periódico impreso 
(...) Pero, en lo fundamental, investigaciones que ya se están llevando a cabo nos permitirán conocer con 
algunos datos lo que es, por otra parte, obvio: la mayoría de los periódicos en Internet son, más o menos, 
el volcado de un previo producto impreso, y la mayoría de las veces ofrecen menos información que el 
producto impreso (el periódico con noticias de ayer), cuando en realidad lo que cabría esperar sería más 
noticias, más extensas y todas de hoy, de ahora mismo”. DÍAZ NOCI, Javier. “¿Hacia dónde va el 
periodismo de Internet?”, <http://www.pd.lp.ehu.es/laboratorio/noci2.htm>, (consultado el 30 de enero 
de 2001). 
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Lo cierto es que esta afirmación no se apoya de momento en ningún estudio 

empírico que la avale en el caso de las ediciones digitales españolas5. De ahí la 

necesidad de averiguar si se fundamenta en hechos constatados y cuantificables o por el 

contrario no responde más que a un eco que desde 1995 viene resonando en toda la 

literatura académica que se publica sobre la prensa digital en nuestro país. De no estar 

basado en ningún indicio fiable, la perspectiva debería cambiar, en vez de criticar la 

pasividad y estancamiento de la prensa digital y pedir que se estudien nuevas formas 

narrativas propias para este nuevo canal de comunicación, se debería investigar cuáles 

son, de hecho, las características principales de la estructuración de las noticias de 

actualidad en la Red, y a qué se deben6.  
  

 Por último, y contrasta con la escasez existente en cuanto a los estudios sobre el 

grado de aplicación del hipertexto en la prensa digital, sí se han llevado a cabo 

investigaciones sobre otro de los problemas de Internet: la disminución de la legibilidad 

del soporte de visualización o pantalla en contraste con la legibilidad del formato papel. 

Por citar alguna de ellas, Mario García y Peggie Stark Adam7 estudiaron la manera en 

que se leía la información de actualidad en la pantalla; Herre van Oosterndorp y Chris 

van Nimwegen (1998)8 investigaron sobre cuál es la forma más legible de presentar 

textos cuya longitud supere la altura de la pantalla; Carol Rich9 estudió el grado de 

preferencia del scrolling sobre los saltos de pantalla en la lectura del material 

                                                           
5 El último estudio que tangencialmente abordaba este tema fue llevado a cabo por Noemí Batista 
Maymús en su tesis doctoral Características de la noticia en Internet y Análisis de su situación actual. 
Los casos de E.E.U.U. y España, Universidad de Navarra, Pamplona, marzo 2001. Efectuó un análisis de 
periódicos americanos y españoles, descriptivo pero no comparativo. 
6 Siempre teniendo en cuenta la perspectiva de la recepción de la noticia por parte del lector, y las 
implicaciones que se establecen en el proceso comunicativo de leer una noticia de actualidad, como ya se 
ha analizado en el Capítulo 4.  
7 GARCÍA, Mario R.; STARK ADAM, Peggie. Redesigning print for the Web, Indianapolis, 
HaydenBooks, 1997. 
8 OOSTERNDORP, Herre; VAN NIMWEGEN, Chris. “Locating Information in an Online Newspaper”, 
JCMC (Journal of Computer Mediated Communication), volumen 4, nº1, febrero 1998, 
<http://www.ascusc.org/jcmc/vol4/issue1/oostendorp.html> (consultado el 12 de abril de 2001). 
9 RICH, Carol “Newswriting for the Web”, 13 de marzo de 1999, 
<http://members.aol.com/crich13/poynter1.html> (consultado el 28 de agosto de 2000). 
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informativo y Armentia, Caminos, Elexgaray y Merchán10 compararon la rapidez y 

comprensión de la lectura de un texto en soporte papel y en pantalla. 

 

Todas estas investigaciones arrojaron conclusiones interesantes, entre ellas: 

 

- los lectores más que leer, escanéan la información, 

- el número de líneas adecuado y adaptado para una lectura óptima en pantalla es 

de veinticinco (las que caben en una pantalla estándar de 14 pulgadas), 

- no hay una preferencia mayoritaria por el scrolling o por el salto de pantallas, 

- la lectura en pantalla no supone una desventaja para la comprensión y la rapidez 

de la lectura de los textos y más bien, en las generaciones jóvenes, realmente es 

todo lo contrario. 

 

A pesar de ser estudios que sólo tienen que ver tangencialmente con el objetivo de 

nuestra investigación, sí que tendremos en cuenta sus conclusiones en la medida en que 

nos ayuden a interpretar y valorar los datos obtenidos. 

 
 

5.3. Método 
 

Para el análisis comparativo de las noticias de este estudio se eligieron como 

corpus del análisis los periódicos El País, El Mundo y ABC, por dos criterios: 

estratégico y cualitativo. El primero de los criterios obedece a que son el objeto de esta 

tesis, y el segundo a que  son los que acumulan un mayor número de lectores y a la vez 

un mayor número de visitantes en su edición digital según la AIMC (Asociación para la 

Investigación de Medios de Comunicación, que publica  el Estudio General de Medios) 

                                                           
10 ARMENTIA, José Ignacio; CAMINOS, José María; ELEXGARAY, Jon.“La información en la prensa 
digital: redacción, diseño y hábitos de lectura”, ZER, nº8, mayo 2000, págs. 183-212. 
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y la OJD (Oficina de Justificación de la Difusión)11. El análisis se realizó durante los 

meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2001. La elección de dichos meses 

obedece únicamente a la necesidad de acotar temporalmente el marco de estudio. Lo 

cual, por otra parte, es bastante significativo de las pretensiones de esta investigación, 

tan sólo aportar algún dato cuantificable indicativo del comportamiento de la muestra, 

pero no extrapolable a la totalidad del universo, de las noticias de actualidad 

hipertextuales (asumimos que el diseño y la puesta en práctica de tal estudio empírico 

excede las capacidades a nuestro alcance).   

 

 El método utilizado para el estudio de la muestra fue el análisis de contenido formal 

cuantitativo. Según Wimmer y Dominick, este tipo de análisis  

puede ser considerado un excelente método de recopilación y análisis de datos, aunque hay que 
tener presente que tales estudios tienen límites interpretativos. En la mayoría de los casos estos 
estudios utilizan muestras pequeñas, por lo que los encuestados o unidades no son representativos 
de la población a la que pertenecen. Esto implica que la utilidad de tal modalidad metodológica para 
el estudio de los medios de comunicación sólo existirá desde el reconocimiento de sus limitaciones. 
Demasiado a menudo los resultados de trabajos cualitativos con muestras muy pequeñas se toman 
como si procedieran de grandes muestras examinadas con las técnicas cuantitativas. Tal actitud sólo 
puede causar equivocaciones a largo plazo, pues es muy probable que se adopten falsas soluciones 
basadas en esas investigaciones de pequeña dimensión12.  
 
Este método de trabajo, pues, está en consonancia con el objetivo de este estudio: 

intentamos indicar una tendencia específica sobre unos hechos dados en un contexto 
temporal delimitado previamente, no olvidando que el factor temporal es determinante 
en este estudio y que la prensa digital evolucionará en el futuro. 
 

 

 

 

 

                                                           
11 Datos OJD (enero01-dic01), promedio difusión edición impresa: ABC (279.050 ej.), El Mundo 
(312.366 ej.) y El País (433.617 ej.), <http://www.ojd.es/f_medios_impresos.htm> (consultado el 3 de 
enero de 2002). Número de visitantes (datos de septiembre 2001): abc.es (2.991.727), elmundo.es 
(9.795.247) y elpais.es (9.749.698), <http://www.ojd.es/f_medios_electronicos.htm> (consultado el 3 de 
enero de 2002). 
12 WIMMER, Roger D.; DOMINICK, Joseph R. La investigación científica y los medios de 
comunicación. Una introducción a sus métodos, Barcelona, Ed. Bosch, 1996, págs. 145-146.  



Capítulo 5. Estudio empírico 

 

 

215

5.3.1.  Muestra seleccionada y unidades de análisis 
 

La muestra estratégica utilizada para este estudio consiste en un total de 972 

noticias (es decir, 162 noticias en sus versiones digital e impresa de cada uno de los tres 

periódicos) tomadas aleatoriamente, publicadas en los periódicos anteriormente 

mencionados13. Es una muestra no probabilística, es decir, no elegida mediante reglas 

matemáticas, “de ahí que mientras en las pruebas probabilísticas es posible calcular el 

tamaño del error muestral, no es factible hacerlo en el caso de las muestras no 

probabilísticas, siendo esta la principal característica diferenciadora entre ambos tipos 

de muestra”14. 

 

La mayor parte de los análisis de contenido mediático implica un proceso de 

muestreo polietápico, en el que al menos hay que aplicar varias fases. Pasamos a 

exponer las etapas que se han seguido para seleccionar la muestra de nuestro estudio: 

 

1ª fase. SELECCIÓN DE TÍTULOS. Muestreo no probabilístico de las fuentes 

del material. Hemos seleccionado los periódicos El País, El Mundo y ABC por dos 

razones interrelacionadas. Estos tres periódicos son los que tienen un mayor índice de 

difusión de ejemplares impresos y a la vez son los más visitados en sus ediciones 

digitales, como ya hemos apuntado. Junto a ello, y debido a ello, son el objeto de 

estudio de esta tesis doctoral. 

 

2ª fase. SELECCIÓN DE FECHAS. Hemos elegido los meses de septiembre, 

octubre y noviembre de 2001, por la exclusiva razón de la necesaria acotación temporal 

del objeto de estudio. A su vez, de estos tres meses, aleatoriamente y por sorteo se han 

elegido dos semanas, y de cada semana y también aleatoriamente y por sorteo 

                                                           
13 Hay que hacer una puntualización importante. En el estudio no se han tenido en cuenta las portadas de 
la edición digital, de igual modo que se ha obviado la portada de la edición impresa. Se han analizado las 
hypernews en su desarrollo completo, asumiendo que se llega a éstas a través de un titular que hace de 
enlace-conectivo interno situado en la portada de inicio o la portada de las secciones. 
14WIMMER, Roger D.; DOMINICK, Joseph R., op. cit., pág. 68. 
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(eliminado el día séptimo o domingo15), tres días. En este proceso, la elección de los 

días del análisis, la muestra se ha seleccionado de una manera probabilística aleatoria 

simple, “en la que todos los componentes o unidades de la población tienen la misma 

oportunidad de ser seleccionados”16. 

 

3ª fase. SELECCIÓN DE CONTENIDO. Haciendo un listado de las secciones 

de los tres periódicos en un lunes cualquiera, y eliminando los suplementos especiales, 

así como las secciones cuyos contenidos están centrados en los artículos o comentarios 

de opinión (Agenda, Opinión, Tribuna, Editorial...) y no en la información de 

actualidad; hemos seleccionado las secciones que son comunes a los tres periódicos. Así 

pues, en esta etapa de muestreo, hemos elegido el número de secciones de donde 

elegiremos las noticias de actualidad, exceptuando a su vez la portada y la contraportada 

de los tres periódicos por las siguientes razones. En cuanto a la portada, no es más que 

un sumario de las noticias que el periódico considera más importantes, y nunca aparecen 

totalmente desarrolladas, sino con llamadas a páginas interiores. Debido a que las 

noticias nunca están completas, no tiene mucho sentido incluirla en nuestro análisis. 

Con el añadido de que la portada de ABC está fundamentalmente centrada en el 

elemento gráfico, lo que la diferencia frontalmente del resto de las portadas. En cuanto a 

la desestimación de la contraportada, obedece a que ABC no la contempla, y tanto El 

País como El Mundo la cubren con una crónica y un artículo de opinión. De igual 

manera, la sección de Televisión, Radio y Comunicación también la hemos descartado 

por el hecho de que en los tres periódicos figura con un epígrafe diferente y disímiles en 

su contenido. Esto es, El Mundo la centra exclusivamente en televisión (Televisión), El 

País incluye también noticias de radio (Televisión y Radio) y el ABC incluye además el 

epígrafe Comunicación (Comunicación, Radio y Televisión). Consideramos que no 

podemos asegurar que sean equiparables y por tanto la desechamos de la selección. 

                                                           
15 Diferentes estudios han demostrado que los domingos el contenido informativo de los periódicos varía 
considerablemente del aparecido durante la semana, con una mayor profusión de resúmenes de 
acontecimientos, reportajes en profundidad...  
16 WIMMER, Roger D.; DOMINICK, Joseph R., op.cit., pág. 71. 
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Así pues, haciendo una referencia cruzada, hemos seleccionado las siguientes 

secciones:  

 

- Nacional (ABC) o España (El País, El Mundo) 

- Internacional (ABC, El País) o Europa/Mundo (El Mundo) 

- Sociedad (ABC, El País, El Mundo) 

- Cultura (ABC, El País, El Mundo) 

- Economía (ABC, El País, El Mundo) 

- Deportes (ABC, El País, El Mundo)  

 

4ª Fase. SELECCIÓN DEL FORMATO DE LAS NOTICIAS. Por último, de cada una 

de estas secciones hemos elegido tres noticias, siguiendo el método aleatorio y por 

sorteo. De las tres noticias a elegir, una debería ser a una columna (noticia tipo 1), otra a 

más de una columna (noticia tipo 2) y la última debería tener más de una columna y 

contener una fotografía o un elemento gráfico (noticia tipo 3). 

 

  

Cada uno de estos tres tipos de noticias conforman una unidad de análisis 

diferente en el estudio. Estas son claras, exhaustivas y ninguna de ellas se solapa entre 

sí. La elección de estas unidades de análisis en función del tamaño de las noticias se 

debe a un criterio puramente estratégico. 

 

Se sabe que el tamaño adecuado de un texto para su lectura en pantalla es de 25 

líneas, justo las líneas que se pueden encuadrar dentro de los límites de una pantalla de 

14”. Podemos suponer que las noticias que sobrepasen este número de líneas (a efectos 

de nuestro estudio, aquellas a más de una columna y las de más de una columna con 

elementos gráficos) y que, por tanto, su lectura podría ser difícil o cansada, serían 
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sometidas a un cambio en su estructura textual. No ya en función de su contenido, sino 

simplemente debido a una cuestión de forma.  

 

Por tanto, las noticias de una columna (Tipo 1) por su dimensión, a priori se 

ajustan perfectamente a la pantalla (28-30 líneas) sin necesidad de reestructurarlas. Por 

lo que podemos presuponer que la estructura de su contenido no cambiará de la edición 

digital a la impresa. En cuanto a las noticias de más de una columna (Tipo 2) y también 

debido a su dimensión, no apta para la lectura en pantalla, podríamos presuponer que 

aunque el contenido se tome inicialmente de la redacción del periódico impreso, sería 

necesario una reestructuración para adaptarla a su lectura en la edición digital. Lo 

mismo podríamos decir de las noticias con elementos gráficos (Tipo 3), ya sean dibujos, 

fotografías, gráficos o infografías. A priori, todos estos elementos dependen de 

determinadas variables técnicas no sujetas exclusivamente a la elección del periodista, 

por lo que en esta unidad y a la hora de analizar las categorías de análisis, tendríamos 

que tener en cuenta este hecho. 

 

La distinción de estos tres tipos de noticias en la muestra en función de su 

tamaño, nos permitirá en las conclusiones también obtener datos que relacionen el 

tamaño de las noticias con su predisposición o no a ser reorganizadas por el medio para 

la edición digital.       

 

 

Los días en los que se efectuó el análisis de contenido fueron los siguientes: 

 

- Septiembre de 2001: 1, 2, 4 (1ª semana);  18, 20, 22 (3ª semana) 

- Octubre de 2001: 16, 17, 18 (2ª semana);  27, 30, 31 (4ª semana) 

- Noviembre de 2001: 1, 2, 6 (1ª semana); 22, 23, 27 (3ª semana). 
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Y las secciones elegidas en cada día17, constan a continuación: 

 Fecha 
(día) 

Secciones 

Septiembre 2001 1 
2 
4 

18 
20 
22 

Deportes, Nacional, Internacional 
Internacional, Sociedad, Cultura 

Internacional, Deportes, Economía 
Nacional, Internacional, Cultura 
Internacional, Sociedad, Cultura 

Nacional, Internacional, Economía 
Octubre 2001 16 

17 
18 
27 
30 
31 

Sociedad, Internacional, Economía 
Deportes, Cultura, Nacional 

Economía, Nacional, Sociedad 
Sociedad, Economía, Internacional 

Nacional, Cultura, Sociedad 
Internacional, Sociedad, Economía 

Noviembre 2001 1 
2 
6 

22 
23 
27 

Sociedad, Cultura, Internacional 
Internacional, Deportes, Sociedad 

Cultura, Economía, Deportes 
Economía, Nacional, Cultura 

Cultura, Sociedad, Internacional 
Cultura, Deportes, Internacional 

 
  

 

Las noticias publicadas cada uno de estos días en la edición impresa se comparó 

con la misma noticia de la edición digital. En el caso de que no se diera esta 

circunstancia, que apareciera publicada en la edición impresa pero no en la digital, se 

dejaría constancia de ello.  

 

5.3.2. Categorías de análisis. 
 

Con cada una de las unidades de análisis seleccionadas, se pasó a un análisis 

comparativo de contenido formal cuantitativo de las siguientes categorías, que son 

exclusivas y excluyentes: 

                                                           
17 Para llevar a cabo la selección y que todas las secciones tuvieran las mismas oportunidades de ser 
elegidas, se optó por asignar a cada una de ellas (seis) el número de una de las caras de un dado. De esta 
manera, en cada tirada del dado, cabrían las mismas posibilidades de elección.  
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1. Plano semántico 

 

1.1. Título: 

1.1.1. Titular 

1.1.2. Antetítulo 

1.1.3. Subtítulo 

 

1.2. Sumario o entradilla 

1.3. Cuerpo de la noticia 

 

2. Plano formal  

2.1. Tipografía 18 

2.1.1. Familia 

2.1.2. Tipo 

2.2. Elementos gráficos  

2.2.1. Número y tipo: fotografía, ilustración, infografía... 

2.2.2. Ubicación 

2.2.3. Pie del elemento gráfico 

2.2.4. Color 

  

5.3.2.1. Escala de medición. Sistema de cuantificación. 
 

La medición que se ha efectuado es de nivel ordinal19, es decir, se han asignado los 

valores 0, 1 y 2 a los siguientes supuestos: 

                                                           
18 Se ha descartado la inclusión de la categoría Tamaño de la fuente, a pesar de su importancia para la 
lectura en pantalla, por el hecho de que los navegadores permiten a los usuarios modificar el tipo de 
tamaño de letra según sus preferencias. 
19 “Los objetos medidos en el nivel ordinal suelen aparecer jerarquizados conforme a algún criterio, 
usualmente con un significado de algún tipo, de mayor a menor (...) Posee así mismo la propiedad de 
orden entre las categorías, pues cada una de ellas puede describirse como inferior o superior a otras”. 
WIMMER, Roger D.; DOMINICK, Joseph R., op. cit., pág. 54. 
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- Valor 0: está presente en igual medida (se repiten idénticamente las 

categorías analizadas en el caso impreso y el digital). (Identidad) 

- Valor 1: medianamente  presente (faltan o sobran elementos en las categorías 

analizadas, pero los que aparecen son idénticos. El caso, por ejemplo, de un 

titular que sea más o menos extenso que el que aparece en la edición 

impresa, pero donde las frases que lo conforman son las que también forman 

parte del titular impreso. Lo mismo puede decirse del antetítulo, el cuerpo de 

la noticia u otras categorías analizadas). (Semejanza) 

- Valor 2: no está presente (cuando varían evidentemente los elementos de las 

categorías analizadas). (Diferencia) 

 

Por último, diremos que la elección de las variables de cuantificación, se sostienen 

sobre determinados presupuestos asumidos a la hora de esbozar este estudio y que son 

los siguientes: 

 

- en la mayoría de los casos, las diferentes ediciones de los periódicos 

(impresa y digital) comparten un mismo texto informativo. De aquí que 

podamos establecer comparaciones entre las noticias de actualidad impresas 

y las digitales. 

- en cualquier caso, a lo que se tiende es a introducir elementos de ‘valor 

añadido’ como por ejemplo la posibilidad de enviar un e-mail o votar la 

noticia, o noticias relacionadas. Pero no a reestructurar el texto20. 

La ficha de análisis con cada una de las categorías a estudiar quedaría como sigue: 

 

 

                                                           
20Parece paradójico, que asumiendo todos estos supuestos, nos hayamos embarcado en semejante estudio.  
Pero lo cierto es que, primero, no hay cifras cuantificables del grado de aplicación del hipertexto en las 
noticias de actualidad, y segundo, la mayoría no es la totalidad. Y es quizá aquí, en ese número de 
noticias que varían de las impresas, donde está la futura línea de investigación. ¿Qué características 
desarrollan? ¿qué nuevos elementos introducen? ¿realmente aplican y utilizan las potencialidades del 
hipertexto? ¿qué guías futuras de estructura hipertextual de noticias esbozan?  
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Periódico: 
Nº Referencia:  
Noticia Tipo: 

Valor 0 Valor 1 Valor 2 

Titular     

Antetítulo     

Subtítulo     

Entradilla     

Cuerpo de la noticia     

Familia Tipográfica     

Tipo     

Elementos gráficos: 
- Número y tipo 
- Ubicación 
- Pie del elemento gráfico 
- Color 

   

 

 

5.3.2.2. Definiciones operativas de las categorías de análisis. 
 

1. Plano semántico  

 

- Titular: título que encabeza la información. Está constituido por una o más líneas 

en las que se anuncia al lector, en pocas palabras, impresas con caracteres a menudo 

más grandes que la noticia y en negrita, el contenido de lo que viene después. En 

sentido más amplio, entendemos por titular aquel conjunto de líneas que sirven de 

introducción a la noticia.  

 

- Antetítulo: líneas situadas inmediatamente por encima del titular y que indican de 

un modo general de lo que trata la noticia y la complementan. 
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- Subtítulo: líneas situadas inmediatamente debajo del titular y que añade los datos 

para complementar el titular. 

 

- Entradilla o sumario: resumen de la noticia, situada por debajo del título, añade los 

elementos más importantes de la  noticia.  

 

- Cuerpo de la noticia:  parte fundamental de la información que comprende el texto 

constituido por los párrafos (cada una de las divisiones de un texto cuando se 

produce un punto y aparte y comienzo con la letra mayúscula), situado 

inmediatamente por debajo del sumario o entradilla. 

 

2. Plano formal  

 

- Familia: conjunto o colección de caracteres o letras de los diversos cuerpos o series 

(redonda, negra, cursiva, ancha...) que son del mismo estilo y han sido obtenidos a 

partir del mismo diseño básico. Ejemplos serían: Times New Roman, Arial... 

 

- Tipo: caracter o letra que se utiliza de una misma familia tipográfica. Puede ser 

negra, redonda o cursiva.  

 

- Elementos gráficos (no multimedia): descripciones, operaciones y demostraciones 

que se representan por medio de fotografías, gráficos, ilustraciones, dibujos, 

infografías... 

 

- Pie del elemento gráfico: texto que describe o amplifica el sentido de la imagen. 

 

- Ubicación: si se encuentra en la pantalla donde se desarrolla la noticia o bien en la 

portada de la sección a la que pertenece. 
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- Color: analizaremos si permanece inalterado, y si no es así, sólo indicaremos si se 

trata de blanco y negro o color. 

 

 

Como amplificación del estudio, hemos tenido en cuenta que las noticias de las 

ediciones digitales debido a las potencialidades técnicas de Internet, pueden dotarse de 

elementos multimedia, enlaces hipertextuales... que son exclusivamente propios y 

obviamente inexistentes en sus noticias homólogas impresas, y de ahí que en este 

estudio se haya creado una segunda ficha de análisis que determine qué elementos 

diferenciales en función de la tecnología informática han sido introducidos en estas 

noticias. De modo que también  puedan obtenerse datos del grado de utilización de estas 

potencialidades en las noticias digitales o hypernews. 

En este caso, el sistema de cuantificación ha sido de razón21, constatando el número 

de elementos contabilizados, a excepción del nivel de interactividad al que se le han 

asignado unos valores determinados definidos de antemano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 “Las escalas del nivel de razón (...) cuentan con un verdadero punto de ‘cero absoluto’ y permiten las 
comparaciones proporcionales (...) Algunas variables como el número de palabras por reportaje son 
medidas de razón”. WIMMER, Roger D.; DOMINICK, Joseph R., op.cit., pág. 55.  
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Periódico:  
Nº Referencia: 
 
Noticia Tipo:  

 

Enlaces:  
   - internos: 

1.asociativos 
2.conectivos 

   - externos: 
1.asociativos. 
2.conectivos. 

 
 
 
 
 
 

Elementos Multimedia: 
1.video 
2.audio 
3.gráfico 
interactivo 

 
 
 
 

Nivel de interactividad 
 

 

 

 

- Número de enlaces: por enlace entendemos aquellas palabras subrayadas, texto 

en imagen o gráficos que al hacer click sobre ellos nos llevan a otro nodo textual 

diferente al que nos hallábamos. Los enlaces entre nodos o bloques textuales son 

fácilmente reconocibles debido a que al pasar el cursor por encima de ellos este 

modifica el icono flecha por una mano, que nos indica que ‘pinchando’ en ese 

elemento podemos llegar a otro nodo. Pueden ser internos, dentro del propio 

texto de la noticia, o bien externos, fuera de él. A su vez los hemos clasificado 

en asociativos, cuando aportan elementos adicionales a la información, o bien 

conectivos, cuando estos elementos forman parte intrínseca de la noticia. Los 

servicios especiales que ofrece el periódico, relacionados con la noticia, como la 

posibilidad de imprimirla, votarla o enviarla por correo electrónico, los hemos 

tipificado como enlaces externos asociativos, porque aunque no se encuentran 

dentro de la estructura textual de la información, forman parte de ella y los 

periódicos la han asumido como una de las potencialidades prácticas del 

hipertexto. 
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- Número de elementos multimedia: aquí se incluyen los vídeos, audios o 

gráficos, sean o no dinámicos. 

 

- Nivel de interactividad: capacidad del sistema para responder a las peticiones 

del usuario. Asumimos los valores que ya establecimos en el Capítulo 4: Nivel 0 

(Difusión). El usuario no puede más que seguir el discurso lineal continuo que se 

desarrolla en el tiempo, sin poder intervenir más que abandonándolo (el cine, la 

radio, la televisión) y los fragmentos están encadenados unisecuencialmente); 

Nivel 1(Lectura). La difusión lineal que se puede interrumpir, pero la estructura 

global queda fundamentalmente secuencial permitiendo al usuario seguir su 

propio ritmo y librarse del tiempo de emisión, como en los libros o los 

periódicos impresos; Nivel 2 (Consulta). Las unidades de información 

indivisibles adoptan una estructura indexada y la lectura es secuencial, siguiendo 

cada una de estas unidades informativas. El usuario llega a ellas a través de un 

proceso de búsqueda muy formalizado  con bases de datos; Nivel 3 

(Navegación). Permite encadenar las unidades de información (fijas e 

intercambiables) siguiendo caminos numerosos y diversos a través de los cuales 

el usuario es invitado a elegir, pero donde todas las posibilidades han sido 

programadas por el autor. El usuario se traslada por contenidos, se desplaza, 

viaja pero a través de los trayectos predeterminados de antemano. La forma de la 

estructura es generalmente arborescente o hipertextual axial; Nivel 4 

(Exploración). El usuario no se deja llevar por caminos predeterminados, pero sí 

por ‘herramientas de estructuración’ muy potentes (como los mapas de 

navegación en iconos...) que permiten generar cambios totalmente 

individualizados y no previstos por el autor, como sucede en los hipertextos en 

red; Nivel 5 (Entorno virtual). No hay ninguna modificación de la difusión que 

no esté ligada a la acción del usuario. Los desplazamientos de éste condicionan 

la visualización a cada instante (videojuegos). 
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5.4. Análisis de los resultados. 
 

5.4.1. ABC – abc.es 

 
Noticias Tipo 122 
 
 El valor diferencial medio de las unidades informativas analizadas es 0,566. De los 

elementos observados, el 96% de los titulares obtiene el valor 0, al igual que el 94% de 

los cuerpos de la noticia, o el 98% del tipo. En cuanto a la familia tipográfica, el 100% 

de las noticias adquiere un valor 2, de diferencia; lo cual significa que en la edición 

impresa se utiliza una familia distinta (Times New Roman) a la utilizada en la edición 

digital (Verdana). Los antetítulos, que están presentes sólo en el 14% de los casos, todos 

ellos obtienen el valor 2; que indica que aparecen en la edición digital pero no en la 

impresa. 

 

 En resumen, el valor medio más común es 0,5 (80%), seguido por 0,8 (12%) y de 

0,75 y 1 (4% respectivamente). 

 

 En cuanto a los enlaces, el 100% son externos asociativos; y la cantidad más 

repetida nueve (60%), que además es el mínimo común en todas las noticias 

examinadas, siendo el mayor dieciocho (2%). Los enlaces parainformativos son dos 

(Enviar e Imprimir) y se dan en el 100% de las informaciones. También la totalidad de 

éstas tiene noticias relacionadas, siendo lo más habitual siete (60%) que también supone 

                                                           
22 De las cincuenta y cuatro noticias seleccionadas, se analizaron comparativamente cincuenta, debido a la 
ausencia en tres casos de noticias Tipo 1 en la versión impresa. Este último dato significa que el 1,96% de 
las noticias de la edición en papel no se reproduce en la on-line. 
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el mínimo común; y el mayor dieciséis (2%). Los foros y encuestas23 aparecen en el 4% 

de las noticias. 

 

 Los elementos multimedia se encuentran en el 6% de las informaciones, 

representados por dos videos y dos gráficos interactivos24. 

 

Noticias Tipo 225 
 
 El valor diferencial medio es 0,601. El 97,37% de los titulares adopta el valor 0, al 

igual que el 92,10% de los cuerpos de la noticia, o el 89,47% del tipo. Por el contrario, 

la familia tipográfica adopta el valor 2, por la razón explicada anteriormente; al igual 

que los subtítulos y antetítulos, que sólo aparecen en el 15,78% de los casos los 

primeros, y el 5,26% los segundos. En este caso, este valor 2 es debido a que estos 

elementos están presentes en la edición impresa, pero no en la digital. 

 

 En resumen, el valor medio más habitual es 0,5 (76,31%), seguido por 0,8 (10,53%); 

1 y 1,2 (5,26%) y 0,75 (2,63%). 

 

 En cuanto a los enlaces, el 100% son externos asociativos y se dan en la totalidad de 

las noticias. Los parainformativos son dos (Enviar e Imprimir) y se repiten con 

regularidad en la globalidad de las unidades informativas analizadas. El número de 

enlaces a noticias relacionadas más repetido es siete (55,26%), siendo además el 

mínimo común; y el máximo dieciséis (2,63%). No aparecen ni foros ni encuestas. 

 

                                                           
23 Aunque estos elementos no pertenecen en sí al desarrollo de la noticia, sino que se localizan junto a los 
enlaces a las noticias relacionadas a las que pertenecen. 
24 Se puede decir lo mismo predicado sobre los foros y encuestas. 
25 De las cincuenta y cuatro noticias seleccionadas, se analizaron comparativamente treinta y ocho, debido 
a que en doce casos no existían noticias de Tipo 2 en la versión impresa y cuatro en la digital. Este último 
dato revela que el 9,5% de las informaciones publicadas en el periódico en papel de Tipo 2 no se incluyen 
en la edición digital. 
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 En cuanto a los elementos multimedia, están presentes en el 2,63% (en forma de un 

gráfico interactivo) de las noticias analizadas26. 

 

Noticias Tipo 327 
 

 El valor medio diferencial es 1,169. El 96,30% de los titulares obtiene el valor 0; 

mientras que el valor 2 lo alcanzan el 100% de la familia tipográfica y la totalidad de los 

subtítulos (92,59% de los casos), antetítulos (31,48%) y entradillas (3,70%) que están 

presentes en las ediciones impresas, pero desaparecen de la edición digital. En cuanto al 

cuerpo de la noticia, el 72,22% de las noticias adopta el valor 1, debido a que la edición 

impresa absorbe en el texto de la noticia la entradilla de la edición impresa. De ahí que 

en la mayoría de las noticias (88,88%) el tipo también obtenga este valor; como el 

indicador de la desaparición de la entradilla en negrita dentro del cuerpo normal de la 

noticia.  

 

 Los elementos gráficos que acompañan a las noticias en su versión impresa, 

desaparecen en la versión digital en el 18,52% de los casos. Del 81,48% restante donde 

el elemento gráfico aparece y es el mismo; va en el desarrollo de la noticia en el 100% 

de los casos, en el 95,45% lleva el mismo pie textual, y en el 81,82% la edición digital 

lo publica en color.  

 

 En resumen, el valor diferencial medio más repetido es 1,16 (50%); seguido de 1,28 

(18,52%); 1 (12,96%); 1,33 (9,26%); 1,14 y 0,83 (3,70%) y 1,42 (1,85%). Lo que sitúa 

a estas noticias en la horquilla 1-2 de la escala, indicando que aunque no son diferentes, 

son las que más varían, sobre todo por los antetítulos y subtítulos que desaparecen en la 

edición digital, las entradillas de la versión impresa que se integran al cuerpo de la 

noticia en la versión digital; y la familia tipográfica.  

                                                           
26 Se aplica el mismo razonamiento que para el mismo elemento de las noticias Tipo 1. 
27 Se analizó la totalidad de las cincuenta y cuatro noticias seleccionadas, lo que supone una 
correspondencia del 100%. 
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 En cuanto a los enlaces, el 100% de ellos son externos asociativos y se dan en la 

totalidad de las noticias; siendo nueve la cantidad más repetida (48,15%) y el mínimo 

común, y dieciocho el máximo (1,85%). Los parainformativos son dos (Enviar e 

Imprimir) y aparecen invariablemente en todas las informaciones. Las noticias 

relacionadas se hallan también en el 100% de las unidades analizadas, siendo siete el 

valor más frecuente (48,15%) y también el mínimo común, y el máximo quince 

(1,85%). Los foros y encuestas aparecen en el 3,70% de las noticias28.  

 

 Los elementos multimedia se encuentran en el 3,70% de los elementos examinados, 

concretándose en dos gráficos interactivos y un video29. 

 

 
5.4.2. El País-elpais.es 
 

Noticias Tipo 130 
 

 El valor diferencial medio de las noticias analizadas es 0,15. De los elementos 

estudiados en las informaciones, el 98,08% de los titulares tiene un valor 0; al igual que 

el 100% de los cuerpos de la noticia, el 90,38% de la familia tipográfica y el 100% del 

tipo. En cuanto a los antetítulos, el 100% adoptan el valor 2; lo cual significa que no 

aparecen en la versión impresa, pero sí en la digital (en el 34,61% de las noticias 

estudiadas). 

 

 En resumen, el valor diferencial medio es 0 en el 61,54% de los casos; 0,4 en el 

26,92%; 0,25 en el 7,70% y 0,6 en el 3,85%. 

                                                           
28 Se aplica el mismo razonamiento que para el mismo elemento de las noticias Tipo 1. 
29 Se aplica el mismo razonamiento que para el mismo elemento de las noticias Tipo 1. 
30 De las cincuenta y cuatro noticias seleccionadas se analizaron comparativamente cincuenta y dos, 
debido a la ausencia de una de ellas en la versión impresa y otra en la digital. Este último dato supone que 
en el 1,88% no se incluyen las noticias de la edición en papel en la digital. 
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 Respecto a los enlaces que acompañan a las informaciones, el 100% son externos 

asociativos; siendo el número de ellos más habitual (con una representación del 51,92% 

de las noticias), siete. De los cuales, cuatro son siempre parainformativos (Imprimir, 

Enviar, Estadística de la Noticia y ¿Le interesa?), y el resto noticias relacionadas o 

especiales informativos. Las noticias relacionadas se encuentran en el 82,69% de las 

unidades informativas analizadas. Y lo más habitual, en un 65,12% de los casos, es que 

sean dos, uno en el 13,95% y cinco en el 6,98%. 

 Los foros y encuestas aparecen únicamente en el 1,92%, lo que significa que sólo se 

incluyen en una de las noticias de las 52 observadas. 

 

 Los elementos multimedia son inexistentes. 

 

Noticias Tipo 231 
 
 El valor diferencial medio de este grupo de noticias es 0,219. El 98% de los titulares 

alcanza el valor 0, así como el 88% del cuerpo de las noticias o la familia tipográfica, y 

el 70% del tipo. En cuanto a los antetítulos (que están presentes en el 32,69% de los 

casos) y los subtítulos (presentes en el 20%), puede observarse que en los primeros 

predomina el valor 2 (70,59%), lo que significa que aparecen en la versión digital, pero 

no la impresa. Y en los segundos, el valor 0, lo cual denota que es el mismo texto en la 

versión impresa o digital. 

 

 En resumen, podríamos extraer de los datos que el valor medio diferencial más 

predominante es 0 en un 46% de los casos; 0,4 en el 36% y 0,2; 0,25; 0,5 y 0,66 

representando el 4% respectivamente. 

 

                                                           
31 De las cincuenta y cuatro noticias seleccionadas se analizaron comparativamente cincuenta, debido a la 
ausencia de esta unidad de análisis Tipo 2 en cuatro casos de la versión impresa. Supone un 100% de 
correspondencia entre las noticias impresas y digitales. 
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 En cuanto a los enlaces, el 100% son externos asociativos y su número habitual seis 

(42% de las noticias). El número menor de enlaces es cuatro (22%), y el mayor 10 (2%). 

Los parainformativos en el 100% de los casos son cuatro (Imprimir, Enviar, Estadística 

de la Noticia y ¿Le interesa?) y se incluyen en todas las noticias. Las noticias 

relacionadas aparecen en el 80% de las unidades informativas analizadas; y son dos en 

la mayoría de los casos (52,5%). El mínimo es uno (15%) y el máximo seis (2,5%). Los 

foros o encuestas son inexistentes. 

 

 Los elementos multimedia alcanzan al 4% de las unidades observadas, en forma de 

gráficos interactivos (dos elementos en dos noticias). 

 

Noticias Tipo 332 
 
 El valor diferencial de este grupo de noticias es 0,586. De los elementos analizados, 

el 94% de los titulares toma el valor 0, al igual que el 88% de la familia tipográfica. En 

cuanto al tipo, el 83,33% de los casos estudiados alcanza el valor 1; lo que significa que 

dentro de los elementos observados, el antetítulo o subtítulo adoptan un tipo diferente en 

la versión digital del de la impresa; y normalmente suele ser un cambio de negrita a 

cursiva. En cuanto a los antetítulos, que aparecen en el 22% de los casos, la mayoría 

(58,33%) no se diferencian apareciendo en la versión impresa y la digital sin ningún 

cambio; y el 25% de ellos pertenecen en exclusiva a la edición digital. 

 

 Los elementos gráficos que acompañan a las informaciones en la versión en papel, 

son inexistentes en el 50% de los casos en la versión digital. En un único caso es el 

mismo, sin diferencias, y el resto (48,15%) adopta el valor 1. De este 48,15% se puede 

observar que el 96,15% de ellos acompaña a la noticia en su desarrollo, mientras que el 

3,84% lo hace en la portada de la sección a la que corresponde. El 100% va 

acompañado del mismo pie y el 84,61% se visualiza en color. 

                                                           
32 Se analizó la totalidad de las cincuenta y cuatro noticias seleccionadas. 
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 En resumen, el valor diferencial más habitual es 0,66 (29,62%), seguido de 0,5 

(24,07%) y 0,83 (16,66%). Los siguientes valores se reparten como sigue: 0,33 y 0,71 

(7,40%); 0,57 (5,55%); 0,4 (3,70%) y 0,25; 0,42 y 0,28 (1,85%). 

 

 Respecto a los enlaces, el 100% son externos asociativos, y la cantidad media es de 

siete (22,22%). El mínimo son cuatro (11,11%) y el máximo catorce (1,85%). Los 

parainformativos son invariablemente cuatro (Imprimir, Enviar, Estadística de la 

Noticia y ¿Le interesa?), y aparecen en el 100% de las noticias. Las noticias 

relacionadas se incluyen en el 87% de los casos analizados; y lo más habitual es que 

aparezcan tres (23,40%) ó 4 (21,27%). El menor número es uno (10,63%) y el mayor 

diez (2,12%). Los foros y encuestas son cinco (9,25%). 

 

 Los elementos multimedia se hallan en el 7,40% de los casos estudiados, lo cual 

significa que de todos ellos, sólo en cuatro unidades informativas se incluyen, en forma 

de gráficos interactivos. 

 

5.4.3. El Mundo – elmundo.es 

 

Noticias Tipo 133 

 

 El valor medio diferencial de la comparación es 0,084, lo que supone que son casi 

inexistentes la variaciones entre la noticia en su versión papel y su versión digital. 

Alcanzan el valor 0, el 97,95% de los titulares, el 100% de los cuerpos de la noticia y el 

89,79% de la tipografía de las noticias analizadas. 

 En cuanto a los subtítulos y antetítulos, hay que aclarar que estos sólo aparecen en el 

4% (subtítulos) y el 18,37% (antetítulos) de los casos, y que oscilan casi por igual entre 

el valor 0 y el 1 (subtítulos) o el 0 y el 2 (antetítulos). En estos últimos se ha constatado 

                                                           
33 De las cincuenta y cuatro noticias seleccionadas, se pudieron analizar comparativamente cuarenta y 
ocho; debido a la ausencia de seis informaciones Tipo 1 en la versión impresa. Lo que supone una 
correspondencia del 100% entre las noticias de la versión impresa y digital. 
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como valor 2 (el 44,44%), aquellas noticias que no llevando antetítulo en la versión 

impresa, sí lo llevan en la digital, como una forma de identificar a qué grupo temático 

pertenecen.  

 

 En resumen, el 79% de las noticias tiene como valor medio 0, el 18,36% alcanza el 

0,4 y el 2,04% el valor 0,5. 

 

 En cuanto a los enlaces, en el 100% de las noticias analizadas estos son tres, 

externos asociativos parainformativos (Imprimir, Enviar y Recomendar). Los elementos 

multimedia son inexistentes. 

 

Noticias Tipo 234 
 

 El valor medio diferencial de la comparación es 0,108; lo que indica que apenas 

existen variaciones entre las informaciones publicadas en el medio papel y el medio 

digital. El valor 0 lo alcanzan el 97,92% de los titulares, el 97,92% de los cuerpos de la 

noticia y el 94,84% de la familia tipográfica y el tipo. 

 

 En cuanto a los subtítulos y antetítulos, estos sólo aparecen en el 31,25% 

(antetítulos) y el 22,92% (subtítulos) de las noticias analizadas. Todos los subtítulos 

obtienen el valor 0; no así los antetítulos, donde el 81,82% son de valor 2; lo que indica 

que no aparecen en la versión impresa, pero sí en la digital, como una manera de 

localizar la noticia en un árbol temático determinado. 

 

 En resumen, el 72,91% de las informaciones analizadas alcanza como valor medio 

0, el 6,25% el valor 0,33; el 18,75% el valor 0,4 y el 2,08% el valor 0,6. 

 

                                                           
34 De las cincuenta y cuatro noticias seleccionadas, se pudieron analizar comparativamente cuarenta y 
nueve, debido a la ausencia de cinco noticias Tipo 2 en la versión impresa. Se da un 100% de 
correspondencia entre las noticias impresas y las digitales. 



Capítulo 5. Estudio empírico 

 

 

235

 En cuanto a los enlaces, el 100% son externos asociativos parainformativos, y su 

número tres (Imprimir, Enviar y Recomendar). Los elementos multimedia son 

inexistentes.  

Noticias Tipo 335 
 

 El valor medio de la comparación es 0,481. Dentro de las noticias analizadas, el 

96,27% de los titulares tienen un valor 0, al igual que el 96,30% de los cuerpos de la 

noticia. En cuanto a la familia tipográfica y el tipo, el 53% de la primera y el 61,11% 

del segundo, obtienen un valor 1. Lo cual significa que en estas noticias, es el titular el 

que cambia de familia tipográfica, pasando generalmente de la Times New Roman a la 

Arial; y en los subtítulos o antetítulos, de la negrita a la cursiva o a la inversa. 

 

 Al contrario de lo que sucedía en las noticias de Tipo 1 y Tipo 2; los antetítulos y los 

subtítulos en su mayoría obtienen el valor 0 (86,66% para los antetítulos y el 92,10% 

para los subtítulos). 

 

 En resumen, el valor diferencial que más se reproduce es el 0,5, en el 24,07% de los 

casos; seguido por el 0,33 (22,22%) y el 0,42 y 0,47 (11,11%). El resto se distribuye de 

la siguiente manera: 0,16 (9,25%); 0,28 y 0,6 (1,85%). 

 

 Respecto a los elementos gráficos que acompañan a las informaciones, se puede 

concluir que el 59,26% de las noticias en su versión digital, no los incluyen. El 40,74% 

restante, introduce la misma fotografía o gráfico, pero en el 100% de los casos no lo 

hace en el desarrollo de la noticia, sino en la portada de la sección digital a la que ésta 

pertenece. También se observa que en el 100% no varía el texto del pie de este 

elemento; y que en el 81,82% de los casos va en color, a diferencia de lo que sucede en 

la edición en papel, que se reproduce en blanco y negro. 

 

                                                           
35 Se analizaron la totalidad de las cincuenta y cuatro seleccionadas.  
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 Los enlaces y los elementos multimedia se comportan de igual manera que en las 

noticias Tipo 1 y Tipo 2. Los primeros son tres, externos asociativos parainformativos 

en el 100% de las noticias analizadas, y los segundos no existen. 

 

 

5. 5.  Conclusiones generales 
 

Los datos obtenidos a través del estudio  demuestran una serie de conclusiones 

generales: 

 

1) el valor de comparación de la mayoría de los elementos en los tres tipos de 

noticias, se encuentra situado entre 0 y 0,5, lo cual indica que apenas hay 

variaciones entre la noticia publicada en la edición digital y la impresa. 

2) los elementos diferenciadores se encuentran todos fuera de la estructura 

narrativa de la información. No existen enlaces hipertextuales internos; sino que 

todos los que se introducen son externos. Es decir, información-complemento 

(noticias relacionadas con el tema del que trata la noticia, o noticias que se 

encuentran situadas en la misma sección de manera consecutiva o no) o servicios y 

utilidades, que en puridad, no deberíamos considerarlos como enlaces, aunque lo 

hayamos hecho, llamándoles enlaces parainformativos; pues no conducen a ningún 

otro texto, aunque hagan uso de las capacidades hipertextuales del sistema36.  

3) no existen los rasgos característicos principales del hipertexto, como son la 

fragmentación de la unidad textual (en este caso, la noticia) en nodos o bloques de 

información relacionados a través de enlaces internos, la interactuación con el 

contenido, de modo que se elija activamente el camino a seguir al recuperar la 

                                                           
36 La introducción de esta serie de posibilidades se encuadra dentro de la línea dominante en los 
periódicos digitales de ofrecer servicios útiles a los usuarios para fidelizar su presencia en las ediciones en 
Internet. Pero realmente, salvo la votación de las noticias (que no sabemos hasta qué punto es interesante 
para otros lectores, o si acaso alguno de ellos curiosea los resultados), tanto la posibilidad de imprimir la 
noticia como de enviarla por e-mail, la puede realizar el lector sin necesidad de que la edición digital las 
ponga a su disposición. 
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información37. Pero esto no significa que no se deba hablar de hipertextualidad, al 

contrario, nos encontramos con noticias digitales o hypernews, que tienen una 

estructura axial externa, que no están fragmentadas internamente, pero sin embargo 

forman parte de una red enlazada de unidades informativas cuyo eje, en la mayoría 

de los casos, es una sección determinada.  

 
 
 Los resultados obtenidos demuestran que es el periódico ABC el que modifica en 

mayor medida las noticias publicadas en su edición digital, seguido por El País y por 

último El Mundo. Sin embargo, no puede obviarse el hecho de que esta modificación es 

mínima y se circunscribe casi exclusivamente a la inclusión o eliminación de subtítulos 

y antetítulos y al cambio de la tipografía. En casi ningún caso el cuerpo de la noticia ha 

cambiado38, a lo sumo se ha incluido en él lo que se destacaba como entradilla en la 

edición en papel. 

 

 En el 50%, aproximadamente, de las noticias que llevaban elemento gráfico en la 

versión en papel (ya fuera fotografía, ilustración o gráfico), éste no aparecía en la 

versión digital. Cuando lo hacía era el mismo elemento, con el mismo pie textual y en 

color; a no ser que la fotografía base fuera en blanco y negro. Y normalmente iba 

acompañando el desarrollo de la noticia, aunque en el periódico El Mundo 

invariablemente fuera situada en la portada de la sección a la que perteneciera la 

información. Esto significa que la redacción on-line no incluye fotos diferentes o más 

cantidad, a pesar de la facilidad obvia con la que podría hacerlo a través de las 

                                                           
37  En cuanto a las propiedades del hipertexto (analizadas en el Capítulo 3), no hay acuerdo unánime 
entre los investigadores, como ya dejamos expuesto. Las inherentes a la estructura serían la 
fragmentación en nodos y enlaces y la interactuación con el contenido al seguir la pauta de lectura. En 
cuanto a las inherentes al sistema tecnológico que lo soporta, tendríamos la multimedialidad (aunque 
esto también puede predicarse de la televisión), la actualización inmediata y ausencia de límites de 
contención de contenidos (lo cual permite introducir un gran número de servicios y utilidades para el 
usuario).  
38 Sólo lo hace cuando aparecen cuadros o bocadillos de texto en la versión en papel, que se eliminan en 
ABC y El Mundo, pero no en El País. 
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búsquedas en bases de datos en la red o bien en el banco de imágenes de las agencias de 

prensa. 

 

 Los enlaces son todos externos y asociativos. Es decir, van situados fuera del 

desarrollo de la noticia. En todos los casos analizados están presentes los enlaces 

parainformativos, aquellos que dan servicios al usuario, pero no información adicional; 

como por ejemplo imprimir, enviar por correo electrónico o puntuarla en función de su 

interés. Y la mayoría se enlaza con noticias relacionadas, a excepción de El Mundo. 

 

 Es importante hacer hincapié en el caso del periódico El Mundo. Un caso particular 

en el sentido de que podría hablarse de una edición digital dividida en dos: la 

permanentemente actualizada a base de la última hora informativa enviada por las 

agencias, y que es sumamente volátil pues aparece y desaparece de la pantalla en 

cuestión de horas; y la que permanece durante todo el día y se guarda en los archivos, 

que denominan “edición impresa”. Es esta parte la que se ha analizado. Y quizá de ahí 

la casi absoluta similitud entre la noticia publicada en papel y on-line, y la inexistencia 

de enlaces a noticias relacionadas o elementos multimedia; pues se reservan a lo que 

denominan puramente ‘información digital’, actualizada continuamente y evanescente 

en el tiempo. 

 

 Los elementos multimedia son escasos, al igual que los foros o encuestas sobre las 

noticias, y en todo caso se presentan en forma o bien de vídeos o gráficos interactivos. 

Pero no obstante, debe resaltarse el hecho de que se empieza a hablar (en términos 

generales) de una presencia de estos elementos multimedia en las noticias analizadas 

que oscila entre un 3% y un 7%. 

 

 Todo ello muestra que todavía las noticias que se publican en la edición impresa, se 

direccionan a la digital sin apenas hacer cambio alguno, que no sea formal, y éste 

también apenas destacable. Las potencialidades de la red, se aprovechan de manera 
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ciertamente recatada. Si bien es cierto que se incluyen y enlazan las noticias con otras 

informaciones de su ámbito temático, en ningún caso se relacionan con fuentes 

exteriores al periódico donde el periodista haya podido conseguir los datos para elaborar 

la noticia. En este sentido, es representativa una de las noticias aparecidas en ABC, en la 

que en la versión impresa se incluía una dirección en Internet, pero al trasladarse a la 

digital, ésta dirección no se transformaba en un vínculo activo que diera acceso a la 

página web39. 

 

 Se puede observar también que el espacio que ocupan las noticias, ya sean a una 

columna (Tipo 1), más de una columna sin elemento gráfico (Tipo 2) y más de una 

columna con elemento gráfico (Tipo 3); no determina en manera alguna su 

reestructuración para la mejor adaptación de la lectura en pantalla. Todo lo contrario, 

los tres tipos de noticias se plasman y se despliegan en su longitud original, sea cual sea 

ésta, en nuestro monitor. 

 

 Es interesante apuntar un fenómeno relacionado con la jerarquía informativa 

(aunque ésta no sea objeto de este estudio) presente en la edición impresa y que no se 

puede trasladar en igual forma a la digital. Se ha observado que en algunas páginas 

donde se encuadraban conjuntamente estos tres tipos de noticias, y donde la importancia 

dada a cada una de ellas era obvia; no podía trasladarse a su plasmación en pantalla. 

Debido a que las portadas de las secciones digitales incluyen listados de titulares 

informativos, apenas indiferenciados, se da el caso de la inclusión del mismo formato de 

titular que representa, aparentemente, tres noticias de igual importancia, que en la 

versión impresa ostentaban claros síntomas de jerarquización40. 

 

 En resumen, en todos los periódicos sí se observa que a medida que la noticia es 

más importante, lo que se expresa con un mayor tamaño de publicación, mayores son 

las diferencias en la versión digital, aunque éstas sean mínimas y se encuentren casi 
                                                           
39 La referencia de la noticia en el estudio es ABC/180901-C1. 
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todas ellas41 oscilando entre 0 y 0,5 (Ver gráfico: Gráficas conjuntas. Tipo 1. Valor medio; 
Tipo 2. Valor medio; Tipo 3. Valor medio). Al igual sucede con la inclusión de enlaces (a 

excepción de El Mundo); el valor medio de la presencia de éstos en las noticias se 

incrementa a mayor importancia de éstas, aunque sea muy modestamente (Ver gráfico: 

Gráficas conjuntas. Elementos multimedia. Tipo 1; Elementos multimedia. Tipo 2; Elementos 
multimedia. Tipo 3). En cuanto a los elementos multimedia, la regla no se cumple con esta 

regularidad: ABC introduce más elementos multimedia en las noticias de una columna, 

que en aquellas con fotografía, supuestamente más importante; mientras que El País, es 

en estas últimas noticias donde más aporta estos elementos (Ver gráfico: Gráficas 
conjuntas. Elementos multimedia. Tipo 1; Elementos multimedia. Tipo 2; Elementos multimedia. 
Tipo 3). 
  

5.5.1. ABC 
 
 El periódico ABC es el que, en comparación, introduce mayores cambios en las 

noticias de la edición digital. Y en ocasiones, aunque sean poco representativas, no 

publica en la versión on-line algunas noticias de la versión impresa. En cuanto a la 

familia tipográfica, de la Times New Roman propia del periódico en papel, se ha pasado 

a una Verdana en el periódico on-line. Los tipos utilizados tampoco suelen variar, 

negrita para titulares y normal para el cuerpo de la noticia. Eso sí, el color de los 

titulares es siempre azul, a diferencia del negro del periódico impreso. 

 

 Los enlaces son abundantes, aunque siempre externos al desarrollo de la noticia y se 

repiten de manera constante los parainformativos y las noticias relacionadas (dentro de 

las cuales también incluimos los especiales y los enlaces de interés). Los elementos 

                                                                                                                                                                          
40 Por ejemplo en EM/181001-S1 y S2, entre otros. 
41 A excepción de los elementos gráficos que varían entre 1,18 y 1,59, lo que se interpreta como que 
existe una mayoría de noticias de Tipo 3 que en  las que el elemento gráfico es semejante, pero nunca 
idéntico. Varía en el color, y también a veces en que se sitúa en la portada de la sección y no en el 
desarrollo de la noticia. 
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multimedia son escasamente utilizados (Ver gráfico: Gráficas conjuntas. Elementos 
multimedia).  

 

 Las noticias a una columna (Tipo 1) que en la versión en papel sólo están 

compuestas de titular y cuerpo de la noticia, no experimentan apenas variación; salvo en 

los casos en los que en la versión digital se incluye un antetítulo para encuadrar la 

noticia en un ámbito temático determinado, o se alarga el texto42 (Ver gráfico: ABC-
abc.es. Tipo 1). Los enlaces son múltiples, asociativos y externos. Incluyen especiales43, 

foros y encuestas44, enlaces de interés45 y gráficos y vídeos interactivos46. Sin olvidar 

los parainformativos (Enviar e Imprimir) y una media de nueve noticias relacionadas 

(Ver gráfico: ABC-abc.es. Enlaces Noticias Tipo 1). 
 
 Las noticias a más de una columna pero sin elemento gráfico (Tipo 2) varían en 

cuanto a que si éstas tienen subtítulos o antetítulos, estos invariablemente no se incluyen 

en la edición on-line, de ahí que se contabilizara con un valor 2 de diferencia (Ver 

gráfico: ABC-abc.es. Tipo 3). Los enlaces incluyen los parainformativos, y dentro de las 

noticias relacionadas también especiales47, enlaces de interés48 y un gráfico 

interactivo49. Como casos particulares, constatar que en tres casos, se incluía un 

elemento gráfico (fotografía o gráfico) que no aparecía en la versión impresa50; y que 

también en tres casos la entradilla de la versión en papel se integraba al cuerpo de la 

noticia digital, de ahí que este elemento de análisis alcance un valor 0,07 (Ver gráfico: 

ABC-abc.es. Tipo 2). 

 

                                                           
42 En ABC/010901-I1; ABC/021101-D1; ABC/061101-C1. 
43 Entre otros en ABC/010901-D1; ABC/040901-E1; ABC/220901-I1; ABC/301001-N1 o ABC/011101-
S1. 
44 En ABC/180901-I1 (2) y ABC/311001-S1 (2). 
45 En ABC/180901-I1 (3); ABC/161001-E1; o ABC/181001-N1, entre otros. 
46 ABC/010901-D1; ABC/180901-I1 (2) y ABC/271101-I1. 
47 Entre otros, ABC/010901-D2; ABC/040901-E2; ABC/220901-I2; ABC/221101-N2. 
48 Entre otros, ABC/161001 o ABC/171001-N2. 
49 ABC/010901-D2. 
50 ABC/171001-C2; ABC/301001-N2; ABC/271101-C2. 
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 Las noticias a más de una columna y con elemento gráfico (Tipo 3) son las que más 

varían. Primeramente, desaparecen todos los antetítulos y subtítulos de la versión en 

papel (en el caso de que los haya, que es la mayoría); las entradillas se integran en el 

cuerpo de la noticia digital y pierden la negrita, de ahí que este elemento alcance el 

valor más alto de los tres periódicos comparados (0,82). Sólo hay un caso en el que el 

cuerpo de la noticia es completamente diferente51 (Ver gráfico: ABC-abc.es. Tipo 3). En 

los enlaces sucede en general lo que en el Tipo 1 y Tipo 2: parainformativos repetidos 

constantemente, noticias relacionadas y existencia de especiales52, enlaces de interés53, 

foros y encuestas54 o tres elementos multimedia55 (Ver gráfico: Gráficas conjuntas. 
Número medio de enlaces). Los elementos gráficos se incluyen en más de un 80% de los 

casos (Ver gráfico: ABC-abc.es. Elementos gráficos); y todos acompañan a la noticia en su 

desarrollo, llevan prácticamente el mismo pie y van en color y  blanco y negro si así lo 

ha enviado la agencia56. 

 

 En resumen, las noticias de ABC son las que más varían, aún quedándose entre los 

valores 0-1, de igualdad-semejanza; y las que introducen un mayor número de enlaces y 

elementos multimedia. 

 

5.5.2. El País 
 

 Este periódico está situado por detrás de ABC en cuanto a modificaciones. Lo que 

más varían son los antetítulos y los subtítulos, que a veces aparecen intercambiados. En 

general el antetítulo impreso se convierte en subtítulo digital57. Los cuerpos de la noticia 

permanecen invariables, pero al igual que sucede en ABC, las entradillas del periódico 

                                                           
51 ABC/010901-I3. 
52 Por ejemplo en ABC/010901-D3; ABC/171001 ó ABC/221101-N3. 
53 ABC/180901-I3; ABC/311001-S3 ó ABC/011101-S3. 
54 ABC/180901-I3 (2) y ABC/311001-S3 (2). 
55 ABC/010901-D3; ABC/180901-I3 y ABC/271101-I3. 
56 La única fotografía diferente se da en ABC/301001-N3; y además es el único caso en todas las 
unidades de análisis estudiadas de los tres periódicos. 
57 Como en EP/010901-N3; EP/220901-N3; EP/311001-E2 ó EP/061101-E3. 



Capítulo 5. Estudio empírico 

 

 

243

en papel son absorbidas por el texto informativo58. La familia tipográfica se mantiene 

también invariable en papel y en la red (Times New Roman), y las diferencias mínimas 

constatadas provienen de el cambio de titulares en Arial en la versión impresa, a Times 

New Roman en la digital. El tipo se aplica de la misma manera para las dos versiones, 

con cambios mínimos en el caso de antetítulos y subtítulos, que pueden pasar de negrita 

minúscula a cursiva. 

 

El número medio de enlaces varía entre seis y siete, y todos ellos son externos 

asociativos. Los parainformativos son cuatro (Imprimir, Enviar, Estadística y ¿Le 

interesa?), las noticias relacionadas entre dos y tres, y puede afirmarse la casi 

inexistencia de foros o encuestas. Los elementos multimedia tienen una escasísima 

representatividad, aún cuando es el periódico que más incluye, seguido de cerca por 

ABC. 

 

Es interesante destacar que en dos casos, una noticia de Tipo 2 y Tipo 3 han 

aparecido conjuntamente en la misma pantalla, cuando en la versión impresa se 

muestran separadas59.  

 

En las noticias a una sola columna (Tipo 1), lo único que varía son los antetítulos 

que se incluyen (en menos de la mitad de los casos) en la versión impresa (Ver gráfico: 

El País-elpais.es. Tipo 1). Ello muestra la intención de ubicar este tipo de noticias de 

escasa extensión (y por tanto poca importancia) dentro de un contexto temático, que la 

pantalla diluye. La media de enlaces es seis, siendo cuatro de ellos parainformativos, y 

el resto noticias relacionadas. E un caso aparece un foro o encuesta, pero se incluyen 

elementos multimedia. 

 

Las noticias a más de una columna sin elemento gráfico (Tipo 2) varían también en 

cuanto a los antetítulos, que esta vez suelen desaparecer de la versión digital. En el resto 
                                                           
58 Como en EP/271001-E3; EP/301001-N3; EP/011101-I3 ó EP/271101-I3. 
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de elementos analizados las diferencias son mínimas (Ver gráfico: El País-elpais.es. Tipo 
2). La cantidad de enlaces varía entre cuatro y diez, siendo lo más habitual seis, de los 

que ya hemos dicho, cuatro son parainformativos (Ver gráfico: El País-elpais.es. Enlaces 
en noticias Tipo 2). En cuanto a las noticias relacionadas, en tres casos se incluyen enlaces 

a especiales creados por el periódico60. Los foros o encuestas no existen, al igual que los 

elementos multimedia. 

 

En las noticias de más de una columna con elemento gráfico (Tipo 3) las variaciones 

están más repartidas entre los distintos elementos, siendo los antetítulos, el cuerpo de la 

noticia y el tipo los que más se “diferencian” entre la versión impresa y la digital (Ver 

gráfico: El País-elpais.es. Tipo 3). Destacar sobre todo aquí, la inclusión de la entradilla en 

el cuerpo de la noticia y los elementos gráficos, que en la mitad de los casos 

desaparecen de la edición digital. Y cuando acompañan la noticia, lo hacen en su 

mayoría en el desarrollo de ésta, con el mismo pie y cambiando a color (Ver gráfico: El 
País-elpais.es. Elementos gráficos). Es interesante destacar el hecho de que los pies son 

interactivos y su función es agrandar el elemento gráfico. Los enlaces que acompañan a 

este tipo de noticias oscilan entre cuatro y catorce, siendo lo más habitual siete, dando 

una idea de la correspondencia que existe entre la importancia de las noticias y el 

número de enlaces que se incluyen (Ver gráfico: El País-elpais.es. Enlaces en Noticias Tipo 
3). Existe un foro o encuesta y en cuatro casos se incluyen elementos multimedia61. 

 

En los tres tipos de noticias se observa que los elementos más inestables son los 

antetítulos, mientras que el resto apenas varía, salvo en el caso de las noticias de Tipo 3, 

donde al absorber el cuerpo de la noticia a la entradilla, ocasiona un valor cercano a 1 

(de semejanza) tanto al cuerpo textual como al tipo, pues desaparece la negrita del 

sumario o entradilla y se convierte en normal. Existe una correlación entre el número de 

enlaces y el tipo de noticia, a mayor número de enlaces, mayor importancia de la 

                                                                                                                                                                          
59 EP/020901-S2 y S3; EP/271101-D2 y D3. 
60 EP/040901-I2; EP/040901-D2; EP/301001-S2. 
61 EP/271001-I3; EP/311001-S3; EP/011101-I3 y EP/231101-I3. 
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noticia. Pero esto no sucede con los foros o encuestas, o los elementos multimedia, que 

están más presentes en el Tipo 1 y el Tipo 3. 

 

5.5.3. El Mundo 
 

 En la muestra estudiada, el periódico El Mundo es el que menos variaciones 

observa, y el que menor utilización de las potencialidades de Internet aplica a sus 

informaciones. Vuelven a ser los antetítulos los que más oscilan. La familia tipográfica 

utilizada es Times New Roman, para la edición digital y la papel, aunque en la versión 

impresa pueden cambiar a Arial en algunos casos, y es debido a ello que se constata el 

valor de diferenciación, aunque éste sea mínimo. 

 

 Se denota una falta de criterio a la hora de agrupar noticias de Tipo 2 y 3, que 

aparecen conjuntamente en la misma página del periódico. En la versión digital a veces 

aparecen correlativas en una pantalla, y otras en diferentes pantallas62.  

 

 Los cuerpos de la noticia son idénticos, y la mínima diferencia constatada proviene 

de la exclusión de los bocadillos de texto que se incluyen en las unidades analizadas de 

la versión impresa. 

 

 En las noticias a una columna (Tipo 1), la mayor variación proviene de los 

antetítulos, que o bien son los mismos en ambas versiones, o sólo aparecen en la digital. 

El resto de los elementos no sufren apenas variaciones (Ver gráfico: El Mundo-
elmundo.es. Tipo 1). 
 
 En las noticias a más de una columna sin elemento gráfico (Tipo 2), podemos 

observar el mismo hecho que en las de Tipo 1. Pero esta vez, los antetítulos de la 

versión impresa a veces desaparecen en la digital, mientras que los subtítulos 
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permanecen en ambas con un valor de identidad (Ver gráfico: El Mundo-elmundo.es. Tipo 
2). 
 
 En las noticias a más de una columna con elemento gráfico (Tipo 3), los antetítulos 

no varían con la claridad que lo hacían en los otros dos casos. Son la familia tipográfica 

y el tipo lo que más distingue estas noticias, fundamentalmente porque en la versión 

impresa los titulares están en Arial y en Times New Roman en la digital, y los tipos de 

antetítulos y subtítulos cambian de negrita a normal en el primer caso y de cursiva a 

negrita en el segundo (Ver gráfico: El Mundo-elmundo.es. Tipo 3). Los elementos gráficos 

en su mayoría desaparecen de la versión digital; y los que se mantienen son los mismos, 

con el mismo pie, mayoritariamente en color y acompañando en la portada de la sección 

a la que pertenece en la totalidad de los casos (Ver gráfico: El Mundo-elmundo.es. 
Elementos gráficos). 
 
 En cuanto a los enlaces, todas las noticias, independientemente del tipo al que 

pertenezcan, tienen tres enlaces externos asociativos parainformativos (¿Recomendaría 

este artículo?, Copia para imprimir, Envíe este artículo). Se destaca la ausencia de 

noticias relacionadas, foros o elementos multimedia. 

 

 

5.5.4. Nivel de interactividad 
  

El nivel de interactividad es de navegación, donde las unidades de información son 

fijas, estructuradas por el autor. El usuario de la información se traslada por los 

contenidos, se desplaza, viaja, pero a través de trayectos predeterminados de antemano. 

Los lectores de las ediciones digitales; a pesar de que en algunos casos puedan 

acceder a elementos multimedia interactivos o a foros y encuestas en los que poder dar 

su opinión, no dejan de abandonar la estructura de enlaces creada por el periodista. Las 
                                                                                                                                                                          
62 Como por ejemplo en EM/040901-D2 y D3; EM/010901-D2 y D3; EM/180901-C2 y C3 (aparecen 
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noticias digitales primero se presentan en la sección correspondiente y a través de ella 

accedemos a su desarrollo. En algunos casos, es en la pantalla donde se despliega la 

noticia donde podemos seguir el ‘guión informativo’ a través de enlaces a otras noticias 

relacionadas o a servicios parainformativos. 

 

Pero saliéndonos del ámbito del desarrollo de la noticia en sí como elemento 

diferenciado y singular, podríamos decir que hay un cierto nivel explorativo en el hecho 

de que los mapas de navegación que la circundan con las secciones y los servicios del 

periódico, permiten al usuario elegir caminos no previstos por el autor. 

 

 

5.5.5. Tipo de estructura hipertextual 
 
 El tipo de estructura hipertextual de las noticias digitales estudiadas es axial externa, 

de ahí que todos los enlaces sean asociativos. Se parte de un bloque principal, de las 

secciones a las que pertenecen las noticias y a partir de ahí y siguiendo el camino 

marcado por el periodista, accedemos al desarrollo de la noticia. El usuario puede elegir 

diferentes caminos, pero siempre están estructurados y jerarquizados (a diferencia de los 

hipertextos en red donde no se puede decir que haya caminos de lectura establecidos). 

 

 Las ediciones digitales de los periódicos estudiados se estructuran de la misma 

manera. La portada, de donde se podrá acceder a alguna de las noticias; las diferentes 

secciones informativas y a través de éstas, se llega al desarrollo de las noticias, 

pinchando en los titulares-enlace conectivos. 

 

 Pero en el desarrollo de la noticia en sí nos encontramos con la ausencia de enlaces 

conectivos, internos o externos, lo que denota que no existe una fragmentación 

hipertextual de la misma en bloques de contenido; y con la presencia de enlaces 

                                                                                                                                                                          
conjuntas) y EM/220901-N2 y N3; EM/301001-C2 y C3 (en diferentes pantallas). 
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asociativos externos exclusivamente, que relacionan a la noticia con otras de su 

“entorno” o permiten al usuario acceder a determinados servicios. 

 

 En resumen, nos enfrentamos a noticias hipertextuales de estructura axial, no 

fragmentadas en su desarrollo, con enlaces asociativos externos. Esto podría 

considerarse como la mínima expresión del uso de las potencialidades hipertextuales, 

pero no puede negarse el hecho de que aún así son objeto de atribución del adjetivo 

hipertextual, aunque sea una hipertextualidad externa. 

 

 

5. 6. Últimas consideraciones 
 

El discurso informativo del periódico digital continúa apenas inalterado, semejante 

al discurso informativo impreso; mientras que se acentúa otro tipo de discurso: el 

periodismo de servicios (con información meteorológica, guías ciudadanas on-line, 

foros públicos...). 

 

Realmente lo que apreciamos al ir configurando este estudio, y quizá sea  lo más 

evidente, es el cambio en la noción de representación de la jerarquía informativa. 

Dentro del listado primero de categorías, habíamos incluido el emplazamiento de la 

noticia en papel y en pantalla como un elemento de análisis, que podríamos fácilmente 

equiparar. Nada más lejos de la realidad. A pesar de los intentos y de estructurar niveles 

de jerarquía en papel que correspondieran con niveles de jerarquía en pantalla, fue 

imposible porque se parte de supuestos diferentes y es quizá aquí donde esté uno de los 

mayores cambios en la percepción de las noticias.   

 

Mientras que en la prensa en papel, la jerarquía tiene que construirse sobre un plano 

horizontal y por tanto deben utilizarse entre otros, elementos diferenciadores como el 

tamaño otorgado al espacio que ocupará la noticia: la superficie ocupada en el plano 

horizontal (página par/página impar), además de otros elementos como el tamaño y 
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extensión de los titulares... Sin embargo, en el periodismo digital y debido a las 

dimensiones de la pantalla, la jerarquía se establece en un plano por un lado vertical y 

por otro estructural (en niveles de profundidad, podríamos llamarlo). El plano vertical 

viene dado por las características de la pantalla actual; en primer lugar se colocan las 

noticias más relevantes y así se va descendiendo, como si fuera un índice informativo 

convencional. En cuanto al plano estructural, es decir la estructura informativa donde se 

encuentran encuadradas las noticias, en prensa diaria está de alguna manera implícita 

formalmente (el tamaño de una noticia es representativo de su importancia, por poner un 

ejemplo), sólo explícita a través de los indicadores textuales de las secciones que nos 

hacen decodificar y contextualizar las noticias que visualizamos. Sin embargo, esta 

estructura es explícita, tanto a nivel textual como estructural, en un periódico digital. La 

acción de avanzar a través, de navegar a través de la información, nos hace recorrer y 

emplazar mentalmente en compartimentos las noticias. 

 

Leer en hipertexto es una experiencia más espacial, más geométrica y abstracta,  

que produce en nuestra mente la generación no sólo de mapas semánticos (lo que sucede 

de igual manera con un texto) sino también estructurales, de emplazamiento, nos obliga 

a ver las relaciones sintagmáticas entre los bloques de texto. Mientras que leer en papel 

sólo nos obliga a decodificar textualmente, no espacialmente. Leer hipertexto no es sólo 

interpretar sino también explorar. Pero habría que añadir que es semejante a la lectura 

de un periódico impreso, que en último término también es exploratoria y a la vez 

interpretativa.  Realmente el periódico en su funcionamiento teórico es un hipertexto, 

una construcción del texto para formar un discurso multitextual donde la única línea de 

coherencia textual es la marcada por la idea de actualidad e interés informativo. La 

manera de leer un periódico es también semejante a la que se activa a la hora de leer un 

hipertexto. En ambos casos hay dos planos de lectura: una exploratoria y otra 

interpretativa. Cuando leemos un periódico, el pacto de lectura implícito nos impulsa a 

elegir qué sección leer y dentro de esa sección (después de haber escaneado los 

titulares) qué noticia, y dentro de la noticia hasta qué párrafo. Una vez explorado el 



Capítulo 5. Estudio empírico 

 

 

250

emplazamiento del contenido elegimos el camino y pasamos a la lectura interpretativa, 

en último término única lectura posible (diferencia del pacto de lectura que provoca en 

nosotros una novela).  
 

En último término, también el periódico digital es un sistema formado por 

elementos narrativos a varios niveles y en varias estructuras. Pero lo que parece claro es 

que no lo es en cuanto a la hypernews, que a nivel textual sigue siendo construida 

siguiendo unos parámetros lineales de cohesión y estructura denominados 

habitualmente ‘pirámide invertida’ y es lo que en último término hemos querido 

demostrar con este estudio y los datos que trascienden de él.  
 
 
Una breve aproximación cualitativa 
 
 A pesar de que el estudio no estaba diseñado para hacer análisis cualitativos, quizá 

sí sería interesante hacer referencia a algunos datos sobre la utilización de los enlaces 

asociativos -noticias relacionadas-. Gracias a lo que en la terminología anglosajona se 

denomina serendipity, la capacidad de hacer hallazgos valiosos de forma inesperada y 

sin intención de búsqueda previa, y que siempre ha sido uno de los motores de la 

ciencia; hemos observado determinados comportamientos en el uso de los enlaces 

asociativos que acompañan a las noticias. 

 

 Así, elpais.es selecciona los enlaces para reforzar la visión contextual de 

determinada información, sobre todo en las secciones Nacional e Internacional. Así, 

referente a una de las crisis diplomáticas con Marruecos abierta en noviembre de 2001, 

las informaciones publicadas –y sus respectivos enlaces- que se estudiaron fueron tres:  

 

 1ª.“Madrid apoya los planes de la ONU, como ha hecho siempre” 

  Enlace: “Mohamed VII afirma la soberanía marroquí sobre el Sáhara” 

  (Ver Imagen 1) 
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2ª.“Aznar dice que la cooperación con Rabat se mantiene” 

  Enlace: “Un personaje enigmático” (ref. a Mohamed VI) 

  Enlace: “Mohamed VI afirma la soberanía marroquí sobre el Sáhara” 

  (Ver Imagen 2) 

 

3ª.“Mohamed VI afirma la soberanía marroquí sobre el Sáhara” 

  Enlace: “Marruecos acusa a España de ofenderle en asuntos sensibles” 

Enlace: “Marruecos reabre la crisis con España al llamar a consultas a su 

embajador” 

  Enlace: “Marruecos decide aplazar la cumbre bilateral con España” 

Hemeroteca: “Los asuntos que enturbian las relaciones de España con 

Marruecos. 

Encuesta: “¿Cuál cree usted que es el asunto más conflictivo en las 

relaciones bilaterales?” 

    (Ver Imagen 3) 

 

Trasciende la idea de que España es fiel al compromiso de la ONU de dotar de 

autonomía al Sáhara, al mismo tiempo que mantiene una posición no beligerante y 

equilibrada con Rabat. Por el contrario, es Marruecos quien “acusa”, “reabre la crisis”, y 

cuyo monarca es “un personaje enigmático”. 

 

  

Por el contrario, la contextualización de abc.es no tiene como objetivo reforzar la 

información presentada, sino encuadrarla dentro del ámbito de la sección en la que se 

encuentra. Pongamos por ejemplo las noticias seleccionadas el 4 de septiembre de 2001 

de la sección de Internacional:  

 

1ª.“Kabul abre el juicio contra los cooperantes cristianos” 
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Enlace:ORIENTE MEDIO. “Israel construirá dos puentes en la franja de 

Gaza para que colonos y palestinos circulen por vías distintas”. 

Enlace: INTERNACIONAL. “La UE acepta en Durban la propuesta de 

Sudáfrica como base de negociación”. 

Enlace: INTERNACIONAL.“Exteriores juzga insuficientes las medidas 

puestas en marcha por Marruecos para atajar la inmigración ilegal”  

Enlace: INTERNACIONAL. “Rusia confirma que a bordo del Kursk 

quedan 22 misiles” 

(Ver Imagen 4) 

 

2ª.“Sharon esquiva a Javier Solana” 

Enlace:ORIENTE MEDIO. “Israel construirá dos puentes en la franja de 

Gaza para que colonos y palestinos circulen por vías distintas”. 

Enlace: INTERNACIONAL. “La UE acepta en Durban la propuesta de 

Sudáfrica como base de negociación”. 

Enlace: INTERNACIONAL.“Exteriores juzga insuficientes las medidas 

puestas en marcha por Marruecos para atajar la inmigración ilegal”  

Enlace: INTERNACIONAL. “Rusia confirma que a bordo del Kursk 

quedan 22 misiles” 

(Ver Imagen 5) 

 

3ª.“Cuatro bombas en ocho horas alimentan la psicosis de terror en Jerusalén” 

Enlace:ORIENTE MEDIO. “Israel construirá dos puentes en la franja de 

Gaza para que colonos y palestinos circulen por vías distintas”. 

Enlace: INTERNACIONAL. “La UE acepta en Durban la propuesta de 

Sudáfrica como base de negociación”. 

Enlace: INTERNACIONAL.“Exteriores juzga insuficientes las medidas 

puestas en marcha por Marruecos para atajar la inmigración ilegal”  
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Enlace: INTERNACIONAL. “Rusia confirma que a bordo del Kursk 

quedan 22 misiles” 

(Ver Imagen 6) 

 

 

 El caso de elmundo.es es especial. Su edición digital está dividida en dos; la llamada 

“Edición Impresa” y la dedicada a la actualización constante. Como ya hemos hecho 

referencia, las noticias impresas seleccionadas tienen su equivalente en la primera de 

ellas, y exclusivamente incluyen enlaces parainformativos. Por el contrario, a lo largo 

del día se van introduciendo noticias procedentes de agencias, que se renuevan en 

cuestión de pocas horas o de la urgencia informativa del momento, pero que no 

aparecen en el apartado de “Edición Impresa” por motivos obvios, y tampoco se enlazan 

a ella habitualmente. De ahí que debido a esta política de, por un lado, información 

evanescente y por otro, de colocar en un compartimento-estanco digital las noticias de la 

versión impresa, sin relación con las actualizaciones (al menos durante el periodo de 

estudio); no se hayan podido observar pautas de comportamiento en la inclusión de 

enlaces.  

 Sin embargo, para que esta aproximación no adoleciera de la ausencia de visión 

sobre la utilización de los enlaces en elmundo.es, seleccionamos tres noticias, fechadas 

el 24 de octubre de 2001. El resultado fue el siguiente: 

 

 

 1ª.“EEUU insta a Israel a retirarse de los territorios palestinos” 

  Enlace: “Los palestinos piden ayuda a la ONU” 

  Enlace: “Arafat reitera a Solana su compromiso de paz” 

Gráfico: “El conflicto entre Israel y los palestinos” 

Especial: “Crisis en Oriente Próximo” 

(Ver Imagen 7) 
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2ª.“Arafat reitera a Solana su compromiso con el proceso de paz” 

  (Ver Imagen 8) 

 

3ª.“Fallecen tres palestinos durante una incursión israelí en Tulkarem” 

Enlace: “EEUU insta a Israel a retirarse de los territorios palestinos” 

Gráfico: “El conflicto entre Israel y los palestinos” 

Especial: “Crisis en Oriente Próximo” 

  (Ver Imagen 9) 

 

 Este periódico, al igual que elpais.es, utiliza los enlaces para reforzar la 

interpretación subyacente de la noticia. En este caso, el conflicto palestino-israelí es 

visto desde una clara óptica de situación de inferioridad. Así “los palestinos claman”, 

“piden ayuda”, “fallecen en una incursión israelí” y a pesar de ello “Arafat reitera a 

Solana su compromiso con el proceso de paz”. Además de las noticias relacionadas, 

también se incluyen un gráfico y un especial que aparentemente pretenden dar una 

visión aséptica del conflicto, ampliar y contextualizar las noticias dentro de su temática 

general. 

 

Número de enlaces en función de la sección y tipo de noticia 
 

 En cuanto al número de enlaces incluidos por sección, en elpais.es apenas hay 

diferencias en la media resultante de las secciones, entre dos y tres informaciones 

relacionadas. Sin embargo, es la sección de Deportes la que menos enlaces incluye, 

entre uno y dos. 

 En abc.es la diferencia entre secciones es más clara. Nacional normalmente destaca 

cinco noticias importantes; en Internacional, Economía y Deportes son cuatro; y Cultura 

y Sociedad incluyen tres. Estas informaciones son las principales de cada sección, como 

ya hemos observado. 
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 En cuanto al número de enlaces asociativos –noticias relacionadas- según la 

dimensión de la noticia (Tipo 1, 2 y 3) es claro que en ambos casos son las que mayor 

espacio ocupan (Tipo 3) las que se contextualizan con un número mayor de enlaces. En 

elpais.es es entre tres y cuatro, y en abc.es entre cuatro y cinco.  
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Imagen 7 
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Una mirada al exterior: la experiencia de lemonde.fr y nytimes.com 
 

 A la vista de los resultados obtenidos, quisimos compararlos con otros periódicos 

extranjeros. Los elegidos fueron las ediciones digitales del francés Le Monde y el 

norteamericano The New York Times. A pesar de que la muestra seleccionada fueron 72 

noticias (digitales e impresas), durante los días comprendidos entre el 12 y el 19 de 

junio de 2002, de tres secciones informativas diferentes; los resultados pueden ser 

interesantes como dato indicador, que no generalizador, de la situación de las ediciones 

digitales también fuera de nuestro país. 

 

 Es interesante destacar el hecho de que las noticias impresas, sin apenas retoques, se 

trasladan íntegramente a la edición digital. En ello parece que coinciden ambos estudios. 

También coinciden en el hecho de que los enlaces de las noticias digitales siempre son 

externos63 al cuerpo de desarrollo de la misma, sean estos noticias relacionadas, foros o 

incluso web exteriores64. De igual manera, los elementos multimedia son escasos. 

Básicamente, los datos obtenidos reafirman los del estudio precedente. 

 

 No obstante, hay ciertas peculiaridades que queremos destacar. En lemonde.fr se 

produce una desubicación temporal que contrasta fuertemente con la idea de actualidad 

permanente que impregna todo lo relacionado con los periódicos on-line. De esta forma, 

si accedemos a su edición un día determinado, podemos encontrarnos con noticias que o 
                                                           
63 “It’s increasingly popular to link to outside content not with inline links, but with a separate box or list 
in the right-side column or at the bottom of the page featuring all the links from within an article” [es 
cada vez más popular enlazar a contenido relacionado con enlaces que no están dentro de la noticia, sino 
en una cuadro o una lista a parte  en la columna del lado derecho o bien al final de la página, ofreciendo 
así todos los enlaces de la información”. OUTING, Steve. “Experts offer tips on usability. News sites 
have lot to learn”, Editor&Publisher, 12 de junio de 2002, 
<http://www.editorandpublisher.com/editorandpublisher/features_ 
columns/article_display.jsp?vnu=content_id=1513785> (consultado el 2 de julio de 2002). 
64 En el nytimes.com la media de enlaces es ocho, siendo cuatro parainformativos. En el 100% de las 
noticias se incluyen “cuadro de alertas”, con una media de cuatro temas, y sólo el 38% de las 
informaciones incluyen noticias relacionadas (que no superan la cantidad de dos). Es interesante destacar 
que aparecen cuatro foros y tres enlaces a web exteriores. Sin embargo, lemonde.fr, no incluye estos 
últimos elementos. El 100% de las noticias presenta enlaces a informaciones relacionadas, variando el 
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bien ya han sido publicadas o bien van a ser publicadas al día siguiente en la versión 

impresa. Así, por ejemplo, el contenido de la sección de Internacional  del día 12 de 

junio, mostraba noticias con las siguientes notas: Article paru dans l’édition du 

13.06.02, o bien en la edición del 13 de junio decía Article paru dans l’édition du 

08.06.02. En este periódico, más que en ningún otro, la edición digital y la impresa 

están realmente imbricadas. 

 

 Por su parte, el nytimes.com tiene muy pocas noticias relacionadas en sus 

informaciones, no más de dos, y no muy comúnmente, pero sin embargo introduce un 

elemento sumamente interesante. En todas las informaciones aparece un ‘Cuadro de 

Alertas’, con tres o cuatro temas generales relacionados con la noticia, a los que se 

puede suscribir uno, de modo que cuando se produzca alguna novedad, será enviada 

automáticamente por correo electrónico. Del mismo modo, también se constata la 

existencia de foros, más de lo habitual, donde el lector puede participar, y la inclusión 

de enlaces a web exteriores, perdiendo un poco el miedo existente a este tipo de links. 

 

 Pero en ambos casos, las informaciones de estas ediciones digitales tienen una 

estructuración hipertextual axial externa, y un tipo de interactividad que se circunscribe 

casi en su totalidad a la navegación, aunque en el caso del medio americano, y debido a 

los foros, pero sobre todo a la automatización por el lector de la recepción personal de 

noticias, esta navegación adquiere connotaciones especiales, que llegan de alguna 

manera a la personalización, aunque ésta esté bajo unos parámetros establecidos de 

antemano por el medio y no por el lector.  

 

Todo lo dicho, afirma el hecho de que tanto las ediciones on line de los medios 

españoles como de los extranjeros analizados,  

                                                                                                                                                                          
número de éstas entre tres y veintidós (siendo invariablemente tres los parainformativos), sin que se siga 
una norma determinada. 



Capítulo 5. Estudio empírico 

 

 

267

are still a medium where they have to learn. These are still the pioneer days (...) Newspaper sites 
commonly mimic their old-media parents by using mostly text in paragraph form – and not using 
enough graphical presentation65  
 
Lo cual parece obvio, pero no puede negarse el hecho de que las noticias están 

estructuradas en hipertexto, aunque sea externamente, y cada vez empiezan a incluirse 

más elementos multimedia, o foros... aunque queda mucho para que evolucionen hacia 

empresas viables e independientes66. Es evidente también que las ediciones on-line del 

año 2002, empiezan a deslindarse de las del año 2000 o anteriores. 

 

 Por último, no hay que perder de vista el argumento generalizado de que con 

Internet,  

la adquisición de información va recayendo cada vez más en el lector, ya que los mensajes en 
hipertexto dan lugar a elecciones individuales. La multilinealidad y la creciente influencia del lector 
tienen un lado negativo: disminuye la eficacia de la comunicación (tradicional y organizada, un 
ejemplo claro sería la prensa). Además el fenómeno del hipertexto parece problemático; a medida 
que vamos profundizando en sus características nos damos cuenta de su pérdida potencial como 
medio de intercambio de información tradicional67.  
 
 
De ahí, que por el momento, se observe:  
 

1º) la traslación de las noticias en su formato tradicional 

2º) la inclusión de enlaces externos, segregados del cuerpo de la noticia. Se asegura 

así, en el mejor de los casos, la lectura sin interrupciones por enlaces en mitad del 

texto. 

3º) la escasa utilización de elementos multimedia. Según Gunnar Liest∅l, la 

codificación digital de la información  

hace que el ordenador permita a los medios de comunicación tradicionales combinar discursos  
que incorporan números, palabras, dibujos, gráficos, fotografías, sonido y video. Las diferentes 

                                                           
65 [son todavía un medio en el que hay que aprender. Todavía estamos en los principios (...) Los sitios 
web de los periódicos mimetizan normalmente los viejos medios  parientes suyos, utilizando 
mayoritariamente textos en párrafos- sin usar suficientemente la presentación gráfica]. OUTING, Steve 
Outing, art. cit. 
66 Cfr. Ibídem. 
67 LIEST∅L, Gunnar. “Wittgenstein, Genette y la narrativa del lector en hipertexto”, en LANDOW, 
George (ed.), Teoría del hipertexto, Barcelona, Paidós, 1997. pág.136-137.  
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tecnologías de la información se pueden mezclar de una manera desconocida hasta ahora (...) Al 
cambiar la relación entre lenguaje y representación figurativa, entre texto e imágenes; crean así 
nuevas condiciones en las que cabe experimentar la información y los significados68,  
 

lo cual no deja de suponer un riesgo de momento inexplorado, a partes iguales por 

desconocimiento y por el anclaje en rutinas de trabajo herederas del medio impreso. 

 

Una muestra clara de la postura de los medios de comunicación de interrelacionar 

sus ediciones impresas y digitales, la observamos en la web del periódico The Wall 

Street Journal (online.wsj.com) . A pesar de ser un medio avanzado en cuanto a 

cuestiones digitales, en el apartado destinado a persuadir anunciantes, hace una 

presentación donde compara las dos versiones del medio, dejando claro que todo lo que 

contiene la versión impresa se encuentra en la digital; además de los valores intrínsecos 

a ésta como son la actualización constante de los índices bursátiles y la recepción de la 

cotización de determinados valores vía correo electrónico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
68 LIEST∅L, Gunnar, art. cit., pág. 140. 
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 A  finales del año 2001 y principios del 2002, se visitó a los directores digitales 

de las cabeceras on-line objeto de este estudio, y sus afirmaciones y declaraciones son 

datos que complementan la investigación y trazan una línea sucesoria desde finales del 

año 2001 (en el que se efectuó el estudio empírico) hasta este momento, 2002. A ello 

hay que añadir los comentarios del editor de la edición on-line de The New York Times, 

William Tacey, cuyas opiniones nos parecía interesante contrastar (debido a su grado 

de representatividad e influencia dentro del panorama periodístico digital) con las de 

Mario Tascón, director de elpais.es; Gumersindo Lafuente, director de elmundo.es  y 

Margarita Seco, editora de contenidos de abc.es; y con los datos obtenidos en año 

2001.  

 

 Grosso modo, cabe apuntar que las ediciones digitales siguen recogiendo los 

contenidos informativos de la edición impresa, aunque hagan continuas actualizaciones 

que recogen directamente de las agencias de información. La prueba de la prioridad 

que se da en la web a los contenidos impresos, es el hecho de que los archivos de 

documentación de las ediciones digitales, al menos hasta el momento, sólo guardan en 

su servidor la parte de su web denominada Edición Impresa; el resto o Última Hora, 

que se nutre de las actualizaciones, desaparece de un día para otro.  

 

 Este capítulo final intentará relacionar los resultados obtenidos en el estudio 

llevado a cabo a finales del año 2001, con las entrevistas realizadas a los responsables 

de las cabeceras on-line, para trazar un panorama que ilumine en cierta medida el 

terreno en el que se encuentra el periodismo digital español en estos momentos. De 

igual manera, se relacionarán los datos que emanan del estudio de la práctica 

profesional, con los argumentos teóricos en los que ya ahondamos en el Capítulo 4.  
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6.1. Fundamentos teóricos y tecnológicos de las ediciones on-line 
 

 Una de las primeras preguntas a las que se enfrentó a los directores de las 

ediciones digitales fue a su concepción de los conceptos básicos que fundamentan las 

nuevas tecnologías de la información en su incardinación con la práctica del 

periodismo: hipertexto, redes, interactividad, multimedia, intertextualidad, 

multilinealidad y descentralización discursiva.  

 

 En cuanto al hipertexto, que en esta tesis hemos considerado como un sistema de 

organización, acceso y distribución de la información basado en la conexión de nodos 

de información (independientemente sea ésta textual, sonora o visual) enlazados 

electrónicamente; Mario Tascón hace hincapié en su propiedad de acceso a la 

información, “el hipertexto es una de las partes del web, es el texto enriquecido, que nos 

puede llevar a otras páginas o a otras webs, que es en lo que se basa Internet (...). Es una 

herramienta que manejamos continuamente”1, del mismo modo que Gumersindo 

Lafuente, afirmando que “es una de las herramientas que más define la potencia que 

tiene un medio como Internet para facilitar a los lectores las posibilidades de acceder de 

una manera escalada a una gran cantidad de contenidos y profundizar de una manera 

abrumadora en un mismo tema mediante el uso de unas herramientas de acceso a 

diferentes documentos a través de links o pinchazos”2. Sin embargo, Margarita Seco lo 

considera “el texto en HTML o XML, el texto en código para Internet”3. Como puede 

observarse, sólo se acentúa el hipertexto como un texto “enriquecido” que permite el 

acceso a otras webs4 o contenidos. Al mismo tiempo se le considera una herramienta, 

pero en ningún caso se percibe como una nueva manera de organizar y distribuir la 

información, cualquiera que sea éste su formato. Es decir, el hipertexto se entiende 

como una herramienta de conexión de unos textos con otros, pero no una forma de 

                                                 
1 Vid. Anexo I, pág. 3. 
2 Vid. Ibídem, pág. 9. 
3 Vid. Ibídem, pág. 15. 
4 A pesar de que esto sea prácticamente inexistente. 
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organización interna con nuevas posibilidades. De ahí que los resultados del estudio5 no 

sorprendan al mostrar que a nivel interno, de desarrollo de la noticia, no hay ningún 

enlace o descomposición en bloques de texto de la noticia.  

 

 Por el contrario, es interesante mostrar la concepción del hipertexto de Will 

Tacey, por su mayor ahondamiento en el concepto “...aparentemente lo que define a un 

texto no lineal es la idea de que puede leerse de manera no lineal, la posibilidad de saltar 

de un punto a otro de la narración o incluso de una narración a otra. La realidad es que 

nosotros no hacemos esto en exceso, creemos que el carácter azaroso de la lectura no 

lineal puede lograrse también en la edición impresa, pero en ésta no es algo forzado y el 

hipertexto sí lo fuerza, te permite saltar de unos sitios a otros. Ahora bien, una de las 

cosas que tiene el texto impreso es que permite ese azar, puedes estar leyendo algo y ver 

otra historia en la misma página que de pronto te interesa y saltar sobre ella. [En el 

hipertexto] siempre encontramos un modo de hacer eso, vincular una historia con otra 

(...), [pero] eso no es verdaderamente azar sino que es el director o la directora quien 

decide cuáles son las conexiones (...)Tim Berners Lee y el grupo del CERN crearon el 

término Hypertext Markup Language para describir la capacidad vinculativa de una 

narración no lineal, y básicamente esa es la idea, en esencia equivale a decir que una 

narración puede leerse siguiendo una secuencia o tratando de manera independiente 

diferentes elementos de la misma. Es similar en la medida en que postula una idea 

alternativa a la de que una narración que va de principio a final de forma continua y que 

debe leerse así”6. 

 

Una red hipertextual se ha considerado en esta investigación como un conjunto 

de nodos de información unidos lineal y/o multilinealmente entre sí a través de enlaces, 

siguiendo cualquier lógica de relación y soportados por una tecnología informática en 

red que permite el acceso y la navegación a través de estos nodos de contenidos. Es 

                                                 
5 Ver Capítulo 5. 
6 Vid. Ibídem, pág. 40. 
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decir, tiene una vertiente tecnológica y otra semántica, de contenido. En general, los 

directores de las tres ediciones digitales restringen su visión de red al aspecto 

tecnológico, así Mario Tascón opina que es “la base física sobre la que está hecha 

Internet”7, Gumersindo Lafuente “que son esas autopistas, esas tuberías por las que 

conseguimos conectar los ordenadores y los servidores de mucha gente 

independientemente de donde se encuentren. Yo creo que por primera vez nos permite 

en la historia de la humanidad, tener un medio de comunicación instantáneo, 

económico, en todas las direcciones, prácticamente sin intermediación ni estatal ni 

empresarial [sic], salvo la de encontrar una conexión telefónica a esa red”8 y Margarita 

Seco que es “la conexión, o bien a través de Internet o puede ser interna a través de una 

Intranet”9.  

 

Ya hemos afirmado que la interactividad es la capacidad de interacción. Es decir, 

un proceso es interactivo cuando hay una acción y una comunicación recíproca, 

pudiendo ésta ser verbal o no. En otras palabras, la posibilidad de interacción que nos 

ofrecen por el momento los sistemas hipertextuales es de “bajo nivel”. Es la llamada 

interactividad, que dista mucho de la verdadera interacción. La relación de 

comunicación se establece entre el sistema y el usuario, que elige entre las posibilidades 

ofrecidas por el sistema, por muy ilimitadas que puedan parecer éstas. Según Mario 

Tascón, “la interactividad es una de las características que tiene Internet, pero no otros 

medios. No hay ningún medio que tenga el grado de interactividad que, a día de hoy, 

tiene Internet. Es una de las características que define no sólo a Internet, sino a toda la 

información digital, de la que la Red es un poco el paradigma. Un periódico o una radio 

no tienen interactividad, o si la tienen, es en un grado muy bajo. Internet en cambio sí la 

tiene, y el lector tiene la posibilidad de actuar sobre el medio, y eso no se produce ni en 

la radio ni en el periódico, o de manera mínima. Se puede mandar una carta al director o 

llamar por teléfono... que también lo puedes hacer aquí. Pero finalmente en Internet sí se 
                                                 
7 Vid. Ibídem, pág. 3. 
8 Vid. Ibídem, pág. 9. 
9 Vid. Ibídem, pág. 15. 
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interactúa sobre el medio: si te gusta o no, lo que haces se refleja, lo que lees se refleja. 

Hay incluso una gran parte de lo que construimos que lo hacemos pensando que es el 

usuario quien elige cosas que hasta ahora sólo lo hacían los periodistas. El usuario ahora 

puede elegir la jerarquía informativa, que es algo que antes sólo lo hacíamos los 

periodistas. Y siguiendo a la interactividad, hay veces que le muestras al usuario 

caminos y es él quien elige el que quiere seguir (y eso es desde luego Internet). Antes 

mostrabas un camino y ya estaba, si querías estaba bien y sino también, porque no había 

otro”10. Por su parte, para Gumersindo Lafuente “es la posibilidad de establecer una 

comunicación con el emisor de la información de ese contenido. En los medios de 

comunicación tradicionales el grado en el que el lector puede participar de alguna 

manera en cómo consulta esos contenidos, cómo progresa a través de ellos o cómo 

influye en ellos, es inexistente o muy pequeña. Analizando medio por medio hay 

algunos que sí tienen algún efecto de interactividad o de participación. Sin embargo, 

Internet ofrece muchas posibilidades en este ámbito, aunque unas se están utilizando y 

otras no. En algunos casos se emplean porque ofrecen un atractivo complementario y en 

otras ocasiones no se emplea porque los profesionales de la comunicación a veces nos 

parece que somos nosotros los que tenemos que dirigir, enfocar los mensajes 

informativos sin dar demasiada participación”11. Margarita Seco, por último y con cierta 

brevedad sentencia que la interactividad es “que algo tenga respuesta por otra parte. En 

Internet la información no es sólo de acá para allá, sino que también hay un cierto flujo 

de allá a acá. Que el usuario pueda mandar, contestar un correo, hacer algo él de su 

propia mano, y eso es lo que diferencia a Internet”12.  

 

En esta investigación hemos considerado la multimedialidad como una 

característica del hipertexto. Una característica en potencia, que puede hacerse patente o 

no. Es decir, hay hipertextos que sólo combinan información en un sólo formato, pero 

eso no excluye la potencialidad de poder incluir otros. Es decir, el hipertexto tiene como 
                                                 
10 Vid. Ibídem, pág. 3. 
11 Vid. Ibídem, pág. 9. 
12 Vid. Ibídem, pág. 15. 
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una de sus características la posibilidad de agrupar datos de todos los formatos (texto, 

imágenes fijas o en movimiento, secuencias sonoras o visuales...), traducidas a un 

lenguaje digital y que son visualizadas bajo un mismo soporte, en este caso el 

ordenador. Y tanto Tascón, como Lafuente o Seco, opinan en este mismo sentido. Así, 

el director de elpais.es afirma que, sin embargo, “multimedia no es una palabra que 

defina sólo a Internet. Multimedia es la televisión, que tiene audio, texto y video, y el 

CD Rom también, hay muchas cosas multimedia, pero interactivo no hay ningún otro 

medio como Internet”13. Por su parte, el responsable de elmundo.es considera que “es la 

capacidad de un medio de utilizar, de comunicarse o de apelar a sus clientes no sólo de 

una manera textual, sino también visual o sonora. Es algo que también se ha idealizado, 

se nos ha pretendido convencer que Internet era el medio multimedia por excelencia y 

yo no termino de verlo así. Quiero decir que independientemente del avance de la 

tecnología, de la calidad de las redes y la llamada banda ancha (que realmente aún no 

existe), de las mil maravillas, creo que Internet por bastante años va a seguir teniendo 

un mayor poder textual. Lo cual no quiere decir que no pueda ser multimedia, que no 

pueda haber sonidos e imágenes, ya los hay. La calidad de las imágenes hoy día es muy 

baja, y eso hace que su uso sea prácticamente anecdótico. Cuanta más calidad tengan, 

probablemente se usarán más, pero creo que Internet tiene un poder textual muy 

importante que no va a perder”14. Por último, la directora digital de abc.es, 

escuetamente sentencia que son “muchos medios, que en una misma web puedas tener 

un video, un corte de voz, un gráfico flash, un texto o un gráfico estático”15. Todo ello 

demuestra que hay un consenso a la hora de entender qué es el multimedia, y sólo 

Lafuente hace referencia a la inexistencia de un uso extendido de esta potencialidad, 

como ya lo reflejaba la investigación empírica. 

 

En cuanto a los conceptos de intertextualidad, multilinealidad y 

descentralización discursiva, fundamentos teóricos del hipertexto y que han sido 
                                                 
13 Vid. Ibídem, pág. 3. 
14 Vid. Ibídem, pág. 10. 
15 Vid. Ibídem, pág. 15. 
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analizados prolijamente en el Capítulo 3; ninguno de los responsables de las ediciones 

on-line supo definirlos, es más, confesaron su ignorancia sobre la materia, a excepción 

de Margarita Seco que elaboró una aproximación apresurada e irreflexiva sobre cuáles 

podrían ser sus referentes prácticos. Ello demuestra, que más allá de cualquier teoría, la 

práctica diaria del periodismo on-line se asienta sobre conceptos que no hunden su raíz 

en un entramado teórico. 

 

 

6.2. La edición impresa y digital: diferencias y limitaciones. 
 

 En cuanto a las diferencias entre la versión digital y la impresa, los tres 

responsables de las ediciones on-line analizadas coinciden en afirmar que están 

marcadas por la realidad “analógica” [sic] propia del impreso, y la digital propia de 

Internet: “no son diferencias positivas o negativas de la edición digital frente a la 

impresa, son positivas o negativas de Internet frente a lo analógico. Son diferencias 

entre un periódico impreso y un periódico digital, no entre la edición impresa y la 

digital”16 (Mario Tascón). 

 

 Las caracteríticas positivas del periódico impreso frente al periódico on-line son 

que “es más fácil de leer” (Mario Tascón), además de “ser un medio culturalmente 

aceptado, con un gran prestigio que ofrece una enorme capacidad de referencia. Todo lo 

que se escribe en un medio impreso es como fijar una realidad y además está 

culturalmente aceptado”17 (Gumersindo Lafuente). También se destaca su portabilidad, 

“que tiene un elemento táctil, material. Tienes en las manos algo real y creo que eso se 

pierde en la red”18 (Will Tacey) y que “visualmente es distinto, no sé si mejor o peor, 

pero distinto. Abres una página y le echas un vistazo, y así con todo el periódico. Sabes 

                                                 
16 Vid. Ibídem, pág. 4. 
17 Vid. Ibídem, pág. 11. 
18 Vid. Ibídem, pág. 43. 
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que lo más importante está colocado siempre arriba a la derecha, también es importante 

la diagonal... Le das un vistazo y aunque no lo leas, ya tienes una idea de la actualidad 

del día”19 (Margarita Seco). 

 

 Como elementos negativos cabe destacar que queda “viejo a la velocidad que va 

todo hoy”20 (Margarita Seco), y que “hay formatos que cuando los trasladas a la edición 

digital no funcionan, por ejemplo el reportaje. Necesita un tratamiento muy fuerte para 

que también funcione en Internet”21 (Mario Tascón).  

 

 Por su parte, las ediciones digitales tienen tres grandes virtudes, que son su 

“inmediatez” (Margarita Seco), “la enorme capacidad de profundización” (Gumersindo 

Lafuente) y la posibilidad de introducir servicios de ayuda al usuario como “los 

sistemas de búsqueda o herramientas” (Mario Tascón). Will Tacey también afirma que 

“se trata de un medio que puede ser constantemente actualizado, puede tener video, 

audio... y te da una capacidad infinita de colgar noticias (...) Y estamos descubriendo 

que existen diferentes audiencias, la gente no espera lo mismo del periódico que del 

texto on-line”22. 

 

 Las limitaciones de la edición digital subyacen, según los tres directores 

españoles, en las propias de la red tecnológica actual que soporta Internet. Así, 

Gumersindo Lafuente afirma que “lo que limita el desarrollo del negocio de la 

información a través de la red, es la propia red. Evidentemente el producto lo hacemos 

pensando en el mínimo común denominador de las tecnologías de los usuarios. 

Podríamos hacer cosas mucho más sofisticadas, pero no las hacemos porque generarían 

una frustración enorme en alto número de nuestros lectores”23, y de la misma forma, 

                                                 
19 Vid. Ibídem, pág. 16. 
20 Vid. Ibídem, pág. 16. 
21 Vid. Ibídem, pág. 4. 
22 Vid. Ibídem, pág. 45. 
23 Vid. Ibídem, pág. 12. 
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Mario Tascón cree que es la “infraestructura de la Red”24 la que está ralentizando de 

alguna manera el desarrollo de las ediciones on-line. En la misma línea se posiciona 

Margarita Seco admitiendo que “si se meten muchas cosas que te ralenticen la carga de 

la página (una foto enorme...), junto a las conexiones lentas, pues tenemos como 

resultado que no sirve de nada rellenar la web con muchos elementos porque el usuario 

no la puede abrir”25. 

 

 Ahora bien, el hipertexto, esencia del lenguaje on-line, aunque en potencia sea 

una estructura de organización y encadenamiento ilimitado, también tiene sus 

inconvenientes. Mario Tascón cree que “la única desventaja que puede tener el 

hipertexto, que es su defecto pero a la vez su ventaja, es que distrae en la lectura y es un 

poco más difícil leer un texto”26, igualmente que la responsable de abc.es entiende que 

“si ofreces muchas cosas, organizadas, de manera que el lector no se pierda, no pasa 

nada, porque la persona discrimina lo que le interesa y lo que no. El problema es que a 

veces los links están muy farragosos, y claro, eso significa que algo se ha hecho mal. Si 

algo no es fácilmente navegable, aunque tenga millones de links, la gente se pierde”27. 

 

 
6.3. Narración informativa impresa Vs. narración informativa digital 
 

 Ya se ha observado que los resultados del estudio mostraban cómo la totalidad 

de las noticias se encuentran situadas entre la completa identidad y la semejanza, en su 

versión digital e impresa. Sin embargo, Mario Tascón y Gumersindo Lafuente insisten 

en que existe una completa diferenciación entre la forma de escribir para la edición 

digital y para la impresa. Así, Mario Tascón sostiene que “sí se escribe de manera 

distinta, porque es otro medio (...) La redacción de elpais.es se encuentra en el mismo 

                                                 
24 Vid. Ibídem, pág. 5. 
25 Vid. Ibídem, pág. 18. 
26 Vid. Ibídem, pág. 5. 
27 Vid. Ibídem, pág. 18. 
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lugar que la redacción de la edición impresa, pero es una redacción diferente, 

coordinada, pero autónoma de ésta, que actualiza y tiene capacidad de decisión, y de 

hecho lo hacen continuamente sobre la portada digital28. O sea, en ese sentido es 

distinta. Y luego, lo que sucede es que tenemos muchos recursos compartidos con otros 

medios del grupo”29. Por su parte, Gumersindo Lafuente sigue la misma línea, “para 

nada se comparten los mismos textos. Nosotros tenemos un sistema informativo 

diferenciado del resto del periódico (...) Evidentemente se escriben de manera diferente, 

pero con las mismas herramientas que usa el periodista en cualquier otro medio (...) 

Hemos de pensar que el lector que se enfrenta a Internet debe tener en cuenta que es una 

herramienta en la que los textos nunca están terminados. En el periódico impreso 

cuando terminas un texto tienes que pensar que el lector lo leerá muchísimas horas 

después de haberlo escrito y muchísimas horas después de que haya sucedido aquello de 

lo que estás hablando. Por lo tanto, el texto lo tienes que construir teniendo en cuenta 

esto (...)En Internet eso no es así, además en el periódico impreso tienes que dejar un 

texto que sabes que está fijado para la eternidad y además lo haces para un determinado 

soporte que tiene que ver con el papel impreso y una manera determinada de leer (...) 

[En Internet] queremos hacer textos muy concisos (...) que luego puedan a su vez 

conectarse a través de links internos del texto o externos con otras derivaciones de esa 

información (...) La manera de escribir es diferente porque también hemos de construir 

las noticias  cuando empiezan a suceder, y tendremos que ir acompañando al lector 

durante todo el desarrollo del suceso, actualizando ese texto”30.  

  

 Realmente en lo que hacen hincapié es en el proceso de actualizaciones 

continuas a los que se somete a las ediciones digitales, identificándolo con una nueva 

                                                 
28 Es habitual que “the most Web site editors focus much of their attention in home page, while often 
ignoring what's inside” [la mayoría de los editores de sitios web centren su atención en la portada, 
mientras que a menudo ignoran los contenidos que están más allá]. OUTING, Steve. “Experts Offer Tips 
on Usability. News sites have a lot to learn”, Editor&Publisher, 12 de junio de 2002, 
<http://www.editorandpublisher.com/editorandpublisher/> (consultado el 2 de julio de 2002). 
29 Vid. Anexo I, pág. 4. 
30 Vid. Ibídem, pág. 10. 
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característica de las noticias digitales que implica una nueva forma de narración. Se 

produce aquí una metonimia que induce a confusión y que oculta el hecho de que la 

mayoría de los textos de las actualizaciones provienen de agencias y apenas tienen otro 

tratamiento que vaya más allá de la inclusión de enlaces relacionales a otras 

informaciones del periódico.  

 

 Margarita Seco, sin embargo puntualiza que sí hay una escritura diferente para 

los textos digitales, pero no para los impresos. “Sí existe si se hace un texto expreso 

para la edición digital. Lo que pasa es que nosotros, al igual que otros periódicos, 

tenemos textos que son específicos de la edición digital, y que provienen agencias, y 

otros que son volcados de la edición impresa. Una cosa es el volcado automático, tal 

cual, que nosotros hacemos a las 12:00 de la noche, y es el 100% de la edición impresa 

que saldrá al día siguiente (...) Pero eso no es todo, porque luego hay otras cosas que 

son de elaboración propia (...)Pero los textos de la edición impresa entran tal cual, no 

importa si son largos o cortos. Lo único que se hace es cambiar el medio. Es el mismo 

producto pero en otro soporte. Y para aprovechar los recursos que te da Internet, lo que 

haces es poner enlaces entre las noticias (...) El periódico se vuelca y las noticias en la 

edición digital se relacionan entre sí, con cosas ya hechas que tengan que ver con el 

tema y que están ya en la red”31. 

  

 La falta o ralentización de nuevos modelos de discurso digital, se debe quizás a 

que la recepción de la noticia tiene como principal función habilitar al lector a seguir 

siéndolo, con un mínimo esfuerzo diario y una gran agilidad cognitiva ya aprehendida. 

Su principal objetivo es la práctica de la lectura que constituye un fin en sí misma, más 

aún que la realidad extrainformativa de la que habla. Una práctica de lectura basada en 

unos pactos sellados cognoscitivamente de antemano entre el productor y el receptor de 

la información, y que tienen el valor añadido del reconocimiento y la costumbre de 

determinadas estructuras o esquemas sintácticos a la hora de organizar las noticias. En 
                                                 
31 Vid. Ibídem, pág. 15. 
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este sentido, Will Tacey afirma respecto a la lectura de las noticias, sean estas digitales 

o impresas que “la mayor parte de la gente sólo lee el principio, no llegan al segundo 

párrafo, y esa es la realidad en cualquier caso y creo que las prioridades a la hora de 

escribir deben ser las mismas (...) tienes que asegurarte que si alguien lee las primeros 

líneas entenderá el meollo de la noticia, probablemente no la entenderá de modo tan 

completo como podría si leyera todo el artículo, pero tampoco es necesario en absoluto, 

lo que necesitan es saber de qué trata la noticia y eso es lo mismo tanto en la edición 

impresa como en la digital. Quizás lo que hacemos de manera diferente sean cosas 

como los titulares, que tienen que escribirse de otro modo porque a menudo son 

independientes de cualquier otra cosa, de forma que el titular en sí, sin el artículo, sin la 

foto, sin ninguna otra cosa tiene que ser mucho más claro de lo que es en la edición 

impresa; en ésta a menudo podemos usar titulares algo vagos, irónicos, divertidos que 

requieren cierto ejercicio de desciframiento; esto no es posible en la edición on-line”32.  

 

 

6. 3. 1. La organización informativa externa: jerarquización. 
 

 La organización de las noticias tiene dos aspectos, uno interno referente a la 

estructuración del discurso de la información en sí y los elementos que la componen, y 

otro externo, relativo a la jerarquización de éstas en la portada o sección a la que 

pertenecen. En cuanto a éste último33, los editores digitales son conscientes de las 

dificultades que plantéa trasladar los criterios de adjudicación de importancia en función 

de la localización en papel, a la pantalla. “Ese es un problema, el de la jerarquía” admite 

Mario Tascón, “pero también el de la audiencia que es mucho más heterogénea y no se 

circunscribe a un ámbito geográfico concreto. Lo cual también plantea dificultades (...) 

Puedo tener un criterio de última hora, más pegado a la actualidad, pero también la 

                                                 
32 Vid. Ibídem, pág. 42. 
33 Al que aludimos tangencialmente aquí y que ya mencionamos en el Capítulo 5 que no era objeto de esta 
tesis, aunque nos parezca interesante aludir a él.  
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necesidad de comprobación de las informaciones pesa”34. Por su parte, Margarita Seco 

opina que “lo que lo que normalmente prima a la hora de organizar es la inmediatez. 

Pero nosotros intentamos no jerarquizar por la inmediatez. ¿Esto confunde? Pues a 

veces sí (...) Lo que intentamos es dar más importancia a las noticias que se colocan por 

arriba, y menos a las que se colocan por abajo. Lo hacemos con un criterio de 

importancia, no de inmediatez, porque para eso ya tenemos otro recurso, el teletipo que 

salta en una ventana pop-up (...)Lo que pasa es que luego, cuando abres una noticia, no 

la tienes colocada ni arriba ni abajo, ni en medio. La tienes donde la tienes, en la 

pantalla y ya está”35. Gumersindo Lafuente afirma que “se jerarquiza por criterios 

periodísticos. Ésta se hace en orden decreciente, cuanto más baja está una noticia, 

menos interesante es para nosotros. ¿Qué cambia? Que el periódico es un medio estático 

y haces la jerarquía pensando en esa característica. Aquí, sin embargo, hay veces que 

una noticia estáticamente poco importante, pero como acaba de producirse se coloca por 

encima del resto. A la hora de valorar una noticia importa mucho la magnitud de ésta, la 

cercanía, pero en un medio de actualidad permanente también se tiene mucho en cuenta 

el momento en que ha sucedido”36. 

 

El editor del nytimes.com, Will Tacey, también es consciente de ello: “uno de 

los retos a los que nos enfrentamos es cómo reflejar en la pantalla nuestro modo de 

valorar las noticias, y creo que hemos adoptado un planteamiento de diseño que sigue el 

del periódico, donde las cosas tienden a clasificarse verticalmente, las noticias más 

importantes están en la parte superior de la página y las menos importantes en la 

inferior. Pienso que esto funciona hasta cierto punto, pero creo que podemos mejorarlo, 

creo que podemos aprender algo de otros competidores en lo que se refiere a cómo 

hacen que algo destaque, cómo le dan prominencia a las cosas,  porque es un poco 

diferente a lo que hacemos nosotros”37. 

                                                 
34 Vid. Anexo I, pág. 4. 
35 Vid. Ibídem, pág. 17. 
36 Vid. Ibídem, pág. 12. 
37 Vid. Ibídem, pág. 45. 
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6.3.2. La organización informativa interna: estructuración hipertextual 
 

Si los lectores participan activamente en la construcción de las noticias en los 

periódicos impresos a través de la función del reconocimiento, ya sea de palabras clave 

en los titulares o en el cuerpo de la noticia, e incluso a asignar determinados valores de 

“objetividad” o neutralidad a determinadas estructuras textuales como son las noticias; 

aún es más clara esta construcción en las noticias digitales a través de la selección de los 

elementos de apoyo que las acompañan. Pero estos elementos no pueden ser excesivos, 

ni conducir a fuentes exteriores al periódico, porque el lector está construyendo la 

noticia con la información que ofrece el periódico (como máquina ideológica) y por 

tanto con un determinado enfoque. Sobre este último aspecto son reveladoras las 

palabras de Margarita Seco, “los enlaces exteriores no los utilizamos por cuestiones 

económicas [ideológicas]. Pensamos que si sacamos a la gente de nuestra web luego 

tendrá que volver (...) Tenemos la norma interna de no poner enlaces exteriores porque 

eso quita acceso (...) Si tienes una noticia de la NASA y pones un enlace exterior a su 

página web, la próxima vez los usuarios no van a ver lo que cuentas tú que has copiado 

(sic) de la NASA, sino que van directamente a su página”38. 

 

Si es evidente que una noticia tiene una estructura narrativa interna, también lo 

es que forma parte de macroepisodios, de macroestructuras generales semánticas. Esto 

que es algo que descubre el lector gracias a la puesta en marcha de la interacción entre 

su memoria semántica y su memoria episódica; es aún más patente por su explicidad en 

las ediciones digitales, donde ya las noticias aparecen relacionadas unas con otras bajo 

los epígrafes de ‘Noticias relacionadas’ u otras que contextualizar la noticia (es decir, 

refrescan la memoria semántica) o, aunque esto se produzca de momento en escasas 

ocasiones, añaden otros elementos informativos como galería de imágenes, archivos de 

audio o video, que enriquecen la información puntual (es decir, incrementan el 

contenido de la memoria episódica). 
                                                 
38 Vid. Ibídem, pág. 21. 
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Pero la organización interna de las noticias digitales sigue funcionando resumida 

en los elementos clave titular, sumario y cuerpo de la información; a lo que se le añaden 

enlaces, todos ellos externos a la noticia en sí (que no exteriores39), como hemos visto 

con los datos obtenidos en el estudio donde ninguno de los enlaces se encontraba dentro 

de la información en sí misma. A este respecto, Mario Tascón considera que a veces el 

hipertexto distrae, pero que también “hay trucos para hacer que la distracción no se 

produzca, por ejemplo no colocando el hipertexto en el propio texto”. Y continúa, “cada 

parte tradicional de una noticia tiene que ser una unidad explicativa en sí misma: un 

titular, una entradilla (...) Estas unidades autoexplicativas son mejores porque no sé 

cómo va a acabar esa noticia, ni dónde, por lo cual necesito que se autoexpliquen. Un 

titular, una entradilla y un texto en papel hacen un conjunto que me hace identificar 

ciertas cosas, tienen una fecha y una cabecera, pero no tengo la seguridad de que esto 

sea así en el web, donde o no tengo contexto o no siempre es el mismo”40. De ahí que en 

el estudio, El País, en las noticias a una columna, las que poseen menos elementos, 

introduzcan antetítulos en la versión digital como una manera de contextualizar. “Y ¿el 

número de enlaces?. Que no agobien, pero no seguimos ninguna norma, de hecho hay 

muchas veces que no ponemos ninguno [a noticias relacionadas]. La mayoría de los 

enlaces son contextuales”. En este sentido, prosigue Gumersindo Lafuente, “es obvio 

que bajo una noticia no se pueden meter veinte links, porque es imposible de manejar. 

También depende de la noticia. Se pueden establecer links que estén relacionados con la 

posibilidad de dar un documento textual exclusivo, o un gráfico o sonoro que explique 

lo que está pasando (...) si no se quiere dar una retahíla de links enorme, pues habrá que 

decidir cuáles son los más importantes (...) De lo que se trata es de organizar el sistema 

informativo de tal manera que al lector le vayas acompañando, guiando en su manejo de 

la información”41. En definitiva, no provocar o incitar a que salga de un enfoque 

determinado preparado de antemano por el medio, y donde la construcción de la noticia 

por parte del lector vaya más allá de los propios mecanismos casi automáticos de 
                                                 
39 Aquellos que hacen referencia a fuentes y páginas que no están contenidas en la web del periódico. 
40 Vid. Anexo I, pág. 6. 
41 Vid. Ibídem, pág. 11. 
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reconocimiento que se generan a la hora de leer un titular o suponer una conexión 

coherente entre el tema de la noticia y los enlaces integrados a ella.   

 

 

6.3.3. Pirámide invertida y shovelware: herencias de la prensa impresa 
 

 La pirámide invertida, como estructura textual que sirve perfectamente a las 

necesidades de una comunicación clara e inmediata de la médula de las informaciones, 

sigue funcionando para la escritura en Internet; es más, parece ser la organización ideal 

de los nodos de información digitales por su tendencia a la concisión y la condensación 

esencial42.  Si leer una noticia supone tener no sólo una competencia específica 

episódica (del conocimiento de la realidad del acontecimiento), sino también 

macrosemántica (en qué contexto se inserta ese acontecimiento) y macrosintáctica 

(cómo se presenta la narración de la información) adquirida a lo largo del mismo hábito 

continuo de leer noticias; esto explicaría el mantenimiento de las estructuras de 

pirámide invertida en las informaciones de actualidad, pues el lector tiene ya unas 

pautas aprehendidas de recepción de las noticias.  

 

También se ha afirmado que el significado de las noticias, no sólo proviene del 

componente escrito, sino también de los implícitos, las experiencias y conocimientos 

compartidos entre receptor y emisor. Entre estos conocimientos se hallan las estructuras 

interiorizadas de lo que es una noticia, de ahí que aunque se estén incipientemente 

realizando nuevos modelos de discurso en las ediciones digitales; estos no llegan a ser 

                                                 
42 Tal y como afirma Jakob Nielsen, “we would expect Web writers to split their writing into smaller, 
coherent pieces to avoid long scrolling pages (...) Each hypertext page should be written according to de 
‘inverse pyramid’ principle and start with a short conclusion so that users can get the gist of the page even 
if they don’t read all of it” [esperamos que la escritura para la Red divida los textos en piezas pequeñas y 
coherentes que eviten utilizar el scroll (...) Cada página hipertextual debe ser escrita según el principio de 
la “pirámide invertida” y empezar con una conclusión corta de modo que los lectores puedan captar lo 
esencial de la página, incluso si no lo leen todo]. NIELSEN, Jakob. “Inverted Pyramid in Cyberspace”, 17 
mayo de 1997, Alertbox, <http://www.useit.com/alertbox/9006.html>, (consultado el 28 de agosto de 
2000). 
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más que experimentos puntuales, pues el lector tiene un hábito adquirido, que no puede 

romperse porque le desorientaría aún más.  

 

Así Mario Tascón anuncia que “ha resucitado la estructura de la pirámide 

invertida. No tenemos todavía reglas escritas, tendemos a que los textos no sean 

demasiado largos... Pero no hay nada escrito todavía, la práctica común que nos dicta 

titulares cortos, entradillas de resumen, textos cortos...”43. Por su parte, Gumersindo 

Lafuente es menos entusiasta argumentando que “el concepto de pirámide invertida no 

hay que sacralizarlo (...) la propia economía de texto nos obliga probablemente a un tipo 

de redacción parecido al que se pide en el concepto de pirámide invertida. Pero sin 

sacralizarla”44. Y Margarita Seco vuelve a retomar las palabras del responsable de 

elpais.es, “sin embargo, la pirámide invertida sigue funcionando, de manera que cuentas 

el lead de la noticia en cinco líneas. Además, en muchas web, lo que se ve de la noticia 

es el titular y un texto pequeño, y si éste estuviera bien hecho, de acuerdo a la pirámide 

invertida, la gente rápidamente podría decidir si pinchar esa noticia o no, porque tendría 

suficiente información sobre el tema”45.  

 

Will Tacey afirma que introducen más elementos en las noticias, “pero 

básicamente se trata de más de lo mismo (...) A menudo creamos galerías de fotos, 

porque puede ocurrir que tengamos diez fotos para un artículo, y el periódico sólo usa 

dos, y nosotros sacamos el artículo con las diez (...) En realidad en su mayor parte se 

trata de cosas que el periódico simplemente no podría sacar porque el medio no lo 

permite: audio, video, gráficos interactivos...”46. 

 

Como hemos visto en los resultados del estudio empírico, la práctica totalidad de 

las noticias impresas son destinadas también a la edición digital sin apenas cambios, es 

                                                 
43 Vid. Anexo I, pág. 8. 
44 Vid. Ibídem, págs. 12-13. 
45 Vid. Ibídem, pág. 20. 
46 Vid. Ibídem, pág. 48. 
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lo que se denomina shovelware o volcado automático. Así lo admite Mario Tascón, “de 

la edición impresa se utiliza prácticamente todo, exceptuando quizá los suplementos de 

color. Los textos se convierten automáticamente, pero además aplicamos ciertos filtros a 

la información, como los documentales, que nos permiten relacionarlos con otras 

noticias publicadas, debates, encuestas, algún especial... Pero el contenido no se toca, es 

un trabajo de autor y está terminantemente prohibido tocarlo. Se enriquece lo que se 

puede, pero eso es todo”47. Gumersindo Lafuente establece una dicotomía entre los 

contenidos propios de la edición on-line (servicios, especiales, secciones especiales...) y 

la información que supone “el 18%- 20% y que proceden del volcado automático del 

periódico,  (...) el resto de los contenidos de elmundo.es son realizados por el equipo de 

la redacción digital”48. Y Margarita Seco reconoce que “el volcado se produce a las a las 

12:00 de la noche, y es el 100% de la edición impresa que saldrá al día siguiente. Es un 

volcado automático (..) los textos de la edición impresa entran tal cual, no importa si son 

largos o cortos. Lo único que se hace es cambiar el medio. Es el mismo producto pero 

en otro soporte. Y para aprovechar los recursos que te da Internet, lo que haces es poner 

enlaces entre las noticias (...) Es un valor añadido (...) el periódico se vuelca y las 

noticias en la edición digital se relacionan entre sí, con cosas ya hechas que tengan que 

ver con el tema y que están ya en la red”49. 

 

Por su parte, Will Tacey admite que “es cierto que tomamos todo el contenido 

del periódico, pero creo que definir la web como shovelware no es fiel a la verdad. Es 

una situación clásica, por un lado hay muchos críticos de los medios que tienen la 

sensación de que las webs de los periódicos deberían hacer cosas mucho más diferentes 

de las que hace un periódico. El hecho es que esto no es lo que quiere la mayor parte de 

los lectores. Y nosotros trabajamos para los lectores, no para los críticos de los medios, 

y la mayoría de ellos quieren leer noticias. La idea de que pudieras decidir en contra de 

                                                 
47 Vid. Ibídem, pág. 7. 
48 Vid. Ibídem, pág. 13. 
49 Vid. Ibídem, pág. 16. 
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coger un buen artículo y colgarlo en la red simplemente porque podría ser shovelware es 

absurda”50. 

 

 

6.4. Los lectores de las ediciones digitales 
 

6.4.1.Efectos en la comprensión. 
 

De alguna manera “los adictos del ordenador descubrieron el nuevo mundo del 

‘ciberespacio’, un mundo mental cuya clave de acceso se encontraba en el ordenador, 

tal y como la tecnología tipográfica tiempos atrás había abierto sus puertas descubriendo 

su propio mundo narrativo”51. Así, la estructuración y plasmación de las noticias en el 

formato digital caracterizado por la interrelación intrínseca entre sus elementos, 

concretamente con la inclusión de enlaces que permiten libremente adaptar el discurso 

informativo a las necesidades propias, podría afectar en cierto modo a la comprensión. 

 

Mario Tascón considera que la comprensión no se ve afectada por dar mayor 

libertad al lector, “sí que el texto esté bien estructurado o no”52. Mientras que Margarita 

Seco se sitúa en el lado contrario, “totalmente, afecta a la comprensión de una manera 

clara (...) De dos maneras. Si tú parcelas la información excesivamente porque 

conscientemente sólo te interesa una cosa, bien, es tu decisión. Pero si lo que se hace es 

fragmentar la propia noticia en sí, poner numerosas noticias relacionadas, cortar tanto el 

discurso, meter tantos elementos gráficos... lo que de alguna manera estás generando es 

otro lenguaje de comprensión. No es el lenguaje de un texto escrito, tiene otro código, 

otra decodificación. Es totalmente diferente (...)Ahora bien, la compresión se ve 

afectada, para bien o para mal, porque el lenguaje es diferente. Se manda un mensaje y 

                                                 
50 Vid. Ibídem, pág. 55. 
51 STAMFORD FRIEDMAN, Susan. Penelope revisited: the new modernity, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1999, pág. 25. 
52 Vid. Anexo I, pág. 7. 
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no estás seguro de cómo le va a llegar a la otra parte, porque está tan partido, tan 

fragmentado que no sabes si se va a elegir el mensaje completo, o un trozo o el gráfico. 

O quizá algún enlace que has puesto tangencialmente. Todo esto es muy interesante 

porque aún está por hacer”53. Gumersindo Lafuente se sitúa en una posición intermedia, 

considerando que el formato digital todavía necesita un periodo de adaptación, “creo 

que los lectores igual que se han ido acomodando, acostumbrando e identificando unos 

códigos de la prensa escrita, de la televisión o de la radio, también irán adoptando y 

aprendiendo los códigos de este medio de comunicación que es diferente. Ahora bien, 

aprenderán los códigos que sean correctos, los que sean una insensatez los descartarán 

los propios lectores”54.  

 

Will Tacey sin embargo cree que “hay que aceptar el hecho de que no ejerces 

control sobre lo que hace el lector (...) De alguna manera los periódicos han abrazado la 

falacia de que pueden controlar lo que el lector hace, y no pueden. El lector va a leer el 

periódico como le dé la real gana (...) Asi que este medio tampoco es diferente”55.  

 

 

6.4.2. Localización: minimización de la desorientación. 
 

La función del reconocimiento que se asienta en la existencia de una serie de 

constantes visuales, anclajes que conforman los marcos de identificación son 

importantes a la hora de analizar las ediciones digitales. Los medios de comunicación 

tradicionales habían establecido ya estos marcos, a base del hábito lector de sus 

receptores; que incluso sabrían responder a cuál es el orden de aparición de cada una de 

las noticias, o qué sección es la que abre el periódico. Las ediciones digitales han 

intentado mantener este tipo de constantes pero trasladándolas a la pantalla, en forma de 

tablas omnipresentes con las secciones y servicios y el nombre del periódico y sección 
                                                 
53 Vid. Ibídem, pág. 20. 
54 Vid. Ibídem, pág. 13. 
55 Vid. Ibídem, pág. 54. 
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de ubicación en la parte superior de la pantalla. Todos estos elementos ayudan a dotar 

de un marco de identificación a la edición digital, que el lector a través de la experiencia 

irá reconociendo con mayor agilidad y por supuesto, también a evitar la pérdida de éste 

o su desorientación. 

  

 Aceptando que “un sistema informativo como éste que es enormemente 

complejo, porque tiene muchos canales verticales de información especializada, muchas 

secciones de servicios, muchos recovecos, porque es un medio de comunicación 

enormemente sofisticado”56 (Gumersindo Lafuente), tiene el handicap de minimizar el 

riesgo de desorientación en el lector, por medio de diferentes recursos. Así, Mario 

Tascón afirma que “en estos momentos estamos trabajando en ello, o cual me parece 

fundamental porque a veces el hipertexto es como un salto en el vacío, se pincha en una 

palabra o una frase y ¿a dónde vamos?”57. Margarita Seco confirma que “tenemos 

normas para eso, por ejemplo, en todas las páginas, en la parte de arriba, aparece la 

sección en la que estás, para que no te hayas perdido con la noticia(...)Utilizamos 

siempre el azul, que es el color corporativo o proporcionamos iconos como ayuda 

también, si hay un sobre, todo el mundo sabe que es el correo. Las entrevistas, los 

especiales, la documentación o las encuestas... todos tienen un icono determinado”58. Y 

por último Gumersindo Lafuente apela al índice gráfico de la estructuración de las 

ediciones on-line, “tenemos el mapa del web (...) e intentamos no marear al lector. Si 

podemos conducirle a lo que buscan en un salto y que no tengan que dar tres, mejor (...) 

si nuestro lector quiere leer algo, intentamos hacerlo con un sólo link y no marearle. 

Que siempre sepa dónde está y en qué sitio. Y que pueda volver a la portada sin más 

mareos (...) Nuestro objetivo es que la gente no se pierda, que siempre sepa dónde está, 

que encuentre lo que busca con la mayor facilidad”59. 

 

                                                 
56 Vid. Ibídem, pág. 14. 
57 Vid. Ibídem, pág. 8. 
58 Vid. Ibídem, pág. 22. 
59 Vid. Ibídem, págs. 13-14. 
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 Por su parte Will Tacey considera que hay dos caminos para minimizar la 

desorientación, “uno es hacer que la gente pueda saber siempre dónde se encuentra 

dentro de la estructura de la web por medio de la categorización de las secciones y las 

noticias, y el otro es tener un buscador, de modo que los lectores no tenga que navegar, 

sino simplemente buscar y encontrar”60. 

 

6.4.3. ¿Incremento real de la relación con el lector? 
 

En cuanto a la capacidad de relacionarse con el lector, es obvio que se han 

multiplicado las posibilidades a través del correo electrónico, pero también parece 

evidente que es un flujo unidireccional, del lector al periódico, y ni siquiera al redactor 

de la información, aunque se insista en hablar de “una interactividad con el lector”, 

como lo hace Mario Tascón cuando proclama que “el uso del correo electrónico es 

intensivo por parte de los lectores, no sólo con cartas sino también con avisos 

alertándonos sobre alguna confusión, o felicitaciones. Y es una práctica habitual”61; y en 

la misma línea se sitúa Gumersindo Lafuente.  

 

Por el contrario Margarita Seco, de una forma más realista, admite que aunque sí se 

han incrementado la relación con el lector (el número de mensajes que envía), que 

puede contestar “sobre algo relacionado con Internet, pero no le contesta a la persona 

que ha escrito la información, o no en relación con esa información (...) No hay una 

relación directa con la propia noticia o la profesión, porque no hay una relación entre el 

periódico escrito e Internet, aquí son compartimentos estanco. La redacción escrita hace 

su trabajo, se vuelca más o menos de una manera automática y luego nosotros 

empezamos a trabajar en Internet. Pero hay muy poca vinculación. La verdad es que a 

veces llegan mensajes diciéndonos que debemos rectificar algunos datos... pero no hay 

un flujo bien organizado. En ese sentido creo que todavía estamos comenzando. Somos 

                                                 
60 Vid. Ibídem, pág. 57. 
61 Vid. Ibídem, pág. 5. 
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compartimentos separados. No es fácil para el lector llegar hasta nosotros, porque no 

tiene muy claro a través de dónde”62.  

 

Sin embargo Will Tacey considera que sí hay una relación efectiva con el lector “a 

través de los foros, donde una vez por semana participan columnistas que escuchan a los 

lectores y a menudo sacan ideas para sus artículos (...), y a través de los emails”63 en los 

que los lectores comentan lo que les gusta o no de la edición, sugieren ideas o 

contrastan algún dato.  

 

 

6.5. La actualización constante como característica diferenciadora 
 

La urgencia práctica en la elaboración de las noticias, propia de la actividad 

periodística, se traslada a los lectores a través de la urgencia cognitiva que supone leer 

una noticia. Esto se acentúa en las ediciones digitales; porque si a esta velocidad y 

condensación a la hora de escribir las noticias, con la inevitable síntesis antes del 

análisis, y la presuposición de que el periodista a veces ha tenido que escribir la noticia 

sin poder acceder a un análisis pausado; el hecho de que en estas ediciones las secciones 

de última hora e incluso las pantallas pop-up que se abren anunciando las breaking 

news, acentúan este fenómeno cognitivo tenso y marcado por la rapidez y la falta de 

reposo. 

 

Así lo afirmaba Juan Carlos Marcos Recio: “las empresas de prensa hicieron varios 

ensayos para atraerse otra vez a los lectores que habían perdido. Al principio se ofrecía 

un contenido un contenido similar a la versión impresa. El siguiente paso fue la 

actualización de la información. Al comienzo con una o dos veces al día era suficiente, 

pero con el paso del tiempo se entrará en una guerra entre los medios para determinar 

                                                 
62 Vid. Ibídem, pág. 18. 
63 Vid. Ibídem, pág. 47. 
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quién es el que ofrece antes la información y quién hace más modificaciones”64. De la 

misma forma el informe europeo “The future of the printed press” admitía que 

“actualmente muchas webs periodísticas actualizan sus informaciones de modo 

constante, aunque la mayor parte de los casos esas actualizaciones se hacen con un 

material procedente de agencias”65.  

 

 Por último, es un hecho que las ediciones on-line “ponen el acento en la 

velocidad de producción y actualización del producto, en detrimento de su calidad y 

profundidad. Es así como una gran mayoría de contenidos de los medios digitales no se 

diferencian de los de los medios convencionales sino por su inmediatez y, en el mejor 

de los casos, por la inclusión de enlaces”66. 

 

Pero las actualizaciones constantes, aunque son una de las mayores 

potencialidades de las ediciones on-line, también tienen una grave contrapartida, como 

dice Margarita Seco, “se pueden crear estados de opinión muy rápidos, y quizá 

demasiado rápidos y poco reposados. El ritmo informativo es tan frenético que unos 

periódicos nos copiamos a otros... No se contrasta, la forma de trabajo es menos veraz. 

Te lanzas, parece que lo escrito, escrito está y aquí puedes cambiar rápidamente un texto 

y decir ‘yo no lo dije, yo no lo puse’. Te da una sensación de menos fiabilidad. Las 

informaciones no están tan contrastadas y luego además llega un momento en que en 

Internet nos alimentamos a nosotros mismos. Cada vez se utiliza más Internet para 

recabar información y elaborarla y luego volverla a poner en la red. Y esto tiene su 

problema. Si haces una información sobre genética, la copias [sic] de no sé qué revista 

                                                 
64 MARCOS RECIO, Juan Carlos. “Aproximación al tratamiento gráfico y visual de las nuevas 
tecnologías: la imagen en los periódicos electrónicos”, Cuadernos de Comunicación Multimedia, nº6-7, 
1997-98, <http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6-7/jmarcos.htm> (consultado el 25 de 
octubre de 2001). 
65 BIERHOFF, Jan; VAN DUSSELDORP, Monique; SCULLION, Róisín. “The future of the printed 
press”, European Journalism Center, Maastrich, 1999, <http://www.ejc.nl/hp/fpp/contents.html>, 
(consultado el 3 de marzo de 2001). 
66 GARCÍA CASALS, Iban. “Periodistas en el foso digital”, Enredando.com, nº 306, 12 de febrero de 
2002, <http://enredando.com/cas/enredados/enredados236.html> (consultado el 20 de abril de 2002). 
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inglesa o americana (que a su vez vete a saber de dónde la han cogido), te estás 

retroalimentando de algo que nadie ha contrastado”67. Mario Tascón se posiciona en la 

misma línea, “ y es un error que comete mucha gente en Internet, por ser el primero en 

dar la noticia se han hecho barbaridades... Hubo un periódico español que estaba dando 

en primera el 11 de septiembre, que además de las Torres Gemelas se había caído la 

Torre Sears de Chicago, la torre de control del aeropuerto de Los Ángeles... Ha habido 

más, y algunas veces nosotros no hemos sido ajenos”68. 

 

 

6.6. La vigencia de los pactos de lectura periodísticos 
 

Si ya de por sí el hipertexto se caracteriza porque es el lector el que construye el 

texto; y en las noticias, también encontramos un lector productor de la noticia (a través 

de las operaciones de reconstrucción, despliegue memorístico, reorganización semántica 

y síntesis final); en las hypernews o noticias digitales se funden estas dos vertientes de 

una manera clara. Pero el hecho de que, como se ha mostrado en el estudio, la estructura 

hipertextual de la noticia sea externa y nunca encontremos fragmentación interna, 

demuestra que de momento pesan en las redacciones digitales tanto la costumbre de un 

hábito adquirido de escritura periodística como la conciencia de que perviven los pactos 

de lectura entre el lector y el periodista adquiridos a lo largo de los años.  

 

Los pactos de lectura, asentados desde la aparición de la prensa de masas, y que 

regulan la interacción entre el lector y el productor de noticias, siguen manteniéndose 

casi completamente invulnerados. El pacto de lectura se manifiesta en dos vertientes, 

una textual y otra social. En la textual, cuando el lector se encuentra frente a una noticia, 

que reconoce primeramente por su estructura y formato en el que se plasma; la adjudica 

determinados valores de verdad y de adecuación con el mundo circundante que le rodea, 

                                                 
67 Vid. Anexo I, págs. 16-17. 
68 Vid. Ibídem, pág. 4. 
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sea lejano o cercano a su realidad. En la vertiente social, otorga al productor del texto, 

unos valores profesionales que van desde la honestidad, el principio de veracidad, 

claridad, concisión y otros que alejan, al menos en apariencia, el sentido negativo de 

manipulación. 

 

En las ediciones digitales, las noticias siguen siendo las mismas, y por tanto los 

pactos de lectura se ven inalterados. El hecho de que en las ediciones digitales se esté 

hablando de interactividad continua, y con ello se pretenda hacer ver una mayor 

implicación real del lector en la construcción de las noticias, es falso. Por dos razones; 

una ideológica: el periódico es una máquina de hacer prevalecer su visión sobre el 

mundo, una visión ideológica que sus lectores comparten de manera bastante inopinada 

e incuestionable y otra material: los destinatarios no tienen acceso abierto a los ámbitos 

reales, sino sólo a los mundos posibles ofertados, a los seleccionados y recreados por el 

periodista. La existencia de enlaces en las noticias, que casi en su totalidad son 

interiores (relacionan el contenido del periódico consigo mismo, como se ha mostrado 

en el estudio), conectan entre sí el universo de sentido que es el periódico en su 

totalidad; no le proporciona al lector la posibilidad de contrastar esa información de 

modo factible y fácil, porque implícitamente se está afirmando que es el periodista el 

que está legitimado para ofrecer la selección, interpretación y síntesis del acontecer 

diario, y el lector debe acatarlo así, porque a cambio de una gran agilidad y un esfuerzo 

mínimo diario, podrá tener acceso a la información de actualidad, cualquiera sea ésta. 

En palabras del editor del nytimes.com, “sabemos que nuestro valor como marca [sic] 

se basa en nuestro criterio sobre (qué y cómo) son las noticias, y nunca vamos a hacer 

nada que nos abarate en este sentido”69.  

 

 
 

                                                 
69 Vid. Ibídem, pág. 59. 
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Últimas consideraciones 
 
 Aunque esta es la situación actual, marcada por la tensión resistencia-necesidad 

de evolución, no dudamos que en el futuro se logrará desligar ambas versiones, de modo 

que ya no se pueda hablar de versión digital o edición on-line, sino de interlectores, e-

journal o hyperjournal donde “se generen nuevas estrategias retóricas”70, a pesar y en 

contra del escepticismo que se respira en las esferas mediáticas, donde algunos 

directores de medios de comunicación han afirmado que “la narrativa no-lineal [sic] se 

la inventaron los académicos para tener algo sobre lo que escribir”71. 

 

 Quizás de momento los lectores aún no están preparados para asimilar los 

conceptos hipertextuales que se están experimentando en otros ámbitos como la ficción, 

pero sin duda es una cuestión de tiempo que se habitúen, si no lo están haciendo ya, a un 

mayor control y acceso a las informaciones distribuidas por las redes “que permiten 

otras formas de expresión, que traen, a su vez, una nueva retórica”72. Y el periodismo 

digital debe darse cuenta de que no basta con la filosofía del “enlazo, luego existo” 

(siempre dentro de su propio universo informativo), y el éxito de los weblogs73 es una 

prueba de ello. 

                                                 
70 Vid. MOULTHROP, Stuart. “Rizoma y resistencia. El hipertexto y el soñar con una nueva cultura”, 
LANDOW, George (ed.), Teoría del Hipertexto, Barcelona, Paidós, 1997, págs. 339-13. 
71 Cit. en GARCÍA IRIARTE, Iranzu. “La prensa en Internet. Una crisis de oportunidad”, Jornadas sobre 
Publicación Electrónica. PUBELEC’ 99: un nuevo espacio para la comunicación, 8 y 9 de julio de 1999, 
Leganés, Universidad Carlos III, 1999, pág. 52. 
72 DÍAZ NOCI, Javier. “El juego de la información: Tecnología del hipertexto, teoría de juegos y su 
aplicación en el periodismo”, VII Congreso de la Sociedad Española de Periodística, Sevilla , 7-9 marzo 
2002.  
73 Sitios web personales, muchos de periodistas, donde las informaciones son comentadas por los lectores, 
hay acceso a fuentes originales y se generan espacios informativos fluidos en continuo desarrollo por las 
aportaciones de los lectores. Vid. MESO, Koldo. “Weblogs. Nuevos servicios de comunicación en la Red. 
Del cero al infinito”, Baquia.com, 25 de junio de 2002, 
<http://www.baquia.com/com/20020625/art00007.html> (consultado el 25 de junio de 2002) y OUTING, 
Steve, “Board the weblog bandwagon now, please. Newspapers missed most Internet trends; isn’t it Time 
to catch one?”, Editor&Publisher, 26 de junio de 2002, 
<http://www.editorandpublisher.com/editorandpublisher/features_columns/article_display.jps?vnu=conte
nt_id=1526902> (consultado el 25 de junio de 2002). 
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Para finalizar, una muestra de lo que podrían ser las hypernews en el futuro, 

adaptadas a una realidad informativa cada vez más compleja. 
 
 
 

 
□ Red Mundial de Noticias: Canal 265/Interés General/Nivel (9+) (transcripción) 

 
 
“Tres millones de ciudadanos de la República de 
Bangladesh contemplaron impotentes la desaparición de 
sus granjas y aldeas mientras los monzones llegados 
antes de tiempo reventaban los diques construidos a 
mano, convirtiendo los restos del estado devastado en 
un reino de alfaques pantanosos cubiertos por la Bahía 
de Bengala” 

[Imagen de rostros oscuros y sollozantes contemplando 
aturdidos los cuerpos hinchados de animales y las granjas 
destrozadas] 

 
 
[□ Opción del espectador: Para detalles de la tormenta citada, voz-enlazar TORMENTA 23 ahora]. 
 
 
 
 
“Los portavoces del Estado del Mar ya han reclamado 
sus derechos de soberanía sobre los nuevos territorios 
de pesca” 
 
 
 
[□Ref. Documento ONU 43589.5768/ ONURRS 
87623ba.] 

[Diplomático en salones de mármol, rellenando documentos] 
[Exploradores cartografiando extensiones oceánicas] 
 
 
[□ Imágenes en diferido APW 72150/09, Associated 
Press 2038.6683] 
[□ Réplica: Nor ACHuga 2038-421/Pres.Isl.] 
  

 
 
 
 
“Les ha hablado Nigel Landsbury desde Amazonia” 
 
 
 
[□Bio. del periodista: N. LANDSBURY- BBC. Índices 
de credibilidad: AaAb-2. Sindicato de espectadores 
(2038). AaBb-4, Espectadores Mundiales SL. (2038)] 
 

 
[□Imagen en directo NorSat 12. 1,12 $/min] 
 
[El periodista mira hacia arriba, y la cámara sigue su mirada 
hacia un cielo oscurecido por el polvo que flota] 
 
 
 

 
Modelo de noticias digitales creado por David Brin, en su novela Tierra (Barcelona:Ediciones B, 1990), pp. 
26, 27 y 279 [ed. original Earth, 1990] 



Conclusiones 

 312

CONCLUSIONES 
 
 
1. Las ediciones digitales de los periódicos impresos deben desarrollar un conjunto de 

características propias que definan su propia idiosincrasia para poder ser denominadas 

prensa digital, on-line o electrónica y que la desliguen de sus referentes impresos. Las 

primeras ediciones digitales de nuestro país datan de 1995 y en ellas podía observarse 

una clara ausencia de elementos novedosos que las diferenciaran de su homólogo 

impreso. Hasta el año 2002 han ido evolucionando introduciendo elementos propios 

(que por sus características físicas no puede tener la prensa en papel) como la 

actualización constante de contenidos, servicios de consulta al ciudadano, juegos... pero 

éstos provienen más de una naturaleza ajena a la periodística que de las informaciones 

en sí, que son el objeto del periodismo. 

 

2. Aunque es innegable que se están introduciendo cambios en las ediciones digitales, 

cada vez hay más elementos multimedia, más enlaces hipertextuales, una actualización 

constante... no podemos decir todavía que es un nuevo medio; pero tampoco podemos 

olvidar que la acumulación de estos cambios cuantitativos generarán un cambio 

cualitativo de importancia en pocos años. Y la razón de que se estén obviando las 

características propias del hipertexto para crear nuevas estructuras noticiosas se debe 

fundamentalmente a que  

a) la coherencia ha estado ligada siempre a la linealidad impresa y  

b)  el pacto de lectura que rige los materiales impresos, y en el caso que nos 

ocupa las noticias, es la base de la práctica de lectura también en Internet. 

 

3. En líneas generales podemos decir que de la muestra de noticias analizadas entre 

septiembre y noviembre de 2001, el 98,25% de las noticias de la edición impresa se 

destinan íntegramente y sin cambios en su contenido narrativo a la edición digital. La 
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estructura narrativa de titular y/o subtítulo y cuerpo de la información permanece 

inalterada. Los enlaces son todos externos al cuerpo de la noticia, asociativos en su 

totalidad y en el 81,44% de los casos varían entre 3 y 9. Se observa también una casi 

total inexistencia de enlaces a fuentes exteriores del medio de comunicación y la 

introducción de elementos multimedia es todavía escasa (se incluyen en el 3%-7% de 

las noticias analizadas).  

 

4. Una de las particularidades más sobresaliente de las ediciones digitales es la 

actualización constante, y la generación continua de noticias que sigue estando bajo los 

parámetros narrativos de la prensa impresa. Los contenidos de estas actualizaciones 

provienen generalmente de agencias, y van cambiando según la urgencia informativa 

del momento. Podríamos hablar de actualizaciones constantes evanescentes, ya que 

generalmente se archiva la edición digital que tiene su referente en la edición impresa de 

ese mismo día, y no las diferentes actualizaciones que se han llevado a cabo a lo largo 

de la jornada.  

 

5. Las explicaciones a esta utilización de los parámetros narrativos de la prensa impresa 

pueden ser varias, y todas derivarían de un análisis de las diferencias entre texto y su 

vehículo de materialización (papel), y el hipertexto y su vehículo de expresión 

(pantalla). El texto impreso tiene por característica física la linealidad impuesta del 

formato papel. Esta linealidad, que no es más que la sucesión de superficies impresas 

cuya existencia es intuitiva e instantánea, genera un tipo de discurso determinado por el 

encadenamiento de textos aparentemente de una manera lineal (aunque luego la línea 

del discurso tenga divisiones y subdivisiones como lo demuestran los índices 

numerados, y las subdivisiones de los capítulos...). Esta linealidad es también entendida 

tradicionalmente como la generadora de la coherencia. 

 

6. El hipertexto, y debido a su materialización a través de la pantalla, genera discursos 

divididos en bloques textuales, esto es, multilineales. Y aquí el contexto intuitivo e 
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inmediato del papel desaparece, para dar paso a un contexto virtual que se va creando a 

medida que avanzamos por los bloques de texto de la pantalla. Aquí, la coherencia, sería 

un trabajo del lector emanado de su recorrido elegido de lectura, y no del autor que 

hubiese creado una red multilineal de posibles discursos coherentes. 

 

7. Las noticias, con su estructuración en pirámide invertida, condensan en el hilvanado 

de esta estructura decreciente (donde lo más importante se emplaza al principio, y lo 

secundario al final) pero lineal, la coherencia.  Una coherencia que debe ser instantánea 

para el lector, cuyo ‘pacto de lectura’ de las informaciones se basa en la comprensión 

inmediata de los hechos contados condensadamente. Para no derogar este pacto de 

lectura de los lectores de informaciones, en las ediciones digitales se sigue manteniendo 

una estructura narrativa de pirámide invertida, con un uso inexistente de enlaces 

internos en el cuerpo de la noticia, aquellos que relacionarían entre sí los diferentes 

bloques de texto en que se hubiera dividido un información (a pesar de que numerosas 

investigaciones llevadas a cabo desde hace algunos años indican, por ejemplo, que los 

textos largos no son adecuados para leerse en pantalla, que deben adecuarse a ese 

formato electrónico). 

 

8. Ahora bien, este pacto de lectura heredero de la prensa impresa y que provoca que las 

ediciones digitales sean reacias a utilizar nuevas formas de estructuración narrativa en 

las informaciones, también tiene consecuencias positivas. Como por ejemplo la 

minimización del problema de la desorientación en un entorno digital, tan característico 

de las redes de información. El periódico impreso al trasladar la división de 

compartimentos-secciones informativas a la edición digital, da un marco de referencia-

búsqueda, una base de lectura ya conocida por el lector, que minimiza, como hemos 

dicho, este problema. 

 

9. En las entrevistas realizadas en enero y febrero de 2002 a los responsables de las 

ediciones digitales de los periódicos elpais.es, elmundo.es y abc.es (Mario Tascón, 
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Gumersindo Lafuente y Margarita Seco respectivamente) se contrastaron los resultados 

obtenidos en el trabajo empírico al que ya hemos hecho referencia. La ausencia de 

enlaces internos obedece al inexistente trabajo de división en bloques de las noticias 

(que normalmente son elaboradas por un equipo redaccional común a la edición impresa 

y digital). Tampoco se incluyen apenas enlaces exteriores a fuentes ajenas al periódico 

debido al miedo a la pérdida de lectores. Y es ésta también la razón principal que 

esgrimen, aunque implícitamente, para no introducir cambios en la estructura de las 

noticias, que podrían volverlas incomprensibles, o al menos desorientar en un principio 

al lector habituado a una determinada forma de narrar informaciones. 
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 El cuestionario entregado a los directores de las ediciones digitales españolas, 
abc.es, elmundo.es y elpais.es, y la norteamericana nytimes.com; constó de 
dieciocho preguntas abiertas que les fueron enviadas por email.  
 
 
 
1. ¿Podría identificar algunos de estos conceptos e intentar explicarlos: hipertexto, 

redes, interactividad, multimedia, intertextualidad, multilinealidad, 
descentralización discursiva? 

2. ¿Escriben de diferente manera para la edición digital que para la edición 
impresa? ¿Por qué? 

3. ¿Qué tipo o clase de diferencias encuentra (positivas y negativas) entre la 
edición digital y la impresa? 

4. ¿Qué tipo de dificultades encuentran a la hora de organizar las noticias para la 
edición digital? 

5. ¿Tienen algún tipo de normas de estilo y de estructuración para las noticias 
digitales, a modo de Libro de Estilo? Si no lo tienen, ¿piensan introducirlas? 

6. En cuanto a los lectores, ¿se ha incrementado su relación con ellos a raíz de la 
edición digital? ¿En qué términos? 

7. ¿Introducen un mayor número de elementos en las noticias de la edición digital 
que en las de la edición impresa? 

8. ¿Cuáles son las limitaciones más importantes del hipertexto a la hora de 
desarrollar noticias complejas ( la pantalla, la lentitud y escasa capacidad de las 
conexiones a Internet de los usuarios...)? 

9. ¿Cuáles son los criterios que jerarquizan las noticias digitales: su orden de 
aparición en pantalla, su tamaño, su número de gráficos y fotografías...? 

10. ¿Esta noción de jerarquía informativa se ve mermada debido a la disposición de 
las noticias fragmentadas y estructuradas en listados de titulares homogéneos 
tipográficamente? 

11. Conseguir y mantener la atención del lector en la edición digital es más difícil 
que en la edición impresa. ¿Cómo se debería entonces escribir noticias para la 
edición digital? ¿Se debería escribir en pirámide invertida, con los datos más 
importantes al comienzo, como se ha venido haciendo tradicionalmente? ¿Se 
debería escribir de una manera más narrativa, con un hecho que se va 
desarrollando desde el principio hasta el final? ¿Se deberían organizar las 
noticias en bloques para que los lectores eligieran su recorrido de lectura a través 
de enlaces, o bien deberían ser un texto continuo materializado a través del scroll 
de la pantalla? ¿O se deberían crear nuevas formas de contar historias para la 
web? 

12. El hecho de dar a los lectores la libertad de elección en la lectura de las 
diferentes partes de una noticia, ¿puede afectar a la comprensión? 
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13. ¿Realmente, en qué cantidad se utiliza el “shovelware”, el volcado literal de la 
edición impresa en la digital? ¿En qué medida proviene la información de la 
edición impresa, en relación a la producción propia? 

14. La edición digital, ¿es el “periódico (impreso) on-line” o completamente un 
nuevo medio? 

15. ¿Cómo se decide la elección de las noticias digitales, cuántos enlaces se tienen 
en cuenta y en relación a qué? 

16. ¿Cómo se puede ayudar a los lectores a saber dónde va a dirigirles cada enlace, y 
cómo se proporcionan elementos de autolocalización de su “lugar” en la edición 
digital?  

17. ¿Tienen algún tipo de reglas de construcción de la información para la edición 
digital; como por ejemplo, la longitud de las noticias, diferentes modos de 
escritura...? 

18. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación: “para un canal de comunicación 
como la web, es necesario hacer los textos cortos sin sacrificar la profundidad 
del contenido, dividiéndolos en bloques de textos conectados con enlaces. Cada 
página debe estar condensada. Los contextos extensos y detallados pueden ser 
relegados a páginas secundarias, de igual manera que los intereses minoritarios 
de determinados lectores, de manera que no tengan por qué leerlos el resto de los 
usuarios”?. 

 
 

Después de unas semanas, y con el debido tiempo para reflexionar sobre las 
cuestiones planteadas, se concertó una entrevista personal en las respectivas sedes de 
cada uno de los medios de comunicación y se registraron en audio las contestaciones de 
Mario Tascón (elpais.es), Gumersindo Lafuente (elmundo.es), Margarita Seco (abc.es) y 
Will Tacey (nytimes.com). A continuación se reproduce íntegramente el contenido de 
las entrevistas. En el caso de Will Tacey, se incluye la conversación original en inglés y 
su traducción en castellano. 
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Mario Tascón 
Director de la edición digital elpais.es.  
27 de diciembre de 2001 
 

 
1.¿Podría identificar algunos de estos conceptos e intentar explicarlos: hipertexto, 
redes, interactividad, multimedia, intertextualidad, multilinealidad, 
descentralización discursiva? 
El hipertexto es una de las partes del web, es el texto enriquecido, que nos puede llevar 
a otras páginas o a otras webs, que es en lo que se basa Internet, ¿no?. La www se basa 
sobretodo en hipertexto. Es una herramienta que manejamos continuamente. La red es 
lo mismo, la base física sobre la que está hecha Internet. La interactividad es una de las 
características que tiene Internet, pero no otros medios. No hay ningún medio que tenga 
el grado de interactividad que, a día de hoy, tiene Internet. Es una de las características 
que define no sólo a Internet, sino a toda la información digital, de la que la Red es un 
poco el paradigma. Un periódico o una radio no tienen interactividad, o si la tienen, es 
en un grado muy bajo. Internet en cambio sí la tiene, y el lector tiene la posibilidad de 
actuar sobre el medio, y eso no se produce ni en la radio ni en el periódico, o de manera 
mínima. Se puede mandar una carta al director o llamar por teléfono... que también lo 
puedes hacer aquí. Pero finalmente en Internet si se interactúa sobre el medio: si te gusta 
o no, lo que haces se refleja, lo que lees se refleja. Hay incluso una gran parte de lo que 
construimos que lo hacemos pensando que es el usuario quien elige cosas que hasta 
ahora sólo lo hacían los periodistas. El usuario ahora puede elegir la jerarquía 
informativa, que es algo que antes sólo lo hacíamos los periodistas. Y siguiendo a la 
interactividad, hay veces que le muestras al usuario caminos y es él quien elige el que 
quiere seguir (y eso es desde luego Internet). Antes mostrabas un camino y ya estaba, si 
querías estaba bien y sino también, porque no había otro. Si tuviese que elegir una 
palabra que definiera lo que está significando esto, yo elegiría interactividad. Sin 
embargo, multimedia no es una palabra que lo defina. Multimedia es la televisión, que 
tiene audio, texto y video, y el CD Rom también, hay muchas cosas multimedia, pero 
interactivo no hay ningún otro medio como Internet. 
Intertextualidad no sé que significa, al igual que multilinealidad. ¿Descentralización 
discursiva? Tampoco. Son conceptos que utilizáis en la Universidad, si me los explicas 
puedo decir si los aplico, si no los aplico... porque a lo mejor yo los llamo de otra 
manera. Nosotros no hacemos discursos lineales, aunque a veces también los hacemos. 
 
2.¿Escriben de diferente manera para la edición digital que para la edición 
impresa? ¿Por qué? 
Sí,  porque es otro medio. Bueno, el actual proyecto de prisa.com es bastante diferente 
al del resto de medios en muchas cosas. Tenemos una empresa que gestiona todo lo 
digital, todo lo que no es analógico. Manejamos las PDA, los WAP, la TV interactiva, el 
web de la SER, de Cinco Días... La redacción de elpais.es se encuentra en el mismo 
lugar que la redacción de la edición impresa, pero es una redacción diferente, 
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coordinada, pero autónoma de ésta, que actualiza y tiene capacidad de decisión, y de 
hecho lo hacen continuamente sobre la portada digital. O sea, en ese sentido es distinta. 
Y luego, lo que sucede es que tenemos muchos recursos compartidos con otros medios 
del grupo. En deportes nos ayuda El País, As Digital, en economía, Cinco Días, en 
audio, la Cadena Ser... 
 
3.¿Qué tipo o clase de diferencias encuentra (positivas y negativas) entre la edición 
digital y la impresa? 
No diferencias positivas o negativas de la edición digital frente a la impresa, son 
positivas o negativas de Internet frente a lo analógico. Son diferencias entre un 
periódico impreso y un periódico digital, no entre la edición impresa y la digital. 
Problemas... pues hay formatos que cuando los trasladas a la edición digital no 
funcionan, por ejemplo el reportaje. Necesita un tratamiento muy fuerte para que 
también funcione en Internet. O las Cartas al Director, también las puedes trasladar tal 
cual, pero pierden. Y de hecho, la gente no utiliza en Internet las Cartas al Director 
tradicionales, suele ser más bien alrevés: una Carta el Director que llegue a la edición 
digital, suele terminar en la impresa. ¿Diferencias? Bueno, las búsquedas. Yo no puedo 
buscar en la edición impresa, los sistemas de búsqueda o herramientas que tiene el web 
son mucho más amplios. Por el contrario, la edición impresa es más fácil de leer. De 
hecho nosotros tenemos alternativas, que la gente utiliza, de imprimir las noticias 
porque en la pantalla no se puede leer bien el texto.   
 
4.¿Qué tipo de dificultades encuentran a la hora de organizar las noticias para la 
edición digital? 
Las mismas, bueno, multiplicadas. La de la jerarquía, por ejemplo. ¿Qué priorizas?. 
Teniendo en cuenta que aquí hay otros factores que tener en cuenta. Yo no hago una 
“photo finish” de un día como en un periódico, me parezco más a una radio, a una 
agencia de noticias. Ese es un problema, el de la jerarquía. También el de la audiencia, 
que es mucho más heterogénea y no se circunscribe a un ámbito geográfico concreto, lo 
cual también plantea dificultades. El cómo organizar la información a los lectores, 
también las plantea. Puedo tener un criterio de última hora, más pegado a la actualidad, 
pero por otra, también la necesidad de comprobación de las informaciones pesa. 
Tampoco se puede ser un “loco” porque nos parecemos mucho también al papel, si en la 
radio las palabras se las lleva el viento, aquí las palabras se quedan. Y es un error que 
comete mucha gente en Internet, por ser el primero en dar la noticia se han hecho 
barbaridades... Hubo un periódico español que estaba dando en primera el 11 de 
septiembre, que además de las Torres Gemelas se había caído la Torre Sears de 
Chicago, la torre de control del aeropuerto de Los Angeles... Ha habido más, y algunas 
veces nosotros no hemos sido ajenos. 
 
5.¿Tienen algún tipo de normas de estilo y de estructuración para las noticias 
digitales, a modo de Libro de Estilo? Si no lo tienen, ¿piensan introducirlas? 
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Nosotros aplicamos el de El País, en general. Y luego para las cosas específicas tenemos 
el conocimiento y la práctica diaria. Pero sí que tenemos pensado hacerlo. 
 
6.En cuanto a los lectores, ¿se ha incrementado su relación con ellos a raíz de la 
edición digital? ¿En qué términos? 
En muchos, y hay pruebas muy evidentes... Una es el uso del correo electrónico para 
ponerse en contacto con el lector o con el Defensor del Lector. Creo que el 90% de las 
cartas al Defensor del Lector de El País, se realizan a través de Internet. El uso del 
correo electrónico es intensivo por parte de los lectores, no sólo con cartas sino también 
con avisos alertándonos sobre alguna confusión, o felicitaciones. Y es una práctica 
habitual.  
 
7.¿Introducen un mayor número de elementos en las noticias de la edición digital 
que en las de la edición impresa? 
Sí, aunque antes lo que había era un calco, eso se cambió el año pasado. Ahora las 
noticias tienen muchos más elementos, se introducen elementos contextuales (cuando 
los hay), elementos de Hemeroteca (cuando los hay) y también las Herramientas, o 
utilidades propias que te permiten hacer cosas con esa noticia. Aunque vuelques la 
noticia, no es la misma.  
 
8.¿Cuáles son las limitaciones más importantes del hipertexto a la hora de 
desarrollar noticias complejas ( la pantalla, la lentitud y escasa capacidad de las 
conexiones a Internet de los usuarios...)? 
Bueno, realmente no son limitaciones del hipertexto, sino de la infraestructura de la 
Red. El hipertexto puede tener algunas limitaciones, pero sobre todo tiene ventajas, 
dejando a parte las desventajas propias de Internet. La única limitación que puede tener 
el hipertexto, que es su defecto pero a la vez su ventaja, es que distrae en la lectura y es 
un poco más difícil leer un texto. Si además cualquier palabra marcada o subrayada es 
una incitación a que “me vaya”, a que en ese punto deje de leer... Sí, distrae y eso puede 
ser una desventaja. Pero si le sumas las ventajas de poder utilizarlo. 
 
9.¿Cuáles son los criterios que jerarquizan las noticias digitales: su orden de 
aparición en pantalla, su tamaño, su número de gráficos y fotografías...? 
Los criterios se parecen bastante a estos de los medios tradicionales, son los mismos. 
Por supuesto el tamaño del texto, de los titulares... cosas físicas, de diseño. 
Generalmente la noticia que aparece primero es la más importante, y la última la menos.  
 
10.¿Esta noción de jerarquía informativa se ve mermada debido a la disposición de 
las noticias fragmentadas y estructuradas en listados de titulares homogéneos 
tipográficamente? 
Bueno, esto es un asunto más de diseño, pero se parece mucho a la disposición 
tradicional. Sólo que aquí se tienen una serie de limitaciones físicas que en papel no 
existen. En vez de hacer un sumario a una columna, aquí aparece un sumario 
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desplegado. No creo que haya diferencias, salvo, bueno, las que tiene el propio medio, 
pero son los mismos sistemas. Otra cosa son los criterios, pues la edición digital utiliza 
unos criterios de jerarquización más cronológica, en sentido de actualidad. Pero esto es 
otra cosa, los criterios de jerarquización. Lo que es la presentación, es la misma pero 
con diferentes sistemas. Tipografía, tamaño, cuerpos... Aunque en la edición digital no 
se puede utilizar una gama de tipografías tan grande como en un periódico, ni esa 
flexibilidad tipográfica. 
 
11.Conseguir y mantener la atención del lector en la edición digital es más difícil 
que en la edición impresa. ¿Cómo se debería entonces escribir noticias para la 
edición digital? ¿Se debería escribir en pirámide invertida, con los datos más 
importantes al comienzo, como se ha venido haciendo tradicionalmente? ¿Se 
debería escribir de una manera más narrativa, con un hecho que se va 
desarrollando desde el principio hasta el final? ¿Se deberían organizar las noticias 
en bloques para que los lectores eligieran su recorrido de lectura a través de 
enlaces, o bien deberían ser un texto continuo materializado a través del scroll de 
la pantalla? ¿O se deberían crear nuevas formas de contar historias para la web? 
La verdad es que escribir en hipertexto, yo no lo veo como una desventaja. Es un 
problema que distraiga, pero no una desventaja. También hay trucos para hacer que la 
distracción no se produzca, por ejemplo, no colocando el hipertexto en el propio texto. 
¿Cómo escribir para las ediciones digitales? Bueno, eso lo estamos haciendo, 
desarrollando ahora... y hay cosas que empezamos a saber. Y también hay que tener en 
cuenta que Internet no es la única salida de la información digital, sí la más importante, 
pero no la única. Por ejemplo, las PDA suponen ya un 10% de los lectores de elpais.es. 
Pero centrándonos en la cuestión, cada parte tradicional de una noticia, tiene que ser una 
unidad explicativa en sí misma: un titular tiene que ser explicativo en sí mismo, al igual 
que una entradilla (por eso no me vale la definición de entradilla que da el Libro de 
Estilo de El País). Para mí estas unidades explicativas son mejores porque no sé cómo 
va a acabar esa noticia ni dónde va a acabar, por lo cual necesito que se autoexpliquen. 
Un titular, una entradilla y un texto en papel hacen un conjunto que me hace identificar 
ciertas cosas, tienen una fecha y una cabecera, pero yo no tengo seguridad completa de 
que eso sea así en el WAP o el PDA. Un titular típico de la sección de deportes como 
“La armaron”, no es válido para la información digital en soporte WAP o PDA, sí para 
papel porque puedes ver inmediatamente el contexto. Aquí no tengo contexto o no 
siempre es el mismo. Lo cual me obliga a trabajar de una manera diferente. Debo tener 
consideraciones temporales porque no conocemos dónde está el lector, ni en qué huso 
horario. No se puede hablar en genérico de “esta mañana”, hay que hacer referencias 
temporales muy específicas, que como se puede imaginar, también condicionan los 
tiempos verbales. No es que siempre lo hagamos, pero es lo que dice la teoría. 
En cuanto a leer en bloques de texto o scroll, depende del texto. La gente no lee igual en 
Internet que en un papel, porque es otro soporte, y muchas de las claves del papel ya no 
valen. Tampoco podemos pensar que todo el mundo lee en pantalla, porque hay mucha 
gente que imprime las noticias para leerlas. Y esa es otra salida de la información 
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digital, la impresora. Si se pudiera, daría a todo el mundo todas las salidas posibles, 
haría elpais.es disponible en cualquier lugar que estén y a cualquier hora del día, y esa 
es mi preocupación (debo tener en cuenta todas las alternativas, y preparar la mejor 
versión del mundo para cada una de las salidas que tiene elpais.es: SMS, PDA, WAP, e-
mail, PC, diapositivas, versión para ciegos, teletexto, tv interactiva...). Todo lo que se 
pueda hacer para leer elpais.es como se quiera, es nuestro fin. ¿Cómo se hace eso? De 
una manera muy sencilla. Si se piensa sólo en Internet, nos estaremos equivocando. Hay 
que separar totalmente el contenido de la forma, que no tienen nada que ver. Y puedo 
asegurar que es una línea que están siguiendo todos los medios. De una cosa estoy 
seguro, y la tengo verdaderamente clara, y es que hay que diferenciar claramente la 
forma del contenido porque sino no podemos actuar bien en el entorno digital.  
La noticia se genera de una manera determinada, en la que me influye la salida, pero 
separada del contenido. Nosotros trabajamos con XML, que etiqueta los contenidos (y 
la diferencia entre un web bueno y malo es si se hace en XML o HTML). Y así 
generamos noticias que luego se adaptarán a cada soporte, en función de sus 
características. En WAP, por ejemplo, sólo se puede presentar el titular... De ahí que las 
noticias deban tener partes autoexplicativas, para poder trocearlas y repartirlas por cada 
soporte. Nosotros solemos trabajar con mínimos, intentamos ver qué mínimos cumplen 
todos los medios y a partir de ahí hacemos adaptaciones. Si un titular, el máximo de 
caracteres que puede alcanzar en el peor de los soportes, el WAP, es 135, intentaré 
hacer titulares de 135 caracteres. Y así se hace más cómo el trabajo, queda bien en web 
y en WAP. Intento diseñar para la peor de mis salidas, y luego ya se podrá adaptar al 
resto. 
 
12.El hecho de dar a los lectores la libertad de elección en la lectura de las 
diferentes partes de una noticia, ¿puede afectar a la comprensión? 
No, la libertad del lector no tiene nada que ver. Sí que el texto esté bien estructurado o 
no. 
 
13.¿Realmente, en qué cantidad se utiliza el “shovelware”, el volcado literal de la 
edición impresa en la digital? ¿En qué medida proviene la información de la 
edición impresa, en relación a la producción propia? 
No sé en qué porcentaje, pero es importante. Por ejemplo, en el caso de elpais.es es 
mucho. De la edición impresa se utiliza prácticamente todo, exceptuando quizá los 
suplementos de color. Los textos se convierten automáticamente, pero además 
aplicamos ciertos filtros a la información, como los documentales, que nos permiten 
relacionarlos con otras noticias publicadas, debates, encuestas, algún especial... Pero el 
contenido no se toca, es un trabajo de autor y está terminantemente prohibido tocarlo. 
Se enriquece lo que se puede, pero eso es todo. 
 
14.La edición digital, ¿es el “periódico (impreso) on-line” o completamente un 
nuevo medio? 
Es un nuevo medio, lo tengo claro. 
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15.¿Cómo se decide la elección de las noticias digitales, cuántos enlaces se tienen en 
cuenta y en relación a qué? 
No seguimos una regla, más que la del sentido común. ¿El número de enlaces? Bueno, 
pues que no agobien, pero no seguimos ninguna norma, de hecho hay muchas veces que 
no ponemos ninguno. La mayoría de los enlaces son contextuales, normalmente siempre 
introducimos, en este sentido, participación, debates, foros, encuestas... Son elementos 
contextuales como los de hemeroteca, que son internos, y algunos externos también. 
 
16.¿Cómo se puede ayudar a los lectores a saber dónde va a dirigirles cada enlace, 
y cómo se proporcionan elementos de autolocalización de su “lugar” en la edición 
digital?  
Bueno, nosotros ahora mismo no tenemos estos elementos, pero pensamos incorporarlos 
con la etiqueta ALT. No nos dio tiempo en la anterior remodelación de la web, pero 
ahora estamos trabajando en ello, sobre todo porque los nuevos navegadores permiten 
incorporar en el hipertexto los ALT. Lo cual me parece fundamental porque a veces el 
hipertexto es como un salto en el vacío, se pincha en una palabra o una frase y ¿a dónde 
vamos?.  
 
17.¿Tienen algún tipo de reglas de construcción de la información para la edición 
digital; como por ejemplo, la longitud de las noticias, diferentes modos de 
escritura...? 
Ha resucitado la estructura de la pirámide invertida. No tenemos todavía reglas escritas, 
tendemos que los textos no sean demasiado largos... También en la selección de las 
noticias de última hora tendemos a restringir los temas, no queremos secciones de 
Última Hora con trescientos temas. Pero no hay nada escrito todavía, la práctica común 
que nos dicta titulares cortos, entradillas de resumen, textos cortos... 
 
18.¿Está usted de acuerdo con esta afirmación: “para un canal de comunicación 
como la web, es necesario hacer los textos cortos sin sacrificar la profundidad del 
contenido, dividiéndolos en bloques de textos conectados con enlaces. Cada página 
debe estar condensada. Los contextos extensos y detallados pueden ser relegados a 
páginas secundarias, de igual manera que los intereses minoritarios de 
determinados lectores, de manera que no tengan por qué leerlos el resto de los 
usuarios”?. 
En general sí, la parte que pongo en duda es la necesidad de dividir el texto en bloques... 
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Gumersindo Lafuente 
Director de la edición digital elmundo.es. 
29 de enero de 2002 
 

 
 

1.¿Podría identificar algunos de estos conceptos e intentar explicarlos: hipertexto, 
redes, interactividad, multimedia, intertextualidad, multilinealidad, 
descentralización discursiva? 
Hipertexto es una de las herramientas que más define la potencia que tiene un medio 
como Internet para facilitar a los lectores las posibilidades de acceder de una manera 
escalada a una gran cantidad de contenidos y profundizar de una manera abrumadora en 
un mismo tema mediante el uso de unas herramientas de acceso a diferentes 
documentos a través de links o pinchazos.  No tiene mucho misterio... La palabra entra 
dentro de los vocablos con los que se ha vestido el fenómeno Internet en un intento de 
definir algo que probablemente en otros medios tradicionales de comunicación no era 
posible, pero en algunos casos se ha utilizado para hacer misterioso lo que no tiene 
ningún misterio. Redes, seguramente eso es lo que hace que hoy estemos aquí hablando 
de Internet. Efectivamente redes son esas autopistas, esas tuberías por las que 
conseguimos conectar los ordenadores y los servidores de mucha gente 
independientemente de donde se encuentren. Yo creo que por primera vez nos permite 
en la historia de la humanidad, tener un medio de comunicación instantáneo, 
económico, en todas las direcciones, prácticamente sin intermediación ni estatal ni 
empresarial, salvo la de encontrar una conexión telefónica a esa red. Probablemente la 
economía, la capilaridad, la enorme distribución por todo el universo de esas redes es lo 
que hace posible que todos los que trabajamos en el mundo de la información en 
Internet estemos hablando hoy de esto. Interactividad también es la posibilidad que 
ofrece este medio al lector de establecer una comunicación con el emisor de la 
información de ese contenido (yo siempre me remito a que de Internet no sé nada, ni de 
tecnología, a mí lo que me preocupa en este fenómeno es la información). En los 
medios de comunicación tradicionales el grado en el que el lector puede participar de 
alguna manera en cómo consulta esos contenidos, como progresa a través de ellos o 
cómo influye en ellos, es inexistente o muy pequeña. Analizando medio por medio hay 
algunos que sí tienen algún efecto de interactividad o de participación. Sin embargo, 
Internet ofrece muchas posibilidades en este ámbito, aunque unas se están utilizando y 
otras no. En algunos casos se emplean porque ofrecen un atractivo complementario y en 
otras ocasiones no se emplea porque los profesionales de la comunicación a veces nos 
parece que somos nosotros los que tenemos que dirigir, enfocar los mensajes 
informativos sin dar demasiada participación. Multimedia creo que es la capacidad de 
un medio de utilizar, de comunicarse o de apelar a sus clientes no sólo de una manera 
textual, sino también visual o sonora. Es algo que también se ha idealizado, se nos ha 
pretendido convencer que Internet era el medio multimedia por excelencia y yo no 
termino de verlo así. Quiero decir que independientemente del avance de la tecnología, 
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de la calidad de las redes y la llamada banda ancha (que realmente aún no existe), de las 
mil maravillas, creo que Internet por bastante años va a seguir teniendo un mayor poder 
textual. Lo cual no quiere decir que no pueda ser multimedia, que no pueda haber 
sonidos e imágenes, ya los hay. La calidad de las imágenes hoy día es muy baja, y eso 
hace que su uso sea prácticamente anecdótico. Cuanta más calidad tengan, 
probablemente se usarán más, pero creo que Internet tiene un poder textual muy 
importante que no va a perder. Intertextualidad es un concepto, una palabra que no sé si 
existe en el diccionario de la lengua castellana, que se ha empleado mucho, de moda 
porque la usan los escritores un poco vagos para justificar sus plagios a otros colegas, 
diciendo que no es plagio sino intertextualidad. Creo que es un concepto de coger ideas 
o textos de otras personas y colocarlos dentro de un texto. No le veo, sinceramente, 
mayor relación con nuestro negocio. Nosotros que usamos todas las herramientas que 
nos da Internet, pues algunas veces entre el texto metemos algunas palabras que se 
pueden lincar y que te puedes ir a otros sitios.... La verdad, confío más en las cosas que 
se hacen y menos en cómo se llaman. Multilinealidad a mí no me interesa nada. 
Descentralización discursiva es una cosa que a lo mejor es muy interesante pero, 
sinceramente, mi nivel no ha llegado todavía a profundizar en este concepto.  
 
3. ¿Escriben de diferente manera para la edición digital que para la edición 
impresa? ¿Por qué? 
Sí, para nada se comparten los mismos textos. Nosotros tenemos un sistema informativo 
diferenciado del resto del periódico absolutamente. Nuestro trabajo tiene todo y nada 
que ver con el resto del periódico. Evidentemente se escriben de manera diferente, pero 
con las mismas herramientas que usa el periodista en cualquier otro medio. Pero ahora, 
¿qué hemos de pensar? Hemos de pensar que el lector que se enfrenta a Internet debe 
tener en cuenta que 1º Internet es una herramienta en la que los textos nunca están 
terminados. En el periódico impreso cuando terminas un texto tienes que pensar que el 
lector lo leerá muchísimas horas después de haberlo escrito y muchísimas horas después 
de que haya sucedido aquello de lo que estás hablando. Por lo tanto, el texto lo tienes 
que construir teniendo en cuenta esto. Tu lector va a acercarse a esa realidad que le estás 
contando quizá 15 horas después de que lo hayas escrito, y 24 horas después de que 
haya sucedido. En Internet eso no es así, además en el periódico impreso tienes que 
dejar un texto que sabes que está fijado para la eternidad y además lo haces para un 
determinado soporte que tiene que ver con el papel impreso y una manera determinada 
de leer. Cuando tú estás escribiendo para Internet tampoco es que haya que sofisticar 
mucho, sino todo lo contrario. Lo que buscamos es un discurso puramente informativo e 
intentamos lanzar unos mensajes que sean contundentes desde el punto de vista de la 
redacción, emplear la menor cantidad posible de palabras pero las suficientes para que 
se entienda lo que estás diciendo. El lenguaje es tremendamente informativo y muy 
parco en el uso de adjetivos o literatura superflua. Queremos hacer textos muy concisos, 
lo más breve posible que luego puedan a su vez conectarse a través de links internos del 
texto o externos con otras derivaciones de esa información. Lo que intentamos es que 
Internet sea un medio que dé utilidad a los clientes. Y una de las utilidades más 



Anexo I. Entrevistas editores digitales 

 11

importantes es que no tengan que dedicarse todo el día a enterarse de lo que está 
pasando. Entonces les intentamos ofrecer, a veces lo conseguiremos y otras no, un 
sistema informativo al que puedan dedicar 5 minutos, media hora o el día entero, según 
el tiempo de que dispongan. Poderles ayudar a navegar y a que saquen todos los datos 
que les interesen. La manera de escribir es diferente porque también hemos de construir 
las noticias  cuando empiezan a suceder, y tendremos que ir acompañando al lector 
durante todo el desarrollo del suceso, actualizando ese texto. Hay que tener una 
prudencia redaccional porque las cosas se empiezan a contar cuando han comenzado a 
suceder y aún no han acabado. Y entonces a veces es complejo dominar esa 
información.   
 
3.¿Qué tipo o clase de diferencias encuentra (positivas y negativas) entre la edición 
digital y la impresa? 
Básicamente, pues bueno, tenemos un medio impreso culturalmente aceptado, con un 
gran prestigio que ofrece una enorme capacidad de referencia. Todo lo que se escribe en 
un medio impreso es como fijar una realidad y además está culturalmente aceptado. Por 
eso la opinión en los medios impresos es mucho más poderosa que en los demás. Y 
bueno, eso es lo que más define al papel. Internet tiene toda la capacidad de dar flashes 
informativos que tiene la radio y suma tener una enorme capacidad (mucho más que un 
periódico en papel) de profundizar en la información. Puedes dar desde el documento 
íntegro de una sentencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor eso sólo le interesa a quince 
personas, pero si eres tú el que les das esa información para consultarla, pues significa 
que esas personas han encontrado el máximo de la información que se puede dar. 
 
4.¿Qué tipo de dificultades encuentran a la hora de organizar las noticias para la 
edición digital? 
Bueno, la pantalla es otro soporte. Nosotros intentamos organizar las noticias 
estableciendo unas prioridades y unas secciones determinadas; pero lo que realmente 
usamos es algo escaso pero muy práctico, el sentido común. Es obvio que bajo una 
noticia no se pueden meter veinte links, porque es imposible de manejar. También 
depende de la noticia. Se pueden establecer links que estén relacionados con la 
posibilidad de dar un documento textual exclusivo muy largo o uno gráfico o sonoro 
que explique lo que está pasando, o con dar los perfiles de los protagonistas de la 
noticia, o con todo ello a la vez. Si está relacionado con todo ello a la vez y si, como es 
lógico, no se quiere dar una retahíla de links enorme, pues se habrá de decidir cuáles son 
los más importantes y los secundarios lincarlos en los desarrollos de la noticia, no en la 
entrada principal.  Aquí de lo que se trata es de organizar el sistema informativo de tal 
manera que al lector le vayas acompañando, guiando en su manejo de la información.  
 
5. ¿Tienen algún tipo de normas de estilo y de estructuración para las noticias 
digitales, a modo de Libro de Estilo? Si no lo tienen, ¿piensan introducirlas? 
Sí, ¿qué ocurre?, lo que pasa es que creo que esto está un poco inmaduro todavía para 
fijarlo en el Libro de Estilo. Los Libros de Estilo en los periódicos han aparecido hace 
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poco, y en este caso debemos esperar. Esto es un medio muy inmaduro que está en la 
preadolescencia y creo que hacer un Libro de Estilo es precipitado, sobre todo porque la 
propia evolución de la tecnología en dos años hará que cambie mucho. Nosotros 
tenemos normas internas, pero evolucionan, no son las mismas que hace dos años, pero 
no porque hayan cambiado las personas, sino porque han cambiado las circunstancias. 
 
8.¿Cuáles son las limitaciones más importantes del hipertexto a la hora de 
desarrollar noticias complejas ( la pantalla, la lentitud y escasa capacidad de las 
conexiones a Internet de los usuarios...)? 
Con la temática informativa eso no tiene nada que ver, ¿no?. Lo que limita el desarrollo 
del negocio de la información a través de la red, es la propia red. Evidentemente el 
producto lo hacemos pensando en el mínimo común denominador de las tecnologías de 
los usuarios. Podríamos hacer cosas mucho más sofisticadas, pero no las hacemos 
porque generarían una frustración enorme en alto número de nuestros lectores. Nosotros 
lo que intentamos hacer es un medio que vaya lo más rápido posible en una conexión de 
un módem de 28 K, pensando en el usuario con la conexión más modesta.  
 
9.¿Cuáles son los criterios que jerarquizan las noticias digitales: su orden de 
aparición en pantalla, su tamaño, su número de gráficos y fotografías...? 
Las noticias digitales no existen, son noticias. No hay que ponerles el apellido digital, 
ese es el primer criterio. Y los siguientes criterios, los mismos, los mismos. Si es que las 
noticias son las mismas. Se jerarquiza por criterios periodísticos. Esta se hacer en orden 
decreciente, cuanto más baja está una noticia, menos interesante es para nosotros. ¿Qué 
cambia? Cambia que tú en un periódico, que es un medio estático, haces esa jerarquía 
pensando en esa característica. Aquí, sin embargo, hay veces que una noticia, 
estáticamente poco importante, pero que como acaba de producirse se coloca por 
encima del resto. A la hora de valorar una noticia importa mucho la magnitud de ésta, la 
cercanía, pero en un medio de actualidad permanente también se tiene mucho en cuenta 
el momento en que ha sucedido. En ese sentido es un medio muy parecido a la radio. En 
la radio, por ejemplo, vemos que están abriendo, pongamos por caso, con el Congreso 
del PP, pero luego más tarde hay un accidente con cinco muertos, y en el siguiente 
informativo abren con ese accidente. En definitiva, lo que se necesita es sentido común 
y sentido periodístico, no tiene más misterio. 
 
11.Conseguir y mantener la atención del lector en la edición digital es más difícil 
que en la edición impresa. ¿Cómo se debería entonces escribir noticias para la 
edición digital? ¿Se debería escribir en pirámide invertida, con los datos más 
importantes al comienzo, como se ha venido haciendo tradicionalmente? ¿Se 
debería escribir de una manera más narrativa, con un hecho que se va 
desarrollando desde el principio hasta el final? ¿Se deberían organizar las noticias 
en bloques para que los lectores eligieran su recorrido de lectura a través de 
enlaces, o bien deberían ser un texto continuo materializado a través del scroll de 
la pantalla? ¿O se deberían crear nuevas formas de contar historias para la web? 
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Creo que el concepto de la pirámide invertida tampoco hay que sacralizarlo, como 
tampoco sacralizamos el “nuevo periodismo”. Intentamos contar lo que pensamos que al 
lector le va a interesar de las noticias, y contarlo de tal manera que no le molestemos 
con adjetivos o con literatura innecesaria. Porque además, esa propia economía de texto 
nos obliga a acercarnos, a intentar en el lead de la noticia hacer una descripción de lo 
que está pasando y que incluye probablemente un tipo de redacción parecido al que se 
pide en el concepto de pirámide invertida. Pero sin sacralizarla. Es un medio que en su 
parte más informativa, según mi criterio, ha de ser enormemente austero. Y por lo tanto 
alejado de otras cosas... 
 
12.El hecho de dar a los lectores la libertad de elección en la lectura de las 
diferentes partes de una noticia, ¿puede afectar a la comprensión? 
Todo nuestro trabajo es, indudablemente, para intentar ayudar al lector a comprender la 
noticia. Si provocamos el efecto contrario es que estamos haciendo mal nuestro trabajo. 
Creo que los lectores igual que se han ido acomodando, acostumbrando e identificando 
unos códigos de la prensa escrita, de la televisión o de la radio, también irán adoptando 
y aprendiendo los códigos de este medio de comunicación que es diferente. Ahora bien, 
aprenderán los códigos que sean correctos, los que sean una insensatez los descartarán 
los propios lectores. ¿Y cómo notaremos que los descartan? Porque probablemente los 
sitios que se empeñen en utilizar maneras de apelar a sus lectores difíciles de entender, 
tendrán cada vez menos y los que usen maneras de comunicarse más comprensibles y 
sencillas, incrementarán su número. Creo que al final, y por encima de todas las teorías, 
este es el test principal. 
 
13.¿Realmente, en qué cantidad se utiliza el “shovelware”, el volcado literal de la 
edición impresa en la digital? ¿En qué medida proviene la información de la 
edición impresa, en relación a la producción propia? 
Nosotros tenemos, por filosofía del producto, muy diferenciado lo que es el contenido 
del periódico, el volcado de lo que es elmundo.es. Ahora sólo entorno al 18% de los 
contenidos totales son del volcado del periódico. En la redacción digital tenemos 40 
periodistas, ni no escribiesen textos estarían tocándose las narices. Estamos haciendo un 
sistema informativo absolutamente diferente del periódico. El 18-20% de las 
informaciones proceden del volcado automático del periódico, el resto de los contenidos 
de elmundo.es son realizados por el equipo de la redacción digital, producción propia. Y 
también, el 20% del tráfico, no llega, es del volcado del periódico, y el 80% del resto. 
 
16.¿Cómo se puede ayudar a los lectores a saber dónde va a dirigirles cada enlace, 
y cómo se proporcionan elementos de autolocalización de su “lugar” en la edición 
digital?  
Nosotros tenemos el mapa del web y todo esto... Primero y principal, intentamos no 
marear al lector. Si podemos conducirle a lo que buscan en un salto y que no tengan que 
dar tres, mejor. No queremos ser una máquina de hacer páginas, sino que lo que 
queremos es que nuestros lectores se sientan a gusto. Y si nuestro lector quiere leer 
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algo, intentamos hacerlo con un sólo link y no marearle. Que siempre sepa dónde está y 
en qué sitio. Y que pueda volver a la portada sin más mareos. Pero bueno, eso es lo que 
intentamos, es verdad que en un sistema informativo como éste que es enormemente 
complejo, porque tiene muchos canales verticales de información especializada, muchas 
secciones de servicios, muchos recovecos, porque es un medio de comunicación 
enormemente sofisticado, es difícil conseguirlo al 100%. Nuestro objetivo es que la 
gente no se pierda, que siempre sepa dónde está, que encuentre lo que busca con la 
mayor facilidad. Si no lo conseguimos es porque lo estamos haciendo mal. 
 
17.¿Tienen algún tipo de reglas de construcción de la información para la edición 
digital; como por ejemplo, la longitud de las noticias, diferentes modos de 
escritura...? 
La longitud de los textos la piden las historias, evidentemente para leer en pantalla no 
podemos usar reportajes de 13 folios, pero hay historias apasionantes que sería una 
locura dejarlas en tres párrafos pensando en que las personas que lo están leyendo se 
van a cansar de leer en pantalla o donde sea. Pero creo que la longitud la dan las 
historias. Aunque es verdad que hay que tener en cuenta que la pantalla aún es cansada 
de leer, pero si la noticia que ofreces es muy potente, se puede imprimir. Si la historia 
merece la pena, prefiero contarla que destrozarla. También es cierto que tenemos otras 
posibilidades, contarla bien pero despiezada. Pero hay veces que las historias deben ir 
enteras. Aunque también he de decir que no verás en nuestra web un texto de más de un 
folio y medio, no creo que lo haya. 
 
18.¿Está usted de acuerdo con esta afirmación: “para un canal de comunicación 
como la web, es necesario hacer los textos cortos sin sacrificar la profundidad del 
contenido, dividiéndolos en bloques de textos conectados con enlaces. Cada página 
debe estar condensada. Los contextos extensos y detallados pueden ser relegados a 
páginas secundarias, de igual manera que los intereses minoritarios de 
determinados lectores, de manera que no tengan por qué leerlos el resto de los 
usuarios”?. 
Sí, es una obviedad. Lo que no creo es que esto sean normas fijas. Afortunadamente en 
nuestro trabajo, nada es fijo, y a veces una historia no permite, ni pide hacer ciertas 
cosas, ni el momento te lo facilita. Este es un medio brutal, de una viveza e intensidad 
de trabajo desmesurada, donde lo único que cabe es el sentido común.  
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1. ¿Podría identificar algunos de estos conceptos e intentar explicarlos: hipertexto, 
redes, interactividad, multimedia, intertextualidad, multilinealidad, 
descentralización discursiva? 
(Hipertexto) El texto en HTML o en XML, el texto con código para Internet, nosotros a 
eso lo llamamos hipertexto. (Redes) Pues la conexión, o bien a través de Internet o 
puede ser interna a través de una Intranet.  (Interactividad). El que algo tenga respuesta 
por otra parte. En Internet la información no es sólo de acá para allá, sino que también 
hay un cierto flujo de allá a acá. Que el usuario pueda mandar, contestar un correo, 
hacer algo él de su propia mano, que es lo que diferencia a Internet. (Multimedia) 
Muchos medios, o sea que en una misma web puedas tener un video, un corte de voz, un 
gráfico flash, un texto o un gráfico estático. Es el concepto multimedia pero en 
pequeñito, llevado a la web. (Intertextualidad) Es el texto dentro del texto. La cita 
periodística por ejemplo, aunque la verdad yo nunca lo llamo intertextualidad. Pero para 
ser más concreta, diría que es cuando tu coges un texto en Internet y dentro del propio 
texto haces un enlace que no tiene relación con el tema, pero a la vez sí la tiene. Por 
ejemplo, en una noticia sobre un Consejo de Ministros donde aparece una referencia al 
Presidente del Gobierno, y haces un link que te lleva a la biografía de Jose María Aznar. 
Eso sería un intertexto, una conexión hacia dentro del texto, no hacia fuera. Como si 
fuera una llave hacia el interior del texto. (Multilinealidad) Alrevés, sería de dentro 
hacia afuera. Por ejemplo, si tú en esa noticia del Consejo de Ministros, pones conexión 
con otros Consejos anteriores, con el edificio de La Moncloa. Enlaces del texto hacia 
afuera. (Descentralización discursiva) En Internet los textos largos no sirven, y eso se ve 
muy claro cuando maquetas con Frontpage. Haces primero una entradilla, para seguir 
con el modelo del periódico tradicional, y explicas el tema de la noticia. Luego, 
aspectos tangenciales de la noticia, que tienen que ver con el texto y los vas 
desarrollando por apartados diferentes. De manera que a quien le interese ese apartado 
lo lee, y a quien no, pues no lo lee. No pasa nada porque el meollo de la cuestión se va a 
entender igual. Te cabrían otro tipo de cosas, ahí sí que podrías poner a lo mejor algo 
multimedia, además de otros aspectos, un video, un icono... 
 
2.¿Escriben de diferente manera para la edición digital que para la edición 
impresa? ¿Por qué? 
Sí, si se hace un texto expreso para la edición digital. Lo que pasa es que nosotros, al 
igual que otros periódicos, tenemos textos que son específicos de la edición digital y 
otros que son volcados de la edición impresa. Una cosa es el volcado automático, tal 
cual, que nosotros hacemos a las 12:00 de la noche, y es el 100% de la edición impresa 
que saldrá al día siguiente. Es un volcado automático relativamente. Las secciones 
tienen que volcar los “cartones” a la web y después automáticamente se hace la 



Anexo I. Entrevistas editores digitales 

 16

extracción. Eso es el 100%. Pero eso no es todo, porque luego hay otras cosas que son 
de elaboración propia. Por ejemplo, la web del centenario del Real Madrid, donde no 
hay un volcado automático pero tampoco una elaboración totalmente propia. El redactor 
lo que hace es aglutinar contenidos que están desperdigados por todo Prensa Española y 
les da forma. Y esto evidentemente necesita un tratamiento.  
Pero los textos de la edición impresa entran tal cual, no importa si son largos o cortos. 
Lo único que se hace es cambiar el medio. Es el mismo producto pero en otro soporte. 
Y para aprovechar los recursos que te da Internet, lo que haces es poner enlaces entre 
las noticias. Por ejemplo, hemos creado un especial sobre la Ley de Calidad de la 
Enseñanza, que está aparte. Si se vuelca el periódico por la noche y hay una noticia 
sobre la Ley de Calidad, entonces enlazamos esa noticia con el especial. Es un valor 
añadido. Y si hay unas declaraciones de Zapatero criticando a la Ministra, pues lo 
enlazamos con la noticia también, y así sucesivamente. El periódico se vuelca y las 
noticias en la edición digital se relacionan entre sí, con cosas ya hechas que tengan que 
ver con el tema y que están ya en la red.  
 
3.¿Qué tipo o clase de diferencias encuentra (positivas y negativas) entre la edición 
digital y la impresa? 
Positivas del periódico... que te lo puedes llevar, que es más fácil de manejar, que te 
permite una lectura más reposada en papel, hojearlo en el autobús. Visualmente también 
es distinto, no sé si mejor o peor, pero distinto. Abres una página y le echas un vistazo, 
y así con todo el periódico. Sabes que lo más importante está colocado siempre arriba a 
la derecha, también es importante la diagonal... Le das un vistazo y aunque no lo leas, 
ya tienes una idea de la actualidad del día. En Internet no es así. Lo positivo de Internet 
creo que es la inmediatez, que se puede uno informar de manera inmediata, e incluso 
visualmente (con los videos, gráficos...) La profundidad puede ser infinita y además se 
puede elegir si se quiere esta profundidad o sólo se lee el lead de la noticia. También 
que es gratis, por ahora. Aunque no sé si va a durar mucho. Puedes comparar periódicos 
entre sí, Miras las homepages por la mañana y ya estás completamente enterado, ya 
puedes salir a la calle a tomar un café y a opinar. De alguna manera es distinto. 
Negativo del impreso... que a la velocidad que va todo hoy, está viejo. Llegas por la 
mañana, ves el periódico y ya te lo sabes porque has escuchado las noticias en la radio, 
la televisión... No llega con tanta facilidad, o no puede llegar con tanta facilidad. Por 
que Internet, no es que llegue a la mayoría, pero en un momento dado puede entrar en 
los colegios, las oficinas... puede llegar. Aunque lo cierto es que aunque puede llegar, 
ahora mismo no lo hace. Además puede marcar mucho más las diferencias entre los que 
tienen o no acceso a la tecnología. Es muy diferente, puede crear estados de opinión 
muy rápidos, y quizá demasiado rápidos y poco reposados. El ritmo informativo es tan 
frenético que unos periódicos nos copiamos a otros... No se contrasta, la forma de 
trabajo es menos veraz. Te lanzas, parece que lo escrito, escrito está y aquí puedes 
cambiar rápidamente un texto y decir “yo no lo dije, yo no lo puse”. Te da una 
sensación de menos fiabilidad. Las informaciones no están tan contrastadas y luego 
además llega un momento en que en Internet nos alimentamos a nosotros mismos. Cada 



Anexo I. Entrevistas editores digitales 

 17

vez se utiliza más Internet para recabar información y elaborarla y luego volverla a 
poner en la red. Y esto tiene su problema. Si haces una información sobre genética, la 
copias de no sé qué revista inglesa o americana, que a su vez vete a saber de dónde la 
han cogido, y la plantas en la web, te estás retroalimentando de algo que nadie ha 
contrastado. 
 
4. ¿Qué tipo de dificultades encuentran a la hora de organizar las noticias para la 
edición digital? 
En Internet lo que normalmente prima a la hora de organizar es la inmediatez. Pero 
nosotros intentamos no jerarquizar por la inmediatez (elmundo.es yo creo que sí. La 
última noticia, aunque sea menos importante, va la primera). ¿Esto confunde? Pues a 
veces sí. Lo que utilizamos son varios elementos. Tenemos la home con un criterio de 
organización muy similar al del periódico. Las noticias más importantes las colocamos 
por arriba y si lleva foto se coloca arriba a la derecha o a la izquierda. En la home nos 
caben como máximo ocho noticias. Si ponemos ocho, casi valoramos igual las cuatro de 
arriba que las cuatro de abajo. Tenemos unas cuantas plantillas establecidas de 
antemano. Lo que intentamos es dar más importancia a las noticias que se colocan por 
arriba, y menos a las que se colocan por abajo. Lo hacemos con un criterio de 
importancia, no de inmediatez, porque para eso ya tenemos otro recurso. Es el teletipo 
que salta en una ventana pop-up. Está muy bien porque te permite valorar por un lado la 
home y luego la última hora por otro, a través de esta ventanita. Hay veces que hay una 
noticia del día que permanece todo el tiempo en la home, porque a pesar de que lleguen 
otras más recientes, no creemos que tengan tanta importancia. 
Luego, el margen vertical, de la izquierda, tampoco es arbitrario. De arriba a abajo, las 
secciones tienen el mismo orden con el que aparecen en el periódico impreso ( a 
excepción de deportes, que lo subimos más arriba porque es una sección muy visitada, y 
debe aparecer en un primer pantallazo y quedaba demasiado abajo). Yo lo concibo 
como si el periódico en papel fuera un espacio horizontal, e Internet fuera un espacio en 
profundidad. Jugamos con eso y con la home del periódico y con la home de las 
secciones. Lo que pasa es que luego, cuando abres una noticia, no la tienes colocada ni 
arriba ni abajo, ni en medio. La tienes donde la tienes, en la pantalla y ya está. 

 
5.¿Tienen algún tipo de normas de estilo y de estructuración para las noticias 
digitales, a modo de Libro de Estilo? Si no lo tienen, ¿piensan introducirlas? 
Tenemos el Libro de Estilo del periódico, y eso como norma general vale para las 
palabras técnicas... En cuanto a la estructuración, hay unas normas internas sobre el 
tamaño de las fotos, el tipo de letra, pero no están escritas. El tipo de letra que 
utilizamos es la Verdana 1. Se testeó y yo técnicos llegaron a la conclusión de que era 
como mejor se veía, la más clara, aunque a mí me parece muy pequeña. Muchas de las 
cosas están en función de la propia técnica, y del peso de la home. Igual que el 
periódico impreso tiene su límite en el papel, aquí el problema es el peso de las cosas. Si 
la home pesa mucho, puedes tener la maravilla del mundo que no la abrirá nadie. 
Puedes hacer virguerías, pero las hemos ido quitando y haciendo las cosas más claras 
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para que las páginas pesen menos y la gente pueda cargarlas rápidamente. Las normas 
están muy limitadas por todo esto. A las fotos por ejemplo les damos 300 o 350 pixels 
de ancho. Hay otras normas sobre los iconos, por ejemplo si hacemos un web diferente, 
la cabecera debe ser la misma del periódico, el regreso de debe hacer a través del logo 
de abc, el orden de colocación de los canales debe ser el mismo.... Pero no tenemos 
normas escritas, las estamos haciendo. 
 
6.En cuanto a los lectores, ¿se ha incrementado su relación con ellos a raíz de la 
edición digital? ¿En qué términos? 
Sí, pero la versión digital, aquí por lo menos, no está totalmente integrada a nivel 
interno en la edición escrita. Nos puede contestar un lector sobre algo relacionado con 
Internet, pero no le contesta a la persona que ha escrito la información, o no en relación 
con esa información. El otro día, por un asunto interno, quitamos la sección de Castilla 
y León de la edición digital. Un señor desde Brasil mandó un correo electrónico, muy 
enfadado, diciendo que era un misionero y que la única manera que tenía de contactar 
con su tierra eran las páginas de abc.es de Castilla y León. Le contestamos y volvimos a 
colgar la sección. Él a su vez nos contestó, diciendo que no esperaba que actuásemos 
tan rápido. Nos pareció precioso, nos hizo una ilusión tremenda. Tenemos cosas de este 
tipo, pero no hay una relación directa con la propia noticia o la profesión. Porque no hay 
una relación entre el periódico escrito e Internet, aquí son compartimentos estanco. La 
redacción escrita hace su trabajo, se vuelca más o menos de una manera automática y 
luego nosotros empezamos a trabajar en Internet. Pero hay muy poca vinculación. La 
verdad es que a veces llegan mensajes diciéndonos que debemos rectificar algunos 
datos... pero no hay un flujo bien organizado. En ese sentido creo que todavía estamos 
comenzando. Somos compartimentos separados. No es fácil para el lector llegar hasta 
nosotros, porque no tiene muy claro a través de dónde. Aunque la gente manda cartas 
para todo, estoy convencida de que podría haber mucha más relación. 
 
8.¿Cuáles son las limitaciones más importantes del hipertexto a la hora de 
desarrollar noticias complejas ( la pantalla, la lentitud y escasa capacidad de las 
conexiones a Internet de los usuarios...)? 
Pero el hipertexto no tiene limitaciones. Creo que de lo que depende todo es del peso. Si 
se meten muchas cosas que te ralenticen la carga de la página (una foto enorme...), junto 
a las conexiones lentas, pues tenemos como resultado que no sirve de nada rellenar la 
web con muchos elementos porque el usuario no la puede abrir. En abc.es lo que 
tenemos siempre en cuenta es que la página no pese. Creo que el lenguaje en Internet es 
diferente, hay que utilizar otro código. Si ofreces muchas cosas, organizadas, de manera 
que el lector no se pierda, no pasa nada, porque la persona discrimina lo que le interesa 
y lo que no. El problema es que a veces los links están muy farragosos, y claro, eso 
significa que algo se ha hecho mal. Si algo no es fácilmente navegable, aunque tenga 
millones de links, la gente se pierde. También hay otra cosa... ahora estamos en una 
especie de “carrerita” en Internet para conseguir accesos, hay un interés muy importante 
porque detrás están las estadísticas de la OJD, la publicidad... Se trampea mucho, a 
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veces importa menos marear al usuario con tal de que pase por tropecientas páginas y se 
enrede en la web y no salga. Así lo que se consiguen son muchas páginas vistas, aunque 
el lector no se haya enterado de nada. Y esto se está haciendo, claramente. Como otras 
cosas de trampa, no todo es un espíritu puro, hay intereses económicos muy fuertes y 
directivos para los que todo vale. El periodista puede ser un purista y decir “no, porque 
esto no se entiende”, pero el responsable puede responder, “no, tu marea, marea”. 
Nuestra web, sin embargo, es muy clara, simple, muy simple. Luego hay algunas 
ediciones que ya están de vuelta, como los periódicos americanos, que están regresando 
a lo sencillo. Pero aquí ahora hay una lucha por la página vista y por el dato de la OJD. 
 
9.¿Cuáles son los criterios que jerarquizan las noticias digitales: su orden de 
aparición en pantalla, su tamaño, su número de gráficos y fotografías...? 
El orden jerarquiza, el tamaño, la colocación en la web... Nosotros tenemos varios 
modelos para la home. Tenemos uno con el titular muy ancho, que lo utilizamos muy 
poco, sólo para acontecimientos de gran magnitud (la Guerra de Afganistán, las 
Torres...). Y luego jugamos con varias plantillas. La home está dividida en dos porque 
el banner que hay en la mitad, de alguna manera lo parte todo y hace que la parte de 
arriba sea más importante y la de abajo menos. En realidad en la portada hay tres partes; 
un bloque de tres o cuatro noticias arriba, otro bloque abajo también de cuatro noticias. 
Estos están divididos por un banner. Y luego hay un tercer bloque donde ponemos 
nosotros lo que queremos anunciar: monográficos, canales... 
 
10.¿Esta noción de jerarquía informativa se ve mermada debido a la disposición de 
las noticias fragmentadas y estructuradas en listados de titulares homogéneos 
tipográficamente? 
Sí, la noción de jerarquía se pierde claramente. Para que se pierda un poco menos, 
hemos hecho lo que llamamos las home de las secciones. En cada sección destacamos 
por arriba las cuatro noticias que nos parecen más importantes. Y abajo ya va el listado 
del resto. Lo que pasa es que a veces esta jerarquía se va perdiendo a lo largo del día. 
Cuando llega una noticia, se va colocando de manera automática la primera y se sitúa en 
la parte de arriba de la home. Si quieres la puedes bajar, pero tienes que estar atento e ir 
subiendo las noticias importantes que se han ido quedando abajo. Aunque no siempre se 
puede, porque a veces sólo hay un redactor al tanto. Y la verdad, por experiencia, es que 
se pierde. 
Por un lado tenemos esta herramienta, destacar cuatro noticias en las home de las 
secciones o la del periódico. Y ahora tenemos otra posibilidad, aunque está en pruebas, 
y es que las fotos roten, como forma de resaltar el aspecto gráfico. En la home de las 
secciones, arriba a la derecha, hemos dejado una foto para que vaya rotando, para que 
sea más visual y también destaque la noticia. Pero está en pruebas, y la verdad, creo que 
también confunde. 
 
11.Conseguir y mantener la atención del lector en la edición digital es más difícil 
que en la edición impresa. ¿Cómo se debería entonces escribir noticias para la 
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edición digital? ¿Se debería escribir en pirámide invertida, con los datos más 
importantes al comienzo, como se ha venido haciendo tradicionalmente? ¿Se 
debería escribir de una manera más narrativa, con un hecho que se va 
desarrollando desde el principio hasta el final? ¿Se deberían organizar las noticias 
en bloques para que los lectores eligieran su recorrido de lectura a través de 
enlaces, o bien deberían ser un texto continuo materializado a través del scroll de 
la pantalla? ¿O se deberían crear nuevas formas de contar historias para la web? 
La verdad es que mantener la atención del lector es mucho más difícil. Las noticias en 
bloques de información se está haciendo ya, aunque no me parece que sea demasiado 
práctico. Sin embargo, la pirámide invertida sigue funcionando, de manera que cuentas 
el lead de la noticia en cinco líneas. Además, en muchas web, lo que se ve de la noticia 
es el titular y un texto pequeño, y si este estuviera bien hecho y fuera hecho de acuerdo 
a la pirámide invertida, la gente rápidamente podría decidir si pinchar esa noticia o no, 
porque tendría suficiente información sobre el tema. La organización por bloques se 
está haciendo, aunque nosotros lo hacemos de forma mixta. Te suscribes a las noticias 
que quieres y te llegan los titulares de esas áreas. Hay otro bloque más, que es la 
personalización de tu propia web, con los contenidos que tú quieres... 
 
12.El hecho de dar a los lectores la libertad de elección en la lectura de las 
diferentes partes de una noticia, ¿puede afectar a la comprensión? 
Totalmente, afecta a la compresión de una manera clara. Dar esta libertad de elección se 
hace porque es muy americano, y copiamos algo de lo que alguna forma estamos muy 
lejos. Me parece que afecta a la compresión, además nuestra cultura es más global, 
tenemos un concepto más global de las cosas, que otras culturas no lo tienen así. Afecta 
a la compresión de dos maneras. Si tú parcelas la información excesivamente porque 
conscientemente sólo te interesa una cosa, bien, es tu decisión. Pero si lo que se hace es 
fragmentar la propia noticia en sí, poner numerosas noticias relacionadas, cortar tanto el 
discurso, meter tantos elementos gráficos... lo que de alguna manera estás generando es 
otro lenguaje de comprensión. No es el lenguaje de un texto escrito, tiene otro código, 
otra decodificación. Es totalmente diferente. Lo mismo sucede con la televisión, ¿se 
fragmenta la comprensión o es que la comprensión es diferente? En Internet se es más 
libre de elegir el propio mensaje, si eso es bueno o malo, no lo sé. ¿Qué mediatiza más, 
la televisión que está dando una noticia completamente decodificada, o Internet donde 
tú estás eligiendo? No lo sé. Ahora bien, la compresión se ve afectada, para bien o para 
mal, porque el lenguaje es diferente. Se manda un mensaje y no estás seguro de cómo le 
va a llegar a la otra parte, porque está tan partido, tan fragmentado que no sabes si se va 
a elegir el mensaje completo, o un trozo o el gráfico. O quizá algún enlace que has 
puesto tangencialmente, pero que al usuario le parece una joya. Todo esto es muy 
interesante porque aún está por hacer. 
 
13.¿Realmente, en qué cantidad se utiliza el “shovelware”, el volcado literal de la 
edición impresa en la digital? ¿En qué medida proviene la información de la 
edición impresa, en relación a la producción propia? 
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Nosotros actualizamos permanentemente. El volcado al 100 % se produce a las 12,00 de 
la noche, y el periodista que está “de guardia” por la noche, va relacionando las noticias 
entre sí, da un repaso a lo que va entrando y va preparando la home del periódico que la 
hacemos a mano. Hasta que termina su turno, sobre las 4:30 ó 5:00, si llega alguna 
noticia que no recoge el periódico, la introduce en la sección de última hora. A las 7:30 
llega el primer turno y se empieza por meter noticias de agencia. Tenemos un canal 
financiero y otro de deportes (cuyas noticias son las comunes a las del periódico) a los 
que prestamos mucha atención por la mañana, sobre todo a la parte económica. Según 
van llegando noticias, las vamos colocando cada una en su sección correspondiente o en 
la ventana pop-up de última hora. Las noticias de agencia se retocan un poco, se editan 
y decidimos donde las metemos. 
 
14.La edición digital, ¿es el “periódico (impreso) on-line” o completamente un 
nuevo medio? 
Creo que ni una cosa ni la otra. No es el periódico on-line para nada, pero se nutre del 
periódico impreso, es una mezcla. Un nuevo medio de comunicación, tampoco. Es el 
mismo medio, pero con otro soporte. Aunque el soporte sea diferente, no se puede decir 
que sea un nuevo medio, porque a las 8:00 de la mañana vas a tener prácticamente lo 
mismo que en el periódico impreso. A medida que avanza la jornada ya no, y además 
hay canales. En los canales vas recabando las noticias de tu periódico, otras de otros 
periódicos y las vas agrupando de diferente manera, y esto es cierto, es un nuevo 
concepto.  
 
15.¿Cómo se decide la elección de las noticias digitales, cuántos enlaces se tienen en 
cuenta y en relación a qué? 
¿Cuántos enlaces? No hay un tope. Los enlaces se colocan para aportar valor añadido. 
En unos casos para relacionar unas noticias con otras, para dar una sensación de 
globalidad (por ejemplo, si hay un atraco y da la casualidad que es el octavo que se 
produce en un mes, pues enlazas todas esas noticias). Normalmente los enlaces externos 
no los utilizamos por cuestiones económicas. Pensamos que si sacamos a la gente de 
nuestra web luego tendrá que volver. A veces, quizá si se pone, pero generalmente 
tenemos la norma interna de no poner enlaces externos porque pensamos que eso quita 
accesos. Las ediciones digitales no sólo son un servicio, sino que las empresas tienen 
que vivir de algo. Si tienes una noticia de la NASA y pones un enlace externo a su 
página web, pues la próxima vez  no van a ver lo que cuentas tú que has copiado de la 
NASA, sino que van directamente a su página.  
 
16.¿Cómo se puede ayudar a los lectores a saber dónde va a dirigirles cada enlace, 
y cómo se proporcionan elementos de autolocalización de su “lugar” en la edición 
digital?  
Tenemos normas para eso, por ejemplo, en todas las páginas, en la parte de arriba, 
aparece la sección en la que estás, para que no te hayas perdido con la noticia. Y 
aparecerá “ver más noticias de economía” o “ver noticias de ayer”. Ahora ya no, pero en 
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diseños anteriores hemos utilizado el color (como en las ediciones de Sevilla o 
Córdoba), lo quitamos por una cuestión estética. Utilizamos siempre el azul, que es el 
color corporativo. Ahora normalmente estamos cambiando los diseños, se quedan 
viejos, se pasan de moda, como los diseños de las revistas. Proporcionamos iconos 
como ayuda también, si hay un sobre, todo el mundo sabe que es el correo. Las 
entrevistas, los especiales, la documentación o las encuestas... todos tienen un icono 
determinado. 
 
17.¿Tienen algún tipo de reglas de construcción de la información para la edición 
digital; como por ejemplo, la longitud de las noticias, diferentes modos de 
escritura...? 
En las noticias que hacemos la edición digital sí, tenemos en cuenta la longitud. Pero las 
que se vuelcan del periódico no se tocan. A ser posible, las nuestras intentamos que no 
sobrepasen las dos pantallas, que no haya que hacer mucho scroll, que sean cortas, 
descansadas de leer, con párrafos bien diferenciados... Los titulares los enviamos por 
WAP y PDA, aunque no los variamos, ni los que hacemos nosotros ni los de la edición 
impresa.  
 
18.¿Está usted de acuerdo con esta afirmación: “para un canal de comunicación 
como la web, es necesario hacer los textos cortos sin sacrificar la profundidad del 
contenido, dividiéndolos en bloques de textos conectados con enlaces. Cada página 
debe estar condensada. Los contextos extensos y detallados pueden ser relegados a 
páginas secundarias, de igual manera que los intereses minoritarios de 
determinados lectores, de manera que no tengan por qué leerlos el resto de los 
usuarios”?. 
Estoy absolutamente de acuerdo. Es lo mismo que hablábamos de la descentralización 
discursiva, en la noticia el texto debe tener varias partes, de forma que tú puedas elegir. 
En Internet la atención es muy pequeña, no se está mucho tiempo leyendo porque la 
pantalla no es cómoda, aunque se pueda imprimir la noticia. Para leer un texto largo hay 
que darlo fragmentado y dividido por campos de interés, de proximidad, de sucesos más 
importantes... y que el usuario elija. Estoy completamente de acuerdo, sí. 
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Will Tacey.  
Editor Manager nytimes.com 
3 de enero de 2001 
 
 
…seemingly a non-linear text…basically, the idea that you allow people to read in a 
non-linear fashion, you allow people to jump from one point of the narrative to another, 
or… from one narrative into another narrative. We in fact don’t do a whole lot of that, 
we feel that the fact is that there’s a serendipity to non-linear reading that you can 
achieve in print, but the reason that you achieve it in print is that is not forced and doing 
a hypertext forces it, it allows you to jump from particular points to other points; now, 
one of the things about text is that it does allow that serendipity where you can be 
reading and just see another story on the page that interests you and jump over to it. We 
always figure a way to do that on mind, it’s not just by the linking from one story to 
another story, because it’s not really serendipity, it’s the editor’s choosing what the 
connections are. Hypertext, I mean, hypertext at times is used interchangeably with that 
concept, hypertext really just means the effect of linking a piece of text to another. 
 
QUESTION   But, do you know where these concepts come from? 
WILL TACEY   Hypertext? I think the actual term was originated back with Tim 
Berners Lee  with the group in CERN  that created it, Hypertext Markup Language, so I 
think that’s the term that they used at the very beginning to describe the ability to link a 
non-sequential narrative; it’s sort of the same, it’s saying that essentially, that a 
narrative potentially can be read in any sequence or can be read, several elements of it 
independently; it’s similar in that it is saying that the idea that a narrative runs from 
beginning to end in a continuous fashion and that’s how people should read it isn’t the 
reality of the situation. Recently, we’ve done a fair degree more of… at least in terms of 
presenting the possibility for it. I think one of the problems of all these kind of certain 
looking at texts differently, or looking at the way we write differently is that, what you 
don’t want to use, you don’t want to get boxed into, it’s just one way of, of treating 
things, you don’t want to say that we always do things this way. So you need to allow 
people to read something sequentially if they want to, that’s how they understand 
things, or allow them to not do that, but you can’t sort of say that we are going to do 
things this way, everything would be non-sequential work, you know, these pieces 
would be non-sequential ones, these would be sequential. To write in a different way for 
the digital, we do and we don’t. And it’s not really as simple as on-line versus in print, 
there are things that we do here like email alerts, or email newsletters that we write very 
differently, because the feeling is people read emails very differently than they read a 
news story, so the email newsletters tend to be written in capsule form, fairly tight, 
small capsules, that then allow people to break out to other information if they wish to, 
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but they all still relate to one another in some meaningful fashion. And also the voice in 
email can be a fair degree less formal, it can be more of a conversational voice. 
 
QUESTION   But what do you mean, the emails you send to the readers? 
W.T   Yes 
 
QUESTION   But this is, I think, I was thinking about the different kinds of stories, 
I mean, like news, like reports, etc. Do you think that the emails is a kind of story? 
W.T   Yes,  I mean that people in the news media tend to think that the article is the 
story… and that’s not the case, the story is something independent that lives on its own. 
The article in the newspaper is one way of telling that story, but there are lots of other 
ways of telling that story and email can be a meaningful part of that 
 
QUESTION   But you mean that you can send emails to the readers and in them 
the story? 
W.T Yes,  and we’ll do that more and more  
 
QUESTION   But just like a personalization? 
W.T   To a certain extent, but more doing the Olympics we had a daily email from 
Sidney about what was going on and, since we didn’t want it to overlap with what we 
were doing in terms of news coverage… 
 
QUESTION   Is it like a chronic? 
W.T   That was more like a diary, it was sort of a daily… 
 
QUESTION   Ok, is it like in the radio, when somebody is in Vienna or wherever 
and they connect with him. 
W.T   But also I mean in email you can be a little more informal, a little bit more 
personal, you can allow the writer’s voice to come through more that in print but I don’t 
know if that necessarily has a lot to do with the fact that it’s on-line, it has to do with the 
fact that is immediate and it reaches people individually 
 
QUESTION  But I’m suprised because I’ve read a lot of surveys saying that people 
only read like 25% of the text on the screen, like people use to see only the text 
that’s on the screen so, because of this, I was wondering if you try to cut the 
stories… 
W.T   No, no, because the fact is, in print, about the majority of the people only read the 
headlines, they don’t read to the second page, so, I mean, that’s the reality, no matter 
what and I think that the priorities of writing have to be the same in that you have to 
make sure that if someone reads the first five graphs, they understand what’s going on, 
they may not understand it as completely as they would, they won’t, they shouldn’t 
understand it as completely as they would if they read the entire story, but they need to 
understand what the story is and that’s the same, I think, in print as it is on-line. These 
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are the things that we do that are a little different: headlines, have to be written 
differently on-line, because they often are independent of anything else, so the headline 
itself without the story, without a photo, without anything else, the headline itself has to 
be far clearer than it can be in print; in print you can also often have, sort of, you know, 
somewhat vague, tongue-in-cheek fun headlines that need some deciphering, you can’t 
really do that on-line. And summaries, summaries have to be written very tightly and 
have to be written very clearly, just sort of brief descriptions, and again, you can’t be, 
you can’t be too cute in writing those, you have to be very direct… 
 
QUESTION   Nxt one. Which kind of differences positives and negatives do you 
find between the digital and the paper edition? 
W.T   Yeah, I mean, the web obviously doesn’t have the tactile… 
 
QUESTION   The tactile, but, do you think that’s a very… 
W.T   I think it’s very important 
 
QUESTION   A lot of people think the web is more, much more tactile, because of 
the mouse… 
W.T   Well, now, I think there’s a certain, there’s a difference in the the hold of a 
newspaper… 
 
QUESTION   But you can do it with the mouse, I mean… the web is more you can 
interact with the mouse… 
W.T   Yes, I don’t think that’s the case at all, at least not in terms of comparing with a 
newspaper, a newspaper is very, there’s something very… 
 
QUESTION   material 
W.T   Yes and it’s real, that you are holding something real. And I think that you are 
missing that on the web. I think the fact that a newspaper is cheap, is portable, is 
disposable. 
 
QUESTION   But this is much cheaper. 
W.T   No, I mean, not when you have to buy a computer and have internet access and… 
 
QUESTION   Well, but there are a lot of free computers. 
W. T   Yes, but that’s…, anybody in the world can walk up and pay 25 cents and get a 
newspaper. Most people in the world can not walk up, pay 25 cents and get a computer 
to be able to look at this on the web, you know, for much of the industrialized world, 
people at work, at this point, at white collar jobs have computers and have internet 
access, so it is free for them, but that’s a small percentage of the world, so the basic 
medium of the newspaper, I think, still, for most people in the world have a big 
advantage but I think the portable nature of the newspaper is also a huge difference. 
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QUESTION   But, what are you implying, that this is more virtual, less real? 
W.T   No... but I think there is a different value placed on it. I think that there’s an 
expectation, you go to and buy a newspaper and take it with you, that you are going to 
spend some time with it, that you are sort of setting a side time to read a newspaper, 
whether is on the subway or at lunch or whatever. I think that with the web, it’s more of 
“ eh... I have 2 minutes, I’ll go see what’s going on in the world, and maybe I’ll do it 
again later today”, but there is no upfront acceptance of the fact that you are going to 
invest some time in this. It’s more of a fly-by, all sort of drive-by situation, where you 
do as much as you can in the time you have and then you move on. 
 
QUESTION   But, do you think that the news in the web don’t touch you like in 
print? 
W.T   No, I think it can, definitely, it depends on the story. And I think that the 
difference is that, since people know that the newspapers, they know that they are those 
who would serve a fixed amount of information.  I think they know that they could 
spend an extra amount of time and get what they want. With the web you never really 
know what’s there, so I think that people sort of say,  I’ll go buy and I’ll see what’s on 
the sight right now, and find out what’s going on in the world, and they may end up 
spending 2 minutes and they may end up spending half an hour, but that most people 
don’t assume that a heck of time. I don’t know if that makes sense? 
 
QUESTION   Yes, so, and the positives? 
W.T   And the positives, I would say the medium allows you to do a lot of things that 
you could never do in print. I mean the big differences are the fact that it’s a media that 
can be constantly updated, that you can have video, audio, and you have an infinite 
news-hold, you can put on as many photos as you can have access to, you can have, any 
story about Serbia that you have in digital form, so, those things I think they are big 
advantages. And what we are finding is that there are different audiences, people don’t 
expect the same thing from the two, people don’t expect the same thing from the 
newspaper and from the text on-line, so there’s less competition between the mediums 
than we thought. 
 
QUESTION    Wich kind of difficulties you find in organizing the texts for the 
digital edition? 
W.T   Difficulties in organising the text? I am not sure what you mean, in terms of 
organising a hierarchy? 
 
QUESTION   Yes, the hierarchy, the way if you need to cut it the text, how can you 
do it?  You told me before that you take a lot of the news, the stories, from the 
print edition, so,  the New York Times, is it like a big site? 
W.T   Yes, I think that there are two different challenges; there are design challenges, 
which are really a question of how you, on  the screen, reflect the news judgement that 
we’ve made, and I think that we’ve adopted a design approach that follows a newspaper 
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design approach, that things tend to be ranked vertically, and that the most important  
stuff is at the top of the page and the less important stuff is at the bottom of the page. I 
think that works to a certain extent but we can improve that, we can learn something 
from some other broadcasters in terms of how they promote things, how they give 
prominence to things, it’s a little different than we do; in terms of the link of articles, the 
real challenge is that, if you want to do it consistently , you have to come up with some 
sort of algorithm to say that articles are split into multiple pages at a certain point, and 
then you are always going to find that there are exceptions to that, there are times when 
you have longer articles that you don’t want to split, or that you have articles that should 
have split a little earlier or a little later, so that, I think, is a definite challenge, how you 
create a positive reading experience. It’s difficult, and you have articles that are as long 
as some of the articles written for the New YorkTimes. 
 
QUESTION   Do you have any guiding lines for styling and structuring the digital 
news in your newspaper? If not, do you think you’ll introduce them? 
W.T   Yes, we do, we have the, here’s the Style Book from the New York Times that 
we follow, and that is in terms of grammar and verbiage: what you capitalize, what you 
don’t capitalize… 
 
QUESTION   But is there some special section related to the web? 
W.T. No 
 
QUESTION   Not at the moment? Are you going to… 
W.T.   I don’t…, I mean, that kind of style I don’t think so, I think we’ll continue to 
follow the New York Times’ Style Book on that stuff. There is a separate Style Book 
which is about design and page lay-out, which is unique to the web, but I think that,  
questions of do you capitalize, or do you put points in F.B.I. or do you just say FBI, I 
think that’s sort of universal and there should also be consistency between the 
newspaper and the web on that. 
 
QUESTION    Yes, but I didn’t mean that, I was thinking that perhaps in, for 
example, the headlines, that in the web you have to be more concise, more direct, 
than in the print edition, so I was wondering if perhaps in the Style Book… 
W.T.   That’s not really covered by the Style Guide 
 
QUESTION   Is it not? 
W.T.   No. Things that are covered, it’s things like, can you call a Prime Minister a 
Premier… 
 
QUESTION   Grammar? 
W.T.   Grammar, yes, but not sort of how you write a headline. 
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QUESTION   Because Spanish Style Books cover almost everything,  grammar of 
course but also how can you write a headline… things like that. 
W.T.   No, this is really, it is just sort of [produces the Style Guide and shows it to 
Question] 
 
QUESTION   Oh, all right, so it’s like a dictionary 
W.T.   Yes, so, you know, K.G.B, it gets points, kick-off is a noun and it’s all one word, 
things  should be capitalized… 
 
QUESTION   So you don’t have like guidelines in the New York Times, like you 
have to be objective, or you have to contrast… 
W.T.   No, that’s sort of assumed. 
 
QUESTION   …you have to contrast like, more of three sources… 
W.T.   No, no that’s sort of given, you know, that’s assumed that everyone knows that. 
 
QUESTION   Because in Spain, the Style Book does something like that, it has like 
philosophy parts even, talking about objectivity, subjectivity,  all this kind of 
subjets. 
W.T.   No, it’s really expected that everyone knows that and that everyone follows that.  
Yes, it definitely has, in two different ways. One is that, since we have the forums 
where readers discuss issues, we often have staff here in the forums, either taking part 
or moderating. 
 
QUESTION   You have staff here? But do they just work in forums or do they do 
other things? 
W.T.   There are two people that work just in forums. 
 
QUESTION   Just in forums?  Just moderating forums? 
W.T.   Yes, or in creating new forums and monitoring if people are behaving 
 
QUESTION   And people participate? 
W.T.   Rarely, sometimes, but often writers and columnists do participate, so that, I 
think, definitely creates more of a bond with the reader. Every week one of the sport 
columnists participate in the forum, so they hear what the readers are thinking about and 
they have an option of eliciting answers and questions from the readers and often they 
come up, they get story ideas based on what people are asking. The second part is that 
we have a huge amount of emails from readers coming all the time. It tends to take 
different types. One, and the most common, are just people who just want to say 
something to us, they don’t particularly expect a response, they don’t try to reach an 
individual writer, they are just saying that they liked or didn’t like what we are doing. 
And then there are people that are trying to reach individual writers, that have story 
ideas, that have feedback on a particular article, that want some information. So we pass 
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those on to the individual writers whenever we can; and then there are people  that have 
specific questions for us, like how we do something or why we do something, and those 
we just answer on our own but…, I think the medium creates an expectation that people 
are more accessible, you know, most people in the world are not inclined to write a 
letter to the editor of a newspaper, they may read some of the newspaper and say “ah, I 
don’t agree on this”, but they are not going to go and write a letter and mail it. When 
people are on-line, and they are reading something, and there is a link on the page 
saying send us your thoughts, a lot of people just click on that, write something and fire 
it off. So I think there is the expectation that we are more accessible than a newspaper 
is. 
 
QUESTION   Do you introduce more elements in the stories for the digital edition 
that those that fit in the regular edition? 
W.T.  Usually there are more elements in the stories..? Um… definitely, in terms of the, 
the same elements primarily, it’d be photos, we have more photos. We have more of 
them. Often what we do is we create slide shows, because there may be 10 good photos 
of a particular story but the newspaper can only run 2 of them, so we run it on 10. 
 
QUESTION   More content? 
W.T.   Yes, but I mean a lot of it are things the newspaper simply couldn’t run because 
the medium doesn’t allow it: audio, video, interactive graphics, that sort of stuff; and the 
newspaper can’t do that, or they do it in a different fashion and they might run one long 
horizontal graphic. It won’t make it interactive, so we introduce more different 
elements. 
 
QUESTION   You introduce, for example, more comment of the source? 
W.T.   No, no, we don’t do that, we don’t post reporter’s note or, we don’t give more 
information. I mean, we do at times, it depends. If the source of the story is a public 
document, then we may post that public document. Or if the story is about President 
Clinton’s news conference, we may post the full text of his news conference, but we 
don’t post reporter’s notes or that sort of information. 
 
QUESTION  Wich ones are the most important limitations of the hypertext in 
developing the stories with complexity (the screen size, the chunks...)? 
W.T.    Limitations? 
 
QUESTION   Yes, because perhaps for you it’s not important the limits of the 
screen, but I think it’s a very important…even the chunks, when you split the news 
in chunks. 
W.T.   Oh, yes. It’s hard to think…I think all the elements are related: the size, the 
screen, the band breadth, the specification of the browsers, the fact is that sort of 5.0 
generation browsers can do things that are really pretty exciting that the earlier versions 
can never do, so that’s a definite limitation. There are a lot of different limitations and I 
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don’t know that I can say that any one is more important because a big change in any of 
them would mean a big change for us. If everyone in the world had 5.0 browsers, then 
we could do things that we can’t do, in terms of using frames and using layers and doing 
different things on the screen. You know, if everyone in the world had a T1 connection 
or faster, then we could do lots of different things and if we had a real broad band then 
what we do would look very different. 
 
QUESTION   So it’s a question of time then, all these limitations? 
W.T.   Yes, but the expectations aren’t going to stay in place either, so I’d imagine by 
the time everyone has a broad band connection the expectations are going to be out 
there anyway, so it’s never going to be a situation where we are going to say “oh, 
finally, we are done, we can do what we want to do”, because you’d want to do more. 
Definitely the connection speed is a huge limitation. 
 
QUESTION    But is it more important the image on the screen? Because you can 
see, you are seeing something… 
W.T.   Yes, but if you think about it, if everyone had a very fast connection and 
everyone had a 5.0 generation browser, then, for instance, the text could flow, you 
wouldn’t have to scroll as much potentially because you could just mouse a little button 
and it could repopulate, I mean you could do things that you can’t do now, that’s why I 
am saying that I don’t think you can pin-point one or the other because a change in one 
would affect all the others. So it’s really sort of all the limitations contribute.  
 
QUESTION   I was thinking of the importance of the limits of the screen. In a 
traditional newspaper in one glance you can see everything, everything is there, 
but not on the screen. 
W.T.   But think about it, if say that there was a way that you didn’t have to have this 
here all the time, that this could be collapsed, and you could have lots more headlines, 
and that when you put your mouse over it suddenly it opens up. 
 
QUESTION   This kind of system was trying to be developed in Spain... 
W.T.   You could definitely, we could do that tomorrow, but it wouldn’t work for 90% 
of the people in the world. So you can’t look at it as if it’s all fixed in place, the size of 
the screen may not be as much of a limitation if everyone had a very fast connection or 
the speed of the connection may not be as much of a limitation if everyone had much 
bigger screens so, they all relate. 
 
QUESTION   And what about the depth of the stories 
W.T.   Again, if everyone, for instance, had a very fast connection, people could have 
four different versions of the story. We can’t do that now because then you ask people 
to load and load and load. So, I think that there are lots of different ways to solve 
different problems but they all depend on what the other limitations are. 
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QUESTION  The notion of informative hierarchy is lost due to shorter sections, 
fragmented stories...? 
W.T.   Yes, we were talking about it a little earlier. I think it is to a certain extent but the 
fact is most people do realize that this is more important than this, that it moves 
vertically. But I think that we need to improve it. 
 
QUESTION   And what about left and right? 
W.T.   Yes, but, I don’t know, I think that most people realize that this is more 
important than this but, is this more important than this? you know, or is this more 
important than this? So it’s still difficult but, like we said, newspapers have a couple of 
hundred years and the fact is, on this page, what do you think is the most important? 
 
QUESTION   I guess first the… 
W.T.   Whereas, in fact, the newspaper says this is  people had hundred of years to learn 
what it means, but even then, even now, people don’t always necessarily. This is 
considered the lead in the newspaper, that’s sort of the most important story, this is the 
off-lead, which is the second most important story 
 
QUESTION   This is the second one because this is in capitals and… 
W.T.   Right, but in fact a lot of the time this is the more interesting and important story 
but the newspaper isn’t willing to put it here, because it’s maybe a lighter story or this is 
a very hard news story, Clinton presents plan for Mid-east peace, it’s a very solid hard 
news. This is, it’s more of an analysis, sort of a look at depressed moral among police. 
 
QUESTION   But here, like you are saying, almost everybody knows that the big 
headlines mean that it is a very important story, that the news that have 
photographs are important. But not now,  in the web. 
W.T.   But also, do you think is it clear which of these is more important? 
 
QUESTION   No, they are like the same. These are just, how many? Seven stories. 
But these, these are hundreds, lots of ingredients 
W.T.   But I think that people realize that they don’t necessarily know which of these is 
more important but that’s ok, they don’t mind that, and I think that part of it is going to 
be getting to the point where people realize that they don’t necessarily know which of 
these is more important but that’s ok, they don’t have to 
 
QUESTION   Yes, but here these are six, and these, they are like thousands. 
W.T.   Yes, but if you think about it these are, let’s see…11 but does that mean…? 
Well, I think there is a similarity there 
 
QUESTION   But here there is much less information, there is like… 
W.T.   I bet you there are actually fewer stories about the fall here than there are in this 
page.  Let’s see, we got…9 
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QUESTION   Yes but go down, go down 
W.T.   Yes but then going down…That’s what people see when they  come to the 
screen. They don’t see the whole thing. And then, once they go down, that’s gone. I’d 
look at this page total, as a combination of this and of this [unfolds a newspaper], so I 
don’t think you can compare just to the front page, that it’s more than that, and it’s 
trying to do more than that, but I think one of the problems is that people try to 
understand this the same way they understand the newspaper, which doesn’t really work 
because it’s a different medium. And I do think it’s pretty clear here that this and this 
are the more important stories 
 
QUESTION   So it’s the order, then 
W.T.   I think that these are progressively less important and these are less important 
than this, and that the distinction between these isn’t totally clear but doesn’t need to be 
totally clear. Just like the distinction between these isn’t totally clear 
 
QUESTION   So the elements here are things like the order, the headlines and the 
text because the most important news have headlines, photographs and text, and 
the other ones have just hypertext, headlines and that’s all. 
W.T.   Right 
 
QUESTION  I was wondering about how can we write, because there are different 
styles of writing, even in newspapers 
W.T.   I don’t think that we should think about writing any differently, I think we 
should think about editing differently. That maybe what you do is ok, we need to deliver 
the story in a bunch of different ways. We need to deliver it in a summary fashion for 
people who just want a quick head, so that means you have to write a very good 
summary that describes the story and a good headline. We want to deliver it in an 
abstract format, so that means you need maybe a four paragraphs abstract for people 
that want to read a little more but don’t want to read the entire story, and then you want 
to read the entire story. So that maybe it is to be edited in 3 different ways. Or maybe 
more than that. So, my feeling is that reporters shouldn’t be doing anything differently, 
they should be going and getting information a writing a good story and then editors 
need to take that good story and do as many different things as they need to do with 
that. And I think that becomes even more of the case when you are moving to broad 
band. You’d say ok, we have a good story here, writing for broadcast is very different 
than writing from print, even more different than on-line is, so you need to take that 
story, you need to edit it for broadcast, so I think that you need to think about it less in 
terms of writing and reporting differently than editing differently. The one change that 
I’d say needs to be made in writing and reporting is that reporters and assignment 
editors need to think about all the different kinds of media when they are beginning to 
work on their story. The same thing happens with photos and with graphics. For a long 
time photos and graphics were an afterthought. It’s taken a long time for reporters, when 
they begin to work on a story, to think “ you know, this quite needs a photo” or “this 
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needs a graphic”. And the same thing with audio, with video, with interactive 
applications, so that when someone starts to work on a story  they think “ you know, an 
interactive graphic would do a lot to tell this story”, but then you need to think of that at 
the beginning, not at the very end.  
 
QUESTION   I was thinking that a lot of scholars say that the inverted pyramid is 
the best way to write news in the web because the most important thing is at the 
beginning and then… 
W.T.   Well, I think it’s true in any media that within the first four or so graphs there 
should be another graph that tells you what the story is all about, that you shouldn’t 
have to read forward to figure that out, but I think that’s the case. I think what this sort 
of anecdotal leads to is it takes you half the story to figure out what the hell is going on. 
That doesn’t work anywhere, in print or on-line or anywhere. So good writing and good 
reporting are good writing and good reporting, it doesn’t matter what medium it is. The 
challenge is really the editing. 
 
QUESTION   Ok. Sometimes there is a very big gap between the things that the 
scholars say and do in universities and the real world of the people that make the 
news. They are talking a lot of time about interactive narrative, non-sequential... 
but if it’s non-sequential you can’t get the stories, you can’t understand them, it 
has to be something sequential , you can’t break through there 
W.T   Yes, I think there is a lot of stuff that is great in theory but if you think about “ok, 
how you write a story about the Middle-East Peace Conference as a non-sequential 
narrative?”. You don’t. You write the story and… 
 
QUESTION   And the story has a beginning, a middle part and an end. 
W.T.   Yes, but more importantly it has a good lead, it has a good knot-graph and it has 
all the information it needs, and then you present it to the reader in a flexible enough 
fashion that they can read it any way they want. We get so obsessed about the way that 
we write or the way that we present things. The fact is all you have to do is give it to the 
reader in a comprehensible and flexible way and then the reader is going to decide. 
 
QUESTION   Yes, but there is this utopian idea about how hypertext is going to 
break the knowledge  that we have had. But now you are the real world and you… 
W.T.   Well, I think so. I think it can but so can reading this here and then deciding to 
read here. 
 
QUESTION   But I mean comprehension, so you are following one story and then 
you link into somewhere and then you are completely lost. 
W.T.   Yes, but I think that happens everywhere. I think that’s the nature of accepting 
the fact that you don’t have control over what the reader does. 
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QUESTION   Yes but here it is because the reader chooses to jump, but sometimes 
when you are following a story and then you link somewhere and you are 
completely lost, that it is not your decision. 
 
W.T.   That’s why I think that you don’t do that, you don’t force people to do that, you 
give them a choice and if they want to they do, but if you create a link within the text of 
the article and the reader clicks on it and goes somewhere, first of all it should be related 
to what they were reading  but also it’s sort of the reader’s choice to do that. So 
newspapers have sort of embraced the fallacy that they can control what the reader does. 
The fact is they can’t. The reader is going to read the newspaper however the heck they 
want. A lot of people will look at this, they won’t read anything and they would go 
immediately to this page. So it’s not different. 
 
QUESTION   Yes, but there are some guidelines that tell you how to read the 
newspaper. 
W.T.   Right, and it’s important that you provide the same structure so that you at least 
tell people “this is important, this is related to this” and that you don’t provide links on a 
page to something totally unrelated, but I think it is stupid and misses the strength of the 
medium to try and force people to read here and then here and then here, that’s actually 
some contrived hypertext non-linear thing. It should be one option on the way to read 
something but why the hell are you going to force people to read something that way? 
Why force people to read something anyway? 
 
QUESTION “Shovelware”, what does it mean? 
W.T.   Shovelware? 
QUESTION    Yes, I don’t know what does it mean. I read it a lot of times but I 
don’t know what it is. 
W.T.   It’s the idea of taking the contents of a newspaper and just put it in on the web in 
an unchanged fashion 
 
QUESTION   Do you agree with this? 
W.T.   To the extent that we take the entire content of a newspaper, that’s true. I think 
that describing the site as shovelware is untrue. It’s a classic situation, on the one hand 
there are a lot of media critics that feel that newspapers’ web sites should be doing 
things that are much different than what the newspaper does. The fact is most of the 
readers don’t want that. And that’s who we work for. We don’t work for media critics, 
we work for the readers and most readers want to read news and the idea that you would 
decide not to take a good story and put it on the web just because it might be shovelware 
is absurd. Or the idea that every story should be radically changed for the new medium 
is also absurd. I think that we can certainly do more in terms of delivering particular 
articles in better fashion on the web with more audio, more video, more interactive 
applications, more data, but saying that we are not doing enough doesn’t necessarily 
mean that we shouldn’t just take the article. 
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QUESTION   The next question is related to that. Do you think that the digital 
edition, a newspaper on-line, is a completely different medium? 
W.T   I think it is, absolutely. The difficulty is that there is still a lot of people in the 
world, specially a lot of readers, who don’t. And this gets back to the shovelware idea. 
There are enough people out there that think that this is the newspaper on-line and want 
it to be and you have to give that to them. You can’t sort of tell of those people “Oh, 
well, that’s not how we think about it, so go away”. You still need to reach people and 
you still need to provide people what they are expecting. So that’s an important element 
of what we do. 
 
QUESTION  It’s half and half, then. 
W.T.   No, I think that the newspaper on-line is one component of a larger thing that is a 
news version of a news product. If you think about it really, it’s not that you have the 
news and then the newspaper and then the web site. You have the news, what’s going 
on in the world, and it can go to a newspaper or it can go to a web site or it can go to a 
broadcast or it can go to radio, you know. And it is not as if this is a component of this 
or this is a component of this or this is a component of this. They are all different. But 
there should be ways to use the valuable elements of all of them and each other. So 
essentially for us the newspaper becomes a component of a larger news package. 
 
QUESTION   Ok. Do you have like a guideline about the links you can put in the 
news, I mean like no more than 6 links per screen and things like that? 
W.T.   To a certain extent we do. But it’s always flexible 
 
QUESTION   Well, more or less 
W.T.   More or less between 4 and 6 
 
QUESTION    Between 4 and 6. For what reason? 
W.T.   Just because we find that people stop looking once after that, that there is a 
dramatic drop-off once we get beyond that. And because we think that there is a value 
in forcing people to make that judgement. That for most articles there are probably only 
2 to 5 really important related articles and the danger is, since you can put as many as 
you want, there’s a danger that you will, so there is a value in forcing a limit, an 
editorial value. But also we find the readers, you know, if you put up 20 links they are 
not going to look at them, it becomes too much for them to absorb. The exceptions are 
things where you need completeness, an article about the Oscars’ nominees, you need 
links to every single one of the reviews, you can’t just have 2 of the reviews, you need 
them all. So there is always going to be exceptions. 
 
QUESTION  This is about…do you have something like a map?  
W.T.   Well, we do to a certain extent. The problem is the site is always changing. 
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QUESTION  I think perhaps an element of visualization allowing you to know 
where you are is the bottom of the web page. 
W.T.   Well, there are a couple of different ways, let’s see. For instance, Yahoo does 
this thing where [goes to Yahoo in his computer] 
 
QUESTION   Well, I am not interested in Yahoo, I am interested in the newspaper 
W.T.   But I think that’s a valuable thing. Yahoo actually is something we all need to 
look at very carefully. If you think about how much information there is in Yahoo and 
how easy it is to find things, that could lead very well to a newspaper, to a news site. 
That Yahoo is built on two things: categorization and search. In news organization you 
have to be very, very good at that two things. You have to have a really good search 
because there is more information that people can ever find just by browsing. And you 
need to have a very good categorization because that’s the only way that you can really 
relate information well, except by having to choose every single thing. 
 
QUESTION   Are the sections not enough? 
W.T.   No, because the fact is that most people don’t care about Sports, they care about 
hockey or they care about the New York Rangers. So you have to be able to, on the one 
hand, let them search and find every article about the NY Rangers or you need to be 
able to give them a way to quickly navigate to Sports/Hockey/Teams/NY Rangers. So 
we tend to sort of look at Yahoo and other things and think “Oh, it doesn’t have 
anything to do with us”. Actually it does. That they figure some things out that we need 
to start applying. 
 
QUESTION   Ok, so then how can you do it? How can you do it here in the 
newspaper? 
W.T.   I think there are a couple of ways. One is to allow people to always know where 
in the structure of the site they are. The other is by having much better search so that in 
fact people don’t have to navigate to what they are finding, they can just search and find 
it. I think those are the two biggest: first to make sure that people always know where 
they are on the site so they can always get back. And the second is to make sure that 
they can always search for everything from every page. Any page on the site they’ll 
have a search box they can type in and they can get what they need. 
 
QUESTION   Do you have any rules about the dimension of the text? 
W.T.   We don’t because it’s largely under the control of the user, different browsers 
treat texts differently. The size of the text is under the control of the user. I think that the 
hoops that you have to jump through to force that and the effectiveness of it makes it 
sort of pointless. We have to realize that we are never going to control completely the 
way this product looks on everybody’s screen. We have to realize that and we have to 
accept it. 
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QUESTION   Next one. Do you agree with this: “make text short without 
sacrificing depth of content by splitting the information up into multiple nodes 
connected by hypertext links. Each page can be brief and yet the full hyperspace 
can contain much more information than would be feasible in a printed article. 
Long and detailed background information can be relegated to secondary pages, 
similarly, information of interest to a minority of readers can be made available 
through a link without penalizing those readers who don’t want it”? 
W.T.   I do to a certain extent but, saying that with a short article? It doesn’t make 
sense. If you have a short article, just give them the entire article. Or even a long but 
fairly concrete article. It’s when you have very sort of rambling and very disconnected 
things that I think that makes sense [search for something in his computer, a piece of 
news]. For instance, you know, this story was so complex and so fragmented that we 
decided to break it up into lots of chapters and allow people to read them however they 
want to. To have this one introductory package that describes what happened and then 
allow people to read this really in any format that they have decided they wanted to. I 
think that works with this kind of piece. But, with this kind of [search for a different 
article, it takes a long time to get there] article you don’t need to do that. I mean, it’s a 
long article and it’s a complex article but it is not so fragmented in its nature that you 
need to provide that different. 
 
QUESTION   It has a lot of links 
W.T.   Let’s see: 1, 2, 3, 4, so 4 related articles, one link to the issue in depth with some 
sort of a background brief information, and the forum, so that’s 6. 
 
QUESTION   The background is always in a link, right? 
W.T.    Yes 
 
QUESTION    So I think that’s all, thank you   
W.T.   …people to ask for our news judgement and you don’t get that as much with a 
personalized package. 
 
QUESTION    So they are looking for an interpretation 
W.T.   Yes, but I think people want personalized, individual things. They may want, to 
say,  don’t show me the entire stock market, just show me these 4 stocks that I am 
interested in, or email me anytime there is an article about this country or this team, or 
archive, all of Bill Sapphire’s columns. So I think that that kind of personalization in a 
way is more powerful than saying that they want to see something different on the 
homepage. We know that our value as a brand is based on our news judgement so we 
are never going to use something that undercuts that. 
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[Traducción en castellano] 
Will Tacey 
Director de la edición digital nytimes.com 
3 de enero de 2001 
 
 
...aparentemente lo que define a un texto no lineal es la idea de que la gente puede leerlo 
de manera no lineal, la posibilidad de saltar de un punto a otro de la narración o incluso 
de una narración a otra. La realidad es que nosotros no hacemos esto en exceso, 
creemos que el carácter azaroso de la lectura no lineal puede lograrse también en la 
edición impresa, pero en ésta no es algo forzado y el hipertexto sí lo fuerza, te permite 
saltar de unos sitios a otros. Ahora bien, una de las cosas que tiene el texto es que 
permite ese azar, puedes estar leyendo algo y ver otra historia en la misma página que 
de pronto te interesa y saltar sobre ella. Siempre encontramos un modo de hacer eso, 
vincular una historia con otra no es la única manera, porque eso no es verdaderamente 
azar sino que es el director o la directora quien decide cuales son las conexiones. 
Algunas veces el hipertexto se usa de manera intercambiable con este concepto, pero el 
hipertexto simplemente significa el efecto de vincular un texto con otro. 
 
PREGUNTA   Pero ¿de dónde vienen estos conceptos? 
WILL TACEY   ¿El hipertexto? Creo que el término en sí halla su origen en Tim 
Berners Lee  y el grupo en el CERN, ellos crearon el término Hypertext Markup 
Language para describir la capacidad vinculativa de una narración no lineal, y 
básicamente esa es la idea, en esencia equivale a decir que una narración puede leerse 
siguiendo una secuencia o tratando de manera independiente diferentes elementos de la 
misma. Es similar en la medida en que postula una idea alternativa a la de una narración 
que va de principio a final de forma continua y que debe leerse así. Recientemente 
hemos hecho bastantes más cosas en esta línea, al menos en lo que se refiere a 
presentarla como posible. Creo que uno de los problemas con esta forma de leer los 
textos de manera diferente, o con considerar el modo en que escribimos de manera 
diferente, es el riesgo de quedar encasillad@s en un modo exclusivo de tratar las cosas. 
Esta es sólo una forma de hacerlo, no queremos dar la idea de que siempre hacemos las 
cosas de esta manera. De forma que es necesario permitir que la gente lea algo de forma 
secuencial si eso es lo que quieren, si es así como lo entienden, o darles la posibilidad 
de que no lo hagan, pero creo que debamos decir: vamos a hacer las cosas de esta 
manera, todos nuestros textos serán no secuenciales,  ya sabe, o estos artículos serán no 
secuenciales y estos secuenciales. En cuanto a si escribimos de manera diferente para la 
edición digital, sí y no. Y no es una cuestión tan sencilla como el debate edición digital 
contra edición impresa. Hay cosas que hacemos aquí como avisos en email o boletines 
informativos en email que escribimos de forma muy diferente porque tenemos la 
sensación de que la gente lee el correo electrónico de forma muy diferente a como leen 
un artículo de prensa, de manera que los boletines informativos en email tienden a ser 
escritos en forma de cápsula, unas cápsulas bastante compactas y pequeñas que 
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permiten a la gente dejarlas rápidamente  para pasar a  otra información si así lo desean, 
pero que aún así guardan una relación significativa entre sí. Y también el tono en los 
emails puede ser mucho menos formal, puede estar mucho más próximo a un tono 
conversacional. 
 
PREGUNTA   ¿Se refiere a los emails que mandan a los lectores?  
W.T   Sí 
 
PREGUNTA   Pero yo pensaba más en los diferentes tipos de artículos, como 
noticias, informes, etc.  ¿Piensa usted que los emails son un tipo de artículo? 
W.T   Sí, sin duda 
 
PREGUNTA   ¿En serio? 
W.T   Quiero decir que el correo electrónico, en fin, pienso que la gente tiende a pensar 
que en los medios de comunicación el artículo es el único modo de relatar la noticia... 
 
PREGUNTA   Sí 
W.T.   … y no es el caso. La noticia es algo independiente que tiene vida propia. En el 
periódico el artículo es el único modo de contar esa historia, pero hay muchas otras 
maneras de contarla y el email puede ser una parte significativa de estas alternativas. 
  
PREGUNTA  ¿Quiere decir que pueden mandar emails a los lectores que 
contengan el relato de la noticia? 
W.T.    Sí, sí, y lo haremos cada vez más 
 
PREGUNTA   ¿Como una personalización? 
W.T   Hasta cierto punto pero es más bien otra cosa. Mire, durante las Olimpiadas 
tuvimos un servicio de correo electrónico diario desde Sydney acerca de lo que estaba 
pasando, puesto que no queríamos que se solapara con lo que estábamos haciendo en 
calidad de cobertura de noticias... 
 
PREGUNTA   ¿Es como una crónica? 
W.T   Era más como un diario, era un tipo de… 
 
PREGUNTA   Es entonces como en la radio, cuando se conecta con un enviado que 
está en alguna parte del mundo, digamos Viena... 
W.T   Exacto 
 
PREGUNTA   De acuerdo, ahora veo a lo que se refiere 
W.T   Pero hay otra cosa y es que creo que en el email puedes ser un poco más informal, 
un poco más personal, puedes permitir que la voz del escritor llegue de modo más 
directo que en la prensa, aunque no estoy seguro de que eso tenga que ver con el hecho 
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de que es digital necesariamente; tiene que ver con el hecho de que  es inmediato y llega 
a la gente de manera individual.  
 
PREGUNTA  Sin embargo he leído muchas encuestas que dicen que la gente sólo 
lee aproximadamente el 25% del texto que aparece en pantalla y me preguntaba si, 
como consecuencia, ustedes intentan cortar los artículos… 
W.T   No, no, porque el hecho es que en la edición impresa pasa algo parecido, la mayor 
parte de la gente sólo lee el principio, no llegan a la segunda página, y esa es la realidad 
en cualquier caso y creo que las prioridades a la hora de escribir deben ser las mismas 
en el sentido de que tienes que asegurarte que si alguien lee los primeros cinco párrafos 
entenderá el meollo de la noticia, probablemente no la entenderá de modo tan completo 
como podría si leyera todo el artículo, pero tampoco es necesario en absoluto, lo que 
necesitan es saber de qué trata la noticia y eso creo que es lo mismo tanto en la edición 
impresa como en la digital. Quizás lo que hacemos de manera diferente sean cosas 
como los titulares, que tienen que escribirse de otro modo porque a menudo son 
independientes de cualquier otra cosa, de forma que el titular en sí, sin el artículo, sin la 
foto, sin ninguna otra cosa tiene que ser mucho más claro de lo que es en la edición 
impresa; en ésta a menudo podemos usar titulares algo vagos, irónicos, divertidos que 
requieren cierto ejercicio de desciframiento; esto no es posible en la edición on-line. Y 
sumarios, tenemos que escribir los sumarios de manera muy concisa y muy clara, como 
breves descripciones y, del mismo modo, no podemos pecar de listos cuando los 
escribimos, han de ser muy directos...  
 
PREGUNTA   Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo o clase de diferencias 
encuentra (positivas y negativas) entre la edición digital y la impresa? 
W.T   ¿Qué tipo de diferencias hay? Um… 
 
PREGUNTA   Quiero decir, cuáles diría usted que son los aspectos positivos y 
negativos tanto de la edición impresa como de la digital. 
W.T   Bueno, en la red el elemento táctil está ausente, obviamente.  
 
PREGUNTA   El elemento táctil, pero no cree usted que esa es una cuestión muy... 
W.T   Creo que es muy importante 
 
PREGUNTA   Sin embargo mucha gente piensa que la red es mucho más táctil 
debido al ratón 
W.T   Bueno, yo creo que hay una diferencia en el modo de coger el periódico 
 
PREGUNTA   Pero puede hacerse con el ratón, quiero decir... 
W.T   No, no, no es… 
 
PREGUNTA   He leído a muchos estudiosos decir que la red es más táctil, que se 
interactúa con el ratón, ya sabe… 
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W.T   Sí, y no creo que ese sea el caso en absoluto, por lo menos no si lo comparamos 
con un periódico, un periódico es algo muy, hay algo muy... 
 
PREGUNTA   material 
W.T   Sí, y es real, tienes en las manos algo real y creo que eso se pierde en la red, 
quiero decir el hecho de que un periódico es barato, es portátil, es de usar y tirar. 
 
PREGUNTA   Pero esto es mucho más barato 
W.T   No, quiero decir, no cuando tienes que comprarte un ordenador y tener acceso a 
Internet y… 
 
PREGUNTA   Pero hay muchísimos ordenadores de acceso gratuito 
W. T   Sí, pero, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede salir a la calle y 
comprar un periódico por 25 centavos. Pero la mayor parte de la población mundial no 
puede salir a la calle y comprar un ordenador por 25 centavos para poder echarle un 
vistazo a esto en la red. Como usted sabe, en la mayor parte del mundo industrializado, 
en este momento, la gente que trabaja en oficinas tiene ordenadores en el trabajo y 
acceso a Internet, de modo que para ellos sí es gratis, pero esta gente es un porcentaje 
muy pequeño en el mundo, de modo que pienso que el medio básico del periódico tiene  
todavía una gran ventaja para la mayor parte de la población mundial pero creo también 
que la naturaleza portátil del periódico representa una enorme diferencia. 
 
PREGUNTA   ¿Insinúa que esto es más virtual, menos real? 
W.T   No…,no, pero creo que le otorgamos un valor diferente. Creo que cuando sales a 
comprar el periódico y te lo llevas existe la expectativa de que vas a pasar algo de 
tiempo con él, de alguna manera le estás reservando parte de tu tiempo al periódico para 
leerlo, bien sea en el metro o durante la comida o donde sea. Creo que en la red es más 
como si dijéramos “eh, tengo dos minutos, voy a ver qué está pasando en el mundo, y 
quizás lo haga otra vez más tarde avanzado el día”, pero no existe una aceptación frontal 
del hecho de que vas a invertir parte de tu tiempo en esto. Es más bien una situación 
casual, de paso, en la que haces todo lo que puedes en el tiempo del que dispones y 
después pasas a otra cosa.   
 
PREGUNTA   Pero ¿cree usted que las noticias en la red no nos afectan tanto como 
en papel? 
W.T   No, pienso que sí pueden, depende del artículo. Y pienso que la diferencia es que 
la gente sabe bien lo que es un periódico, sabe que los periódicos sirven una cantidad 
asegurada de información. Pienso que saben que pueden pasar un tiempo añadido con el 
periódico y obtener lo que quieren. En la red uno nunca sabe realmente lo que hay, de 
modo que creo que es como si la gente dijera: voy a ir a comprar el periódico y ver qué 
está a la vista ahora mismo, y enterarme de qué pasa en el mundo, y puede que acaben 
empleando dos minutos en esto o puede que media hora, pero bastante a menudo la 
mayor parte de la gente no asume esta circunstancia. ¿No sé si esto tiene algún sentido?  
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PREGUNTA   Sí, ¿y las cosas positivas? 
W.T   Y las cosas positivas. Yo diría que el medio te permite hacer muchas cosas que 
jamás podrías hacer en la edición impresa. Quiero decir, creo que  la mayor diferencia 
es el hecho de que se trata de un medio que puede ser constantemente actualizado, que 
puedes tener video, audio, y  te da una capacidad infinita para colgar noticias, puedes 
poner todas las fotos a las que tengas acceso, puedes poner, por ejemplo, cualquier 
historia sobre Serbia que tengas en forma digital. De modo que creo que todo esto son 
grandes ventajas. Y creo que lo que estamos descubriendo es que existen diferentes 
audiencias, la gente no espera lo mismo de los dos medios, la gente no espera lo mismo 
del periódico y del texto on-line, así que la competición entre los dos medios es menor 
de lo que pensábamos.  
 
PREGUNTA   ¿Qué tipo de dificultades encuentran a la hora de organizar las 
noticias para la edición digital? 
W.T   ¿Dificultades a la hora de organizar el texto? No estoy seguro de saber a qué te 
refieres, ¿quieres decir en tocante a organizar una jerarquía?  
 
PREGUNTA   Sí, la jerarquía, por ejemplo, si necesitas hacer recortes en el texto, 
cúales son las maneras de hacerlo. Quiero decir, antes me ha dicho que ustedes 
cogen muchos artículos de la edición impresa del New York Times 
 
W.T   Sí, creo que nos enfrentamos con dos retos diferentes. Un tipo de retos es el del 
diseño. Se trata, en definitiva, de la cuestión de cómo reflejar en la pantalla nuestro 
modo de valorar las noticias, y creo que hemos adoptado un planteamiento de diseño 
que sigue el del periódico, donde las cosas tienden a clasificarse verticalmente, las 
noticias más importantes están en la parte superior de la página y las menos importantes 
en la inferior. Pienso que esto funciona hasta cierto punto pero creo que podemos 
mejorarlo, creo que podemos aprender algo de otros competidores en lo que se refiere a 
cómo hacen que algo destaque, cómo le dan prominencia a las cosas, es un poco 
diferente a lo que hacemos nosotros. En lo que tiene que ver con vincular unos artículos 
con otros, el verdadero reto es que, si quieres hacerlo de modo sistemático, tienes que 
idear algún tipo de algoritmo que diga que los artículos se dividen en páginas múltiples 
en un momento dado, y entonces te vas a encontrar con que siempre hay excepciones a 
esa regla. Hay ocasiones en las que tienes artículos más largos que no quieres dividir, o 
en que tienes artículos que debían haberse dividido un poco antes o un poco más tarde, 
de manera que creo que esto es claramente un reto, sabe, cómo crear una experiencia 
positiva de lectura. Es difícil, y algunos de los artículos son tan largos como los escritos 
para el Times. 
 
PREGUNTA   Muy bien. La siguiente cuestión se refiere al Libro de Estílo. ¿Tienen 
ustedes algún tipo de normas de estilo y de estructuración para las noticias 
digitales, a modo de Libro de Estilo? Si no lo tienen, ¿piensan introducirlas?… 
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W.T   Sí, lo tenemos. Tenemos el libro de estilo del New York Times que es el que 
seguimos. Eso para cosas como gramática y vocabulario, ya sabe, lo que hay que poner 
en mayúsculas, lo que no…  
 
PREGUNTA   Pero ¿hay alguna sección especial para la red? 
 
W.T. No 
PREGUNTA   No por el momento, pero supongo que la crearán 
 
W.T.   No creo, quiero decir, no ese tipo de libro de estilo. Creo que continuaremos 
usando el libro de estilo del Times para estas cosas. Existe un libro de estilo aparte que 
se ocupa del diseño y la presentación de las páginas y que es exclusivo para la red, pero 
creo que, ya sabe, cuestiones como cuándo hay que usar mayúsculas, o cuando hay que 
poner puntos, por ejemplo en F.B.I. os si simplemente decimos FBI, creo que este tipo 
de cosas son más bien universales y que deberíamos ser coherentes con lo que hace el 
periódico en estos asuntos. 
  
PREGUNTA    Si, pero no es eso a lo que me refería, pensaba en otro tipo de cosas, 
por ejemplo los titulares, en los que quizás en la red hay que ser más conciso, más 
directo que en la edición impresa. De modo que me preguntaba si tal vez en el 
Libro de Estilo 
 
W.T.   No, en realidad eso no lo cubre el libro de estilo  
 
PREGUNTA   ¿No? 
 
W.T.   No, de lo que se ocupa es de cosas como ¿puedes llamar Premier a un Primer 
Ministro... 
  
PREGUNTA   Gramática 
 
W.T.   Sí, gramática, pero no cosas como el modo de escribir un titular. 
 
PREGUNTA   Pero en España los libros de estilo lo cubren prácticamente todo, 
quiero decir, gramática por supuesto pero también el modo de escribir y cosas de 
ese tipo 
 
W.T.   No, esto es más bien un tipo de [saca la guía de estilo y  la enseña ] 
 
PREGUNTA   Oh, de acuerdo, es como un diccionario 
 
W.T.   Sí, de modo que, por ejemplo, sabes que K.G.B se escribe con puntos, kick-off  es 
un nombre y forma una sola palabra, tal palabra lleva mayúsculas... 
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PREGUNTA   De modo que no tienen ustedes en el New York Times algún tipo de 
directrices, quiero decir, cosas como que hay que ser objetivo, o que hay que 
contrastar  
 
W.T.   No, de alguna manera eso se asume 
 
PREGUNTA   …hay que contrastar, por ejemplo, más de tres fuentes 
 
W.T.   No, lo que ocurre es que eso se da por supuesto, de un modo u otro 
 
PREGUNTA   ¿No consta por escrito? 
 
W.T.   No realmente, de alguna manera se asume que todo el mundo sabe estas cosas. 
 
PREGUNTA   Porque en España, el Libro de Estilo sirve también este propósito. 
De hecho tiene hasta partes que podríamos considerar filosóficas donde se discuten 
los conceptos de objetividad, subjetividad,  toda esta clase de conceptos.  
 
W.T.   No, quiero decir, realmente es más bien que esperamos que todo el mundo sepa 
estas cosas y que todo el mundo las siga 
 
PREGUNTA   Me sorprende esto… En cuanto a los lectores, ¿se ha incrementado 
su relación con ellos a raíz de la edición digital? ¿En qué términos? 
W.T.   Sí, sin duda, de dos maneras diferentes. Una es que, puesto que tenemos foros 
donde los lectores discuten temas, a menudo tenemos personal aquí en los foros, bien 
participando o moderando. 
 
PREGUNTA   ¿Tienen personal aquí? Pero ¿trabajan exclusivamente en los foros o 
también hacen otras cosas?  
 
W.T.   Hay dos personas que sólo trabajan en los foros 
 
PREGUNTA   ¿Sólo en los foros? ¿Moderándolos? 
 
W.T.   Sí, o creando nuevos foros y supervisando que la gente se comporta 
correctamente 
 
PREGUNTA   ¿Y la gente participa? 
 
W.T.   Raramente, algunas veces, pero a menudo sí participan escritores y columnistas, 
y creo que indudablemente esto crea un vínculo mayor con el lector. Por poner un 
ejemplo, una vez por semana uno de los columnistas de deportes participa en el foro, de 
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modo que escuchan lo que los lectores piensan y tienen la oportunidad de extraer de 
ellos preguntas y respuestas y a menudo sacan ideas para artículos basadas en lo que la 
gente les pregunta. Una segunda parte es que recibimos constantemente una ingente 
cantidad de emails de los lectores. Son de diferentes clases. Una, y la más común, es la 
de gente que solo quiere decirnos algo sin esperar una respuesta en particular, no 
intentan contactar con un escritor en específico, simplemente nos cuentan si les ha 
gustado o no lo que hacemos. Y luego está la gente que quiere contactar con escritores 
específicos, que tienen ideas para un artículo, que quieren hacer un comentario personal 
sobre un artículo concreto, que quieren más información... así que pasamos estos 
correos a esos escritores específicos siempre que podemos; y luego está la gente que 
quiere hacernos preguntas concretas: cómo hacemos algo o por qué hacemos algo, y a 
estos les respondemos nosotros por nuestra cuenta. Pero creo que el medio crea la 
expectativa de que la gente es más accesible, sabe, la mayoría de la gente no se siente 
inclinada a escribir una carta al director o directora, puede que lean algo en el periódico 
y digan “ah, no estoy de acuerdo con esto”, pero no van a escribir una carta y mandarla. 
Cuando la gente está en la red y leen algo y hay un vínculo en la página que dice 
mándanos lo que piensas, mucha gente simplemente hará click ahí, escribirá algo y lo 
enviará al instante. De forma que pienso que la gente percibe que somos más accesibles 
que un periódico.  
 
PREGUNTA   De acuerdo. ¿Introducen un mayor número de elementos en las 
noticias de la edición digital que en las de la edición impresa? 
 
W.T.   [intenta entender la pregunta leyéndola en voz alta]…. normalmente hay más 
elementos en los artículos... ? Sí, sin duda, pero básicamente se trata de más de los 
mismos elementos. Por ejemplo fotos, tenemos más fotos. A menudo una cosa que 
hacemos es crear galerías de fotos, porque puede ocurrir que tengamos 10 buenas fotos 
para un artículo en concreto y el periódico sólo puede usar 2 de ellas, así que nosotros 
sacamos el artículo con las 10. 
 
 PREGUNTA   ¿Y más contenido? 
 
W.T.   Sí,  pero en realidad en su mayor parte se trata de cosas que el periódico 
simplemente  no podría sacar porque el medio no lo permite, ya sabe, audio, video, 
gráficos interactivos, ese tipo de cosas que el periódico no puede hacer. O sí puede, pero 
de forma diferente, y a lo mejor saca un gran gráfico apaisado. Aún así, nunca será 
interactivo, de modo que nosotros introducimos una mayor diversidad de elementos.  
 
PREGUNTA   ¿Comentan ustedes más las fuentes, por ejemplo?  
 
W.T.   No, no, eso no lo hacemos, no colgamos notas del reportero ni nada parecido, no 
damos más información. Bueno, en ocasiones sí la damos, depende. Si la fuente de la 
noticia es un documento público, entonces es possible que colguemos ese documento 
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público. O si el artículo trata, es un decir, de la rueda de prensa del Presidente Clinton, 
posiblemente colguemos el texto completo de la rueda de prensa, pero no colgamos 
notas del reportero o ese tipo de información.. 
 
PREGUNTA  ¿Cuáles son las limitaciones más importantes del hipertexto a la hora 
de desarrollar noticias complejas ( la pantalla, la lentitud y escasa capacidad de las 
conexiones a Internet de los usuarios...)?… 
W.T.    ¿Limitaciones? 
 
PREGUNTA   Sí. Porque creo que usted considera que los límites de la pantalla no 
son importantes pero yo siento que sí lo son, y mucho. Pienso, por ejemplo, en la 
necesidad de dividir las noticias  y cosas por el estilo.  
 
W.T.   Bueno, sí. Es dificil determinarlo. Yo creo que todos los elementos están 
relacionados: el tamaño, la pantalla, la anchura de banda, la especificación del 
navegador. Mire, el hecho es que la generación de navegadores 5.0 pueden hacer cosas 
increíbles, cosas que las versiones anteriores no pueden ni imaginar, de manera que esa 
sí que es una clara limitación. Quiero decir que hay un número muy grande de 
diferentes limitaciones y no creo que se pueda decir que ninguna sea más importante 
que las demás porque un cambio grande en cualquiera de ellas significaría un gran 
cambio para nosotros. Para que se haga una idea, si todo el mundo tuviera navegadores 
5.0 podríamos hacer cosas que ahora no podemos, usando capas y sacándole mucho más 
partido a la pantalla. O si todo el mundo tuviera una conexión T1 o más rápida, 
podríamos hacer mil cosas diferentes, y si tuviéramos una banda verdaderamente ancha 
las cosas que hacemos tendrían un aspecto muy distinto.   
 
PREGUNTA   ¿Entonces es una cuestión de tiempo, todas estas limitaciones? 
  
W.T.   Sí, pero con el tiempo la gente tampoco esperará lo mismo que ahora, de forma 
que imagino que para cuando todo el mundo tenga una conexión de banda ancha habrá 
otras expectativas y otros retos de cualquier forma, así que jamás estaremos en una 
situación en la que podamos decir que finalmente hemos llegado al final y podemos 
hacer lo que deseamos porque siempre querremos hacer más. Sin duda la velocidad de 
la conexión es una limitación muy importante.   
 
PREGUNTA    ¿Pero no es más importante la imagen en la pantalla? Porque 
puedes ver, estás viendo algo...  
 
W.T.   Sí, pero si lo piensas un poco si todo el mundo tuviera una conexión muy rápida 
y todo el mundo tuviera un navegador de la generación 5.0, entonces, por ejemplo, el 
texto podría fluir, en potencia no necesitaríamos desplazarnos por él tanto como ahora, 
porque con el uso de un pequeño botón, podríamos hacer que se repoblara. Es decir, 
podríamos hacer cosas que no podemos hacer ahora, por eso digo que no creo que se 
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pueda señalar ningún elemento en concreto porque un cambio en uno de ellos afectaría a 
todos los demás. Por eso en realidad podemos decir que todas las limitaciones tienen el 
mismo peso.  
 
PREGUNTA   Pensaba en la importancia de los límites que impone la pantalla. En 
un periódico tradicional puedes verlo todo de un sólo vistazo, es decir, todo está a 
la vista, pero no en la pantalla.  
W.T.   Pero reflexione un momento sobre esto. Consideremos la posibilidad de que 
hubiera una forma de que esto no tuviera que estar aquí todo el tiempo, que esto pudiera 
contraerse, de manera que pudiéramos tener muchos más titulares, y que cuando 
colocáramos el ratón encima se abrieran repentinamente.  
 
PREGUNTA   Algo similar ha sido desarrollado en España ...  
 
W.T.   Claro, esto es muy factible, podríamos hacerlo mañana mismo, pero para el 90% 
de la gente no serviría de nada. Así que, no podemos considerar el asunto como si todo 
tuviera su sitio fijo, el tamaño de la pantalla posiblemente no fuera una limitación tan 
grande si todo el mundo tuviera una conexión rápida, o la velocidad de la conexión 
posiblemente no fuera un una limitación  tan grande si todo el mundo tuviera pantallas 
mucho más grandes, de forma que todo está relacionado. 
 
PREGUNTA   ¿Y qué ocurre con el grado de profundidad de los artículos? 
 
W.T.   Una vez más, si todo el mundo, por ejemplo, tuviera una conexión muy rápida, la 
gente podría acceder a cuatro versiones diferentes de la noticia. No podemos hacerlo 
ahora porque estaríamos pidiéndole a la gente que cargara y cargara y cargara y cargara. 
De modo que pienso que hay mil maneras de solucionar diferentes problemas pero todas 
dependen de cuáles son las otras limitaciones. 
 
PREGUNTA   Bien, pasemos a la siguiente. ¿Cuáles son los criterios que 
jerarquizan las noticias digitales: su orden de aparición en pantalla, su tamaño, su 
número de gráficos y fotografías...? 
 
W.T.   Sí, en realidad lo hablábamos hace un rato. Creo que hasta cierto punto sí lo es 
pero el hecho es que la mayor parte de la gente, pienso, se da cuenta de que esto (señala 
algo) es más importante que esto, de que la dirección es vertical. Creo que necesitamos 
mejorarlo pero que la mayor parte de la gente se da cuenta de que esto es más 
importante que esto.  
 
PREGUNTA   ¿Y que ocurre con la derecha y la izquierda? 
 
W.T.   Sí, también, pero no sé, pienso que la mayoría de la gente se da cuenta de que 
esto es más importante que esto pero ¿es esto más importante que esto?, por ejemplo, ¿o 
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es esto más importante que esto? De modo que aún es difícil pero, como dijimos antes, 
llevamos doscientos años acostumbrados a los periódicos y el hecho es que, en esta 
página, ¿qué cree usted que es lo más importante? 
 
PREGUNTA   Supongo que primero ... 
 
W.T.   Cuando, de hecho, el periódico dice que esto es... la gente ha tenido cientos de 
años para aprender lo que significa, pero aún así, incluso hoy en día, la gente no está 
siempre segura necesariamente. Esto es lo que consideramos el lead (noticia principal) 
en el periódico, algo así como la noticia más importante, esto es el off-lead, la segunda 
noticia más importante 
 
PREGUNTA   Es la segunda porque esto viene en mayúsculas y... 
 
W.T.   Correcto, pero de hecho muchas veces ésta es la noticia más interesante e 
importante pero el periódico no está dispuesto a ponerla aquí, tal vez porque es una 
historia más ligera o porque, bueno ya sabe, ésta es una noticia muy seria, el Presidente 
Clinton presenta un plan para la paz en el Oriente Próximo, es una noticia muy seria y 
muy sólida. Ésta es más bien un análisis, más bien un estudio de la depresión moral en 
el cuerpo de policía. 
 
PREGUNTA   Sí, pero a lo que me refiero es que, como usted mismo dice, en el 
periódico casi todo el mundo sabe que los grandes titulares quieren decir que 
estamos ante una noticia muy importante, que las noticias que tienen fotos son 
importantes, etc. Pero ¿qué ocurre ahora en la red?  
 
W.T.   Pero, además, ¿usted cree que está claro cuál de éstas es más importante?  
(Vuelve a señalar noticias) 
 
PREGUNTA   No, parecen lo mismo. Pero aquí hay ¿cuántas, 7 noticias? Sin 
embargo, aquí  en la web hay cientos, son muchos ingredientes. 
  
W.T.   Pero creo que la gente se da cuenta de que no necesariamente tiene que saber 
cuál de ellas es más importante y qué está bien, no les importa no saberlo y creo que 
vamos hacia eso, estamos llegando a un punto en que la gente se da cuenta de que no 
necesariamente tienen que saber cuál de éstas es más importante y que no hay nada 
malo en ello porque no tienen porqué. 
 
PREGUNTA   Sí pero aquí hay 6 noticias y aquí hay miles  
 
W.T.   Si, pero si lo piensa usted bien, aquí hay, veamos...once. ¿Pero significa eso...? 
Bueno, creo que no es tan disímil.   
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PREGUNTA   Pero aquí hay mucha menos información, hay como… 
  
W.T.   Apostaría a que de hecho hay menos noticias en toda esta pantalla de las que hay 
en esta página . 
 
PREGUNTA    ¿Qué? ¿En serio? 
W.T.  Veamos, tenemos…nueve. 
 
PREGUNTA   Sí pero descienda usted, descienda  
 
W.T.   Claro pero es que si descendemos…Esto es lo que la gente ve cuando se 
aproximan a la pantalla. No lo ven todo. Y cuando descendemos, desaparece. Yo 
miraría esta página como una totalidad, como una combinación de esto  y de esto (abre 
un periódico), de modo que no creo que pueda usted comparar simplemente la primera 
página, es más que eso e intenta darnos más que eso, pero pienso que uno de los 
problemas es que la gente intenta entender esto (ordenador) del mismo modo que 
entiende esto (periódico) y eso no acaba de funcionar porque es un medio diferente. Y 
creo que está bastante claro que aquí ésta y ésta son las noticias más importantes. 
 
PREGUNTA   Entonces se trata del orden 
 
W.T.   Creo que éstas son progresivamente menos importantes y éstas menos 
importantes que ésta, y que la distinción entre éstas no está totalmente clara pero 
tampoco es necesario que lo esté. Igual que la distinción entre estas no está totalmente 
clara. 
  
PREGUNTA   Entonces los elementos aquí son cosas como el orden, los titulares y 
el texto porque las noticias más importantes tienen titulares, fotos y texto y las 
otras sólo tienen hipertexto y titulares. 
  
W.T.   Exacto. 
 
PREGUNTA De acuerdo. Me pregunto también sobre cuál es el mejor modo de 
escribir, porque hay diferentes estilos de escritura, incluso en los periódicos  
 
W.T.   No creo que debamos pensar que tenemos que escribir de manera diferente, creo 
que debemos pensar que tenemos que editar de manera diferente. Que tal vez lo que 
tenemos que hacer es decir: de acuerdo,  necesitamos dar la noticia en un puñado de 
maneras diferentes; en forma de sumario para la gente que sólo quiere una idea rápida, y 
eso significa que tenemos que escribir un sumario muy bueno que describa la noticia y 
un buen titular. Queremos darla en un formato resumido, y eso significa que 
necesitamos tal vez cuatro párrafos de resumen para la gente que quiere leer un poco 
más pero no quiere leer toda la historia, y por último está la gente que quiere leer el 
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artículo completo. De modo que quizás tengamos que editar la noticia de tres formas 
distintas. O tal vez más. Así que, tal como yo lo veo, los reporteros no deberían hacer 
nada de forma diferente, deben salir a la calle, conseguir la información y escribir un 
buen artículo y después la gente de edición tiene que coger ese buen artículo y hacer con 
él tantas cosas diferentes como sientan que es necesario. Y creo que esto es aún más así 
si hablamos de banda ancha. Diríamos: de acuerdo, tenemos un buen artículo en las 
manos; escribir para una emisión es muy diferente a escribir para la edición impresa, 
incluso más diferente que la edición digital, de modo que necesitamos coger ese artículo 
y editarlo para la emisión. Así que creo que no debemos considerar el asunto bajo el 
prisma de informar o escribir de manera diferente sino que debemos editar de manera 
diferente. Creo que el único cambio que debemos hacer en lo tocante a informar y 
escribir es que los reporteros y los jefes de edición necesitan considerar qué  diferentes 
medios están usando antes de empezar a trabajar en un artículo. Tiene que ocurrir lo 
mismo que pasó en su día con las fotos y  con los gráficos. Durante mucho tiempo fotos 
y gráficos fueron un añadido a posteriori. Los periodistas han tardado mucho tiempo en 
darse cuenta de que es mucho mejor decidir si un gráfico o una historia mejorarán un 
artículo antes de escribirlo. Lo mismo debe pasar con audio, video y aplicaciones 
interactivas, de modo que cuando alguien comience a trabajar en un artículo piense 
“sabes, un gráfico interactivo le vendría muy bien a esta historia, ayudaría a contarla”, 
pero es necesario considerar estas cosas desde un principio, no al final del proceso. 
¿Tiene esto sentido?  
 
PREGUNTA   No lo sé. Estaba pensando que muchos estudiosos dicen que la 
pirámide invertida es el mejor modo de escribir noticias en la red porque lo más 
importante queda al principio y después...  
 
W.T.   Bueno, yo pienso que  es verdad que en cualquier medio entre los primeros 
cuatro párrafos aproximadamente debe haber otro párrafo que te informe de qué trata la 
noticia, de manera que no tengas que seguir leyendo para averiguarlo. Creo que ese es el 
caso. Creo que a lo que conduce el tipo de escritura anecdótica es a que necesites leer la 
mitad del artículo para enterarte de qué diablos trata. Eso no da resultado en ningún 
sitio, ni en la edición impresa, ni  en la digital, ni en ninguna parte. Así que pienso que 
dar buena información y escribir bien es dar información y escribir bien, no importa 
para qué medio lo hagas. El verdadero desafío está en la edición. 
 
PREGUNTA   En ocasiones parece existir un gran abismo entre lo que dicen y 
hacen los estudiosos en las universidades y el mundo real de los profesionales que 
dan las noticias. Los primeros hablan muy a menudo de narración interactiva, no 
secuencial, etc, pero si no es secuencial es difícil entender los artículos, no se puede. 
El relato tiene que ser secuencial, no hay modo de cambiar eso.  
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W.T   Sí, creo que hay muchas cosas que son fantásticas en la teoría pero uno no piensa 
“vale, ¿cómo escribo un artículo sobre la Conferencia de Paz para Oriente Próximo que 
siga una narración no secuencial?” No se puede. Escribes el artículo y...  
 
PREGUNTA   Y el artículo tiene un comienzo, una parte intermedia y un final  
 
W.T.   Sí, y algo aún más importante, tiene una buena entrada, tiene una buena ligazón 
de los párrafos y tiene toda la información necesaria, y después lo presentas al lector de 
una manera suficientemente flexible para que éste lo lea del modo que desee. Nos 
obsesionamos en exceso con la manera en que escribimos o la manera en que 
presentamos las cosas. Quiero decir que el hecho es que todo lo que tenemos que hacer 
es darle el artículo al lector en una forma comprensible y flexible y después el lector 
decidirá. 
  
PREGUNTA   Sí, pero existen todas estas ideas utópicas acerca de cómo el 
hipertexto va a marcar una cesura en relación al conocimiento que tenemos, cómo 
lo adquirimos de hecho. Sin embargo ustedes representan el mundo real y… 
  
W.T.   Bueno, creo que eso es posible. Creo que eso es posible pero el mismo poder 
tiene leer esto aquí (señala algo) y acto seguido tomar la decisión de leer aquí (idem) . 
 
PREGUNTA   Sí, pero si hablamos de la capacidad de comprensión, lo que ocurre 
es que estás siguiendo un artículo y después haces clic en algún vínculo, y lo 
siguiente que ocurre es que estás completamente perdido  
 
W.T.   Sí, pero creo que  eso ocurre en cualquier sitio. Creo que esa es la naturaleza de 
aceptar el hecho de que no ejerces control sobre lo que hace el lector 
 
PREGUNTA   Pero en ese caso el lector decide saltar de un texto a otro, sin 
embargo algunas veces, cuando estás siguiendo una noticia y saltas a un vínculo y 
quedas completamente perdido no se trata de tu decisión.  
 
W.T.   Por eso pienso que no se hace este tipo de cosas, no se fuerza a la gente a hacer 
eso, se les da una elección y si quieren hacerlo lo hacen, pero si creas un vínculo dentro 
del texto del artículo y el lector entra en él y aparece en alguna parte lo primero es que 
éste vínculo debe tener relación con lo que estábamos leyendo, pero además  esto es 
resultado de la elección del lector más que nada. Así que, insisto, creo que de alguna 
manera los periódicos han abrazado la falacia de que pueden controlar lo que el lector 
hace. El hecho es que no pueden. El lector va a leer el periódico como le dé la real gana. 
Mucha gente le echará un vistazo a esto (señala algo), no leerán nada y pasarán 
inmediatamente a esta página. Así que no es diferente. 
  
PREGUNTA   Sí, pero existen directrices que te indican cómo leer un periódico 
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W.T.   Correcto, y es importante que suministremos la misma estructura de manera que 
al menos le estemos diciendo a la gente “esto es importante, esto guarda relación con 
esto” y que no suministremos vínculos con una página que no tiene ninguna relación en 
absoluto, pero pienso que intentar forzar a la gente a leer aquí y después aquí y después 
aquí es estúpido y una manera de desaprovechar la fuerza del medio, eso es en realidad 
un engendro forzado de hipertexto no lineal. Debe de tratarse de una opción del modo 
de leer algo, pero ¿por qué diablos vas a  obligar a la gente a leer algo de ese modo? 
¿Por qué forzar a la gente a leer algo en cualquier caso?  
PREGUNTA De acuerdo. ¿Realmente, qué es el “shovelware”?  
 
W.T.   ¿ Shovelware? 
 
PREGUNTA    Sí, no sé qué significa. Lo he leído muchas veces pero no sé lo que es. 
 
W.T.   Es la idea de tomar los contenidos de un periódico y simplemente ponerlos en la 
red sin cambiar nada.  
 
PREGUNTA   ¿Está de acuerdo que esto pasa? 
 
W.T.   En la medida en que tomamos todo el contenido de un periódico es cierto. Creo 
que describir la web site como shovelware no es fiel a la verdad. Es una situación 
clásica, por un lado hay muchos críticos de los medios que tienen la sensación de que 
las web sites de los periódicos deberían hacer cosas mucho más diferentes de las que 
hace un periódico. El hecho es que esto no es lo que quiere la mayor parte de los 
lectores. Y nosotros trabajamos para los lectores. Nosotros no trabajamos para los 
críticos de los medios, trabajamos para los lectores y la mayoría de ellos quieren leer 
noticias y la idea de que pudieras decidir en contra de coger un buen artículo y colgarlo 
en la red simplemente porque podría ser shovelware es absurda. O la idea de que todo 
artículo debería experimentar cambios radicales para poder ser usado en el nuevo 
medio, también es absurda. Creo que sin duda es verdad que podríamos hacer más en lo 
tocante a mejorar la forma en que colgamos artículos específicos en la red, usando más 
audio, más video, más aplicaciones interactivas, más datos, pero decir que no estamos 
haciendo suficiente no significa necesariamente que no debamos usar el artículo. 
  
PREGUNTA   La siguiente pregunta guarda relación con esto. ¿Piensa usted que la 
edición digital, on-line, de un periódico es un medio completamente diferente? 
 
W.T   Creo que sí, sin ningún tipo de dudas. El problema es que todavía hay mucha 
gente en el mundo, especialmente muchos lectores, que no piensan lo mismo. Y esto 
nos lleva otra vez al concepto de shovelware. Hay mucha gente ahí fuera que piensa que 
esto es el periódico on-line y quieren que así sea de modo que tenemos que 
complacerlos y dárselo. No es que podamos decirle a esta gente “Oh, bueno, no es así 
como nosotros lo vemos, de modo que largo de aquí”. Todavía necesitamos conectar 
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con la gente y necesitamos darles lo que están esperando. Y eso es un factor importante 
en lo que hacemos.  
 
PREGUNTA  Mitad y mitad entonces. 
 
W.T.   No, creo que el periódico on-line es un componente de algo más grande que es 
una nueva versión de un producto de noticias. Si lo piensa bien, no es que tengas las 
noticias y después el periódico y después la web site. Tienes las noticias, lo que está 
pasando en el mundo, y pueden ir a un periódico o pueden ir a una web site o pueden ir 
a una emisión o pueden ir a la radio, sabe. Y no es como si esto fuera un componente de 
esto o esto un componente de aquello. Todos son diferentes. Pero debe haber maneras 
de usar los elementos valiosos de todos y cada uno de ellos. Así que para nosotros el 
periódico se vuelve en esencia un componente de una oferta de noticias más grande.  
 
PREGUNTA   ¿Tienen ustedes algún tipo de directriz acerca de los vínculos que se 
pueden poner dentro de una noticia, por ejemplo no se pueden poner más de seis o 
algo por el estilo?  
 
W.T.   Hasta cierto punto sí, pero siempre es flexible 
 
PREGUNTA   Bueno, más o menos 
 
W.T.   Más o menos entre 4 y 6 
 
PREGUNTA    Entre 4 y 6, ¿por qué? 
 
W.T.   Simplemente porque comprobamos que la gente deja de mirar una vez pasado 
ese límite, que más allá de ese umbral se produce una dramática perdida de atención, Y 
porque valoramos positivamente el hecho de obligar a la gente a hacer ese juicio. El 
juicio de que para la mayor parte de los artículos probablemente sólo haya entre 2 y 5 
artículos relacionados realmente importantes y el peligro es que, puesto que puedes 
colgar tantos como quieras, puedes acabar haciéndolo, de modo que creemos que existe 
un valor en forzar un límite, un valor editorial. Pero también encontramos que si pones 
20 vínculos se vuelve demasiado para que los lectores puedan absorberlos, no los van a 
mirar. Las excepciones serían aquellas noticias en las que necesitas algo realmente 
completo, ya sabe, un artículo sobre los nominados a los Óscar, por ejemplo. Necesitas 
vínculos para cada una de las reseñas, no puedes poner sólo  dos, los necesitas en todas. 
De modo que siempre habrá excepciones.  
 
PREGUNTA   ¿Usan ustedes algo así como un mapa? 
 
W.T.   Bueno, sí, hasta cierto punto. El problema es que la web site está cambiando 
constantemente. 
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PREGUNTA   Quiero decir, pienso que quizás un elemento de visualización que te 
permita saber dónde te encuentras puede ser la parte superior de la página. 
 
W.T.   Bueno, hay más de una manera de hacerlo, sabe. Veamos, por ejemplo Yahoo 
tiene este sistema donde [accede a Yahoo en su ordenador] 
 
PREGUNTA   En realidad Yahoo no me interesa. Me interesa el periódico 
W.T.   Pero creo que es algo valioso. Pienso que de hecho todos deberíamos seguir de 
cerca lo que hace Yahoo. Si consideras la cantidad de información que hay en Yahoo y 
lo sencillo que es encontrar las cosas, eso es algo que muy bien podría aprovechar un 
periódico, una web site. El hecho de que Yahoo se construye sobre dos cosas: 
categorización y busca. Para organizar noticias tienes que ser muy muy bueno haciendo 
estas dos cosas. Tienes que tener un buscador muy bueno porque hay más información 
de la que la gente pueda encontrar nunca simplemente curioseando. Y necesitas tener 
una categorización muy buena porque en realidad es el único modo de que puedas 
relacionar bien la información, a no ser que vayas eligiendo todas las cosas una a una.  
 
PREGUNTA   ¿Las secciones no son suficiente? 
 
W.T.   No, porque lo que ocurre es que de hecho a la mayor parte de la gente  no le 
interesan los deportes, les interesa el jockey o los New York Rangers. De forma que 
debemos ser capaces de, por un lado, hacer que puedan buscar y encontrar cada artículo 
sobre los New York Rangers o bien ser capaces de proporcionarles una manera de 
navegar rápidamente a Deportes/Jockey/Equipos/New York Rangers. Así que creo que 
tendemos a observar cosas como las que hace Yahoo y similares y pensar “Oh, no tiene 
nada que ver con nosotros”. La realidad es que sí, ellos han dado con soluciones que 
necesitamos empezar a aplicar.  
 
PREGUNTA   De acuerdo entonces, pero ¿cómo puede hacerse? ¿Cómo pueden 
hacerlo ustedes aquí en el periódico?  
 
W.T.   Creo que hay dos caminos. Uno es hacer que la gente pueda saber siempre dónde 
se encuentra dentro de la estructura de la web site. El otro es tener un buscador mucho 
mejor de modo que la gente en realidad no tenga que navegar a lo que están intentando 
encontrar, que puedan simplemente buscar y encontrarlo. Creo que esos son los 
principales: asegurarse de que la gente siempre sabe dónde está dentro de la web site de 
modo que en todo momento puedan regresar, y el segundo asegurarse de que siempre 
puedan buscar cualquier cosa desde cada página. En cualquier página de la web site 
tendrán una caja de búsqueda en la que pueden escribir lo que necesitan y llegar a ello.  
 
PREGUNTA   ¿Tienen ustedes reglas referentes a las dimensiones del texto?.  
 



Anexo I. Entrevistas editores digitales 

 55

W.T.   No, porque eso depende sobre todo del usuario, diferentes navegadores tratarán 
los textos de maneras diferentes. El tamaño del texto está bajo el control del usuario. 
Creo que las virguerías que hay que hacer para forzar eso y la poca efectividad que 
tendrían hace poco menos que inútil intentarlo. Más bien tenemos que asumir que nunca 
vamos a controlar completamente el aspecto que este producto va a cobrar en la pantalla 
de cada uno. Tenemos que darnos cuenta de eso y aceptarlo.  
 
PREGUNTA   Muy bien, pasemos a la siguiente, ¿Está usted de acuerdo con esto: 
“para un canal de comunicación como la web, es necesario hacer los textos cortos 
sin sacrificar la profundidad del contenido, dividiéndolos en bloques de textos 
conectados con enlaces. Cada página debe estar condensada. Los contextos 
extensos y detallados pueden ser relegados a páginas secundarias, de igual manera 
que los intereses minoritarios de determinados lectores, de manera que no tengan 
por qué leerlos el resto de los usuarios”? 
  
W.T.   Lo estoy hasta cierto punto, pero no si hablamos de un artículo pequeño. No 
tiene ningún sentido. Si tienes un artículo pequeño simplemente hay que dar todo el 
artículo. O incluso si se trata de un artículo largo pero bastante concreto. Creo que eso 
sólo tiene sentido cuando se trata de artículos de algún modo inconexos que tienden a 
divagar mucho [busca algo en su ordenador, un artículo presumiblemente] 
Consideremos este artículo, por ejemplo, era tan complejo y fragmentado que decidimos 
dividirlo en muchos capítulos para que la gente pudiera leerlo de la manera que deseara, 
para que tuviéramos esta especie de bloque de introducción que describe lo que pasó y 
después que la gente pudiera leerlo en cualquier formato que decidieran. Creo que 
funciona con este tipo de artículo, pero, ya sabe, con este tipo de [busca otro artículo, le 
lleva mucho llegar a él]… con este tipo de artículo no necesitas hacer eso. Es decir, es 
un artículo largo y es complejo pero no tiene una naturaleza tan fragmentada que te 
obligue a darlo de manera diferente. 
 
PREGUNTA   Tiene muchos vínculos 
 
W.T.   Veamos: 1,2,3,4, así que 4 artículos relacionados, un vínculo que analiza el 
asunto con profundidad con alguna suerte de concisa información de fondo, y el foro, 
eso hacen 6.  
 
PREGUNTA   La información contextualizadora siempre está en un vínculo ¿no es 
así? 
 
W.T.    Sí 
 
PREGUNTA    Bueno, creo que eso es todo, muchas gracias    
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W.T.   …gente que pregunta por nuestra valoración de las noticias y eso no pasa tanto 
con una oferta personalizada. 
 
PREGUNTA    De modo que la gente quiere una interpretación 
 
W.T.   Sí, pero creo que la gente quiere algo personalizado, individual. Tal vez lo que 
desean decirte es, por ejemplo, no me muestren todo el mercado de valores, 
simplemente muéstrenme estos cuatro valores en los que estoy interesado, o, ya sabe, 
envíenme un correo electrónico cada vez que haya un artículo sobre este país o este 
equipo, o cosas de archivo, todas las columnas de Bill Sapphire. De forma que creo que 
ese tipo de personalización va de algún modo mucho más lejos que decir que quieren 
ver algo diferente en su página de inicio. Sabemos que nuestro valor como marca se 
basa en nuestro criterio sobre las noticias y nunca vamos a hacer nada que nos abarate 
en ese sentido 
 
PREGUNTA  Gracias      
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo II. Fichas comparativas y tablas de datos del estudio empírico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Periódico: ABC 
Nº Referencia: 
ABC020901-I 
Noticia Tipo: 1 

Valor 
0 

Valor 
1 

Valor 
2 

Titular  X   
Antetítulo    
Subtítulo    
Entradilla    
Cuerpo de la 
noticia  

X   

Familia Tipográfica    X 
Tipo X   
Elementos gráficos     
Enlaces:  
   - Internos: 

1.Conectivos 
2. Asociativos 

   - Externos: 
1.Conectivos. 
2.Asociativos: 
-Parainformativos 
-Notic. relacion. 
-Foros, encuestas 

9 
 
 
 
9 
 
9 
2 
7 

Elementos Multimedia: 
1.video 
2.audio 
3.gráficos interactivos 

 

Nivel de interactividad 3 
 
 
 
Periódico: ABC 
Nº Referencia: 
ABC200901-C 
Noticia Tipo: 1 

Valor 
0 

Valor 
1 

Valor 
2 

Titular  X   
Antetítulo    
Subtítulo    
Entradilla    
Cuerpo de la 
noticia  

X   

Familia Tipográfica    X 
Tipo X   
Elementos gráficos     
Enlaces:  
   - Internos: 

1.Conectivos 
2. Asociativos 

   - Externos: 
1.Conectivos. 
2.Asociativos: 
-Parainformativos 
-Notic. relacion. 
-Foros, encuestas 

9 
 
 
 
9 
 
9 
2 
7 

Elementos Multimedia: 
1.video 
2.audio 
3.gráficos interactivos 

 

Nivel de interactividad 3 
 
 
 

Periódico: ABC 
Nº Referencia: 
ABC181001-N 
Noticia Tipo: 1 

Valor 
0 

Valor 
1 

Valor 
2 

Titular  X   
Antetítulo    
Subtítulo    
Entradilla    
Cuerpo de la 
noticia  

X   

Familia Tipográfica    X 
Tipo X   
Elementos gráficos     
Enlaces:  
   - Internos: 

1.Conectivos 
2. Asociativos 

   - Externos: 
1.Conectivos. 
2.Asociativos: 
-Parainformativos 
-Notic. relacion. 
-Foros, encuestas 

12 
 
 
 
12 
 
12 
2 
10 

Elementos Multimedia: 
1.video 
2.audio 
3.gráficos interactivos 

1 
1 

Nivel de interactividad 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras comparativas ABC. Tipo 1 





ABC-020901-I. Tipo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABC-020901-I. Tipo 1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ABC-200901-C. Tipo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABC-200901-C. Tipo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
ABC-181001-N. Tipo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABC-181001-N. Tipo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Periódico: ABC 
Nº Referencia: 
ABC040901-I 
Noticia Tipo: 2 

Valor 
0 

Valor 
1 

Valor 
2 

Titular  X   
Antetítulo    
Subtítulo    
Entradilla    
Cuerpo de la 
noticia  

X   

Familia Tipográfica    X 
Tipo X   
Elementos gráficos     
Enlaces:  
   - Internos: 

1.Conectivos 
2. Asociativos 

   - Externos: 
1.Conectivos. 
2.Asociativos: 
-Parainformativos 
-Notic. relacion. 
-Foros, encuestas 

9 
 
 
 
9 
 
9 
2 
7 

Elementos Multimedia: 
1.video 
2.audio 
3.gráficos interactivos 

 

Nivel de interactividad 3 
 
 
 
Periódico: ABC 
Nº Referencia: 
ABC220901-N 
Noticia Tipo: 2 

Valor 
0 

Valor 
1 

Valor 
2 

Titular  X   
Antetítulo    
Subtítulo    
Entradilla    
Cuerpo de la 
noticia  

X   

Familia Tipográfica    X 
Tipo X   
Elementos gráficos     
Enlaces:  
   - Internos: 

1.Conectivos 
2. Asociativos 

   - Externos: 
1.Conectivos. 
2.Asociativos: 
-Parainformativos 
-Notic. relacion. 
-Foros, encuestas 

12 
 
 
 
12 
 
12 
2 
10 

Elementos Multimedia: 
1.video 
2.audio 
3.gráficos interactivos 

 

Nivel de interactividad 3 
 
 
 

Periódico: ABC 
Nº Referencia: 
ABC171001-E 
Noticia Tipo: 2 

Valor 
0 

Valor 
1 

Valor 
2 

Titular  X   
Antetítulo    
Subtítulo    
Entradilla    
Cuerpo de la 
noticia  

X   

Familia Tipográfica    X 
Tipo X   
Elementos gráficos     
Enlaces:  
   - Internos: 

1.Conectivos 
2. Asociativos 

   - Externos: 
1.Conectivos. 
2.Asociativos: 
-Parainformativos 
-Notic. relacion. 
-Foros, encuestas 

9 
 
 
 
9 
 
9 
2 
7 

Elementos Multimedia: 
1.video 
2.audio 
3.gráficos interactivos 

1 
 
 
1 

Nivel de interactividad 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras comparativas ABC. Tipo 2 





ABC-040901.-I. Tipo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABC-040901.-I. Tipo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ABC-220901-N. Tipo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABC-220901-N. Tipo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ABC-171001-E. Tipo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABC-171001-E. Tipo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Periódico: ABC 
Nº Referencia: 
ABC020901-S 
Noticia Tipo: 3 

Valor 
0 

Valor 
1 

Valor 
2 

Titular  X   
Antetítulo    
Subtítulo   X 
Entradilla    
Cuerpo de la noticia   X  

Familia Tipográfica    X 
Tipo  X  
Elementos gráficos: 
 Ubicación e.g. 
 Pie e.g. 
 Color e.g. 

 X 
n 
0 
2 

 

Enlaces:  
   - Internos: 

1.Conectivos 
2. Asociativos 

   - Externos: 
1.Conectivos. 
2.Asociativos: 
-Parainformativos 
-Notic. relacion. 
-Foros, encuestas 

9 
 
 
 
9 
 
9 
2 
7 

Elementos Multimedia: 
1.video 
2.audio 
3.gráficos 
interactivos 

 

Nivel de interactividad 3 
 
Periódico: ABC 
Nº Referencia: 
ABC200901-C 
Noticia Tipo: 3 

Valor 
0 

Valor 
1 

Valor 
2 

Titular  X   
Antetítulo    
Subtítulo   X 
Entradilla    
Cuerpo de la noticia   X  

Familia Tipográfica    X 
Tipo  X  
Elementos gráficos: 
 Ubicación e.g. 
 Pie e.g. 
 Color e.g. 

 X 
n 
0 
2 

 

Enlaces:  
   - Internos: 

1.Conectivos 
2. Asociativos 

   - Externos: 
1.Conectivos. 
2.Asociativos: 
-Parainformativos 
-Notic. relacion. 
-Foros, encuestas 

9 
 
 
 
9 
 
9 
2 
7 

Elementos Multimedia: 
1.video 
2.audio 
3.gráficos interactivos 

 

Nivel de interactividad 3 

Periódico: El País 
Nº Referencia: 
EP011101-I 
Noticia Tipo: 3 

Valor 
0 

Valor 
1 

Valor 
2 

Titular  X   
Antetítulo   X 
Subtítulo   X 
Entradilla    
Cuerpo de la noticia   X  

Familia Tipográfica    X 
Tipo  X  
Elementos gráficos: 
 Ubicación e.g. 
 Pie e.g. 
 Color e.g. 

 X 
n 
0 
2 

 

Enlaces:  
   - Internos: 

1.Conectivos 
2. Asociativos 

   - Externos: 
1.Conectivos. 
2.Asociativos: 
-Parainformativos 
-Notic. relacion. 
-Foros, encuestas 

8 
 
 
 
8 
 
8 
2 
6 

Elementos Multimedia: 
1.video 
2.audio 
3.gráficos interactivos 

 

Nivel de interactividad 3 
 
 

Figuras comparativas ABC. Tipo 3 





 
 
ABC-020901-S. Tipo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABC-020901-S. Tipo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
ABC-200901-C. Tipo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABC-200901-C. Tipo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ABC-011101-I. Tipo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABC-011101-I. Tipo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABC-011101-I. Tipo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre del periódico ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC
Nº de Referencia: ABC/010901-N ABC/010901-I ABC/010901-D ABC/020901-I ABC/020901-S ABC/020901-C ABC/040901-I ABC/040901-E
Noticia Tipo: 1 1 1 1 1 1 (n. e. v. i.) 1 1

Titular 0 1 0 0 0 0 0
Antetítulo 2
Subtítulo
Entradilla
Cuerpo de la noticia 0 1 0 0 0 0 0
Familia Tipográfica 2 2 2 2 2 2 2
Tipo 0 0 0 0 0 0 0
Valor medio 0,8 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Enlaces 9 11 12 9 9 9 11
Internos conectivos
Internos asociativos
Externos conectivos
Externos asociativos 9 11 11 9 9 9 10

Parainformativos 2 2 2 2 2 2 2
Noticias relacionadas 7 9 9 7 7 7 8

Foros, Encuestas
Elementos multimedia 0 0 1* 0 0 0 0
Video
Audio
Gráfico interactivo 1*
Nivel de Interactividad 3 3 3 3 3 3 3

ABC. Tipo 1



ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC
ABC/040901-D ABC/180901-I ABC/180901-N ABC/180901-C ABC/200901-I ABC/200901-S ABC/200901-C ABC/220901-I ABC/220901-N ABC/220901-E

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0,5 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,75 0,5

11 9 18 9 9 9 9 14 12 16

11 9 18 9 9 9 9 14 12 16
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 7 16 7 7 7 7 12 10 14

2*
0 2* 0 0 0 0 0 0 0 0

1*

1*
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ABC. Tipo 1



ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC
ABC/161001-I ABC/161001-E ABC/161001-S ABC/171001-N ABC/171001-C ABC/171001-E ABC/181001-N ABC/181001-S ABC/181001-D ABC/271001-I ABC/271001-S

1 1 1 1 1 (n. e. v. i.) 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 0,5

9 9 9 9 9 12 9 9 10 10

9 9 9 9 9 12 9 9 10 10
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7 7 7 7 7 10 7 7 8 8

0 0 0 0 0 1* 0 0 0 0
1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ABC. Tipo 1



ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC
ABC/271001-E ABC/301001-N ABC/301001-C ABC/301001-S ABC/311001-I ABC/311001-S ABC/311001-E ABC/011101-I ABC/011101-S ABC/011101-C ABC/021101-I ABC/021101-S

1 1 1 (n. e. v. i.) 1 1 1 1 (n. e. v. d.) 1 1 1 1 1

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

10 10 10 11 9 9 9 9 12 9

10 10 10 11 9 9 9 9 12 9
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8 8 8 9 7 7 7 7 10 7

2*
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ABC. Tipo 1



ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC
ABC/021101-D ABC/061101-C ABC/061101-E ABC/061101-D ABC/221101-N ABC/221101-C ABC/221101-E ABC/231101-I ABC/231101-C ABC/231101-S ABC/271101-I

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0,75 0,5 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 0,5 0,5

10 9 9 9 10 9 9 11 9 9 10

10 9 9 9 10 9 9 11 9 9 10
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8 7 7 7 8 7 7 9 7 7 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1*
1*

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ABC. Tipo 1



ABC ABC MODA MEDIA
ABC/271101-C ABC/271101-D

1 1

0 0 0 0,06
2 2

0 0 0 0,06
2 2 2 2
0 0 0 0,02

0,5 0,5 0,5 0,566

9 9 9 10,02

9 9 9 10,02
2 2 2 2
7 7 7 7,98

0 0 0 0,07*
0 0,03*

0 0,03*
3 3

ABC. Tipo 1



Valor 0 Valor 1  Valor 2 Valor medio:
Titulares 48 1 1 0,5 40 80%
Antetítulo (7) 7 0,75 2 4%
Cuerpo noticia 47 3 0,8 6 12%
F. Tipográf. 50 1 2 4%
Tipo 49 1

Enlaces:
9 30 60% Parainformativos 2 50 100%
10 9 18% Not.Rel. /Especial. 7 30 60%
11 5 10% (50/100%) 8 9 18%
12 3 6% 9 5 10%
14 1 2% 10 3 6%
16 1 2% 12 1 2%
18 1 2% 14 1 2%

16 1 2%
Foros/Encuestas 2 2 4%

Elementos Multimedia: 5 6%
Vídeo 1 2 40%
Gráf. Interact. 1 3 60%

ABC. Tipo 1



Nombre del periódico ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC
Nº de Referencia ABC/010901-N ABC/010901-I ABC/010901-D ABC/020901-I ABC/020901-S ABC/020901-C ABC/040901-I ABC/040901-E ABC/040901-D
Noticia Tipo 2 2 2 2 (n. e. v. i.) 2 2 (n. e. v. i.) 2 2 2

Titular 1 0 0 0 0 0 0
Antetítulo 2
Subtítulo 2
Entradilla
Cuerpo de la noticia 0 1 0 0 0 0 0
Familia Tipográfica 2 2 2 2 2 2 2
Tipo 0 1 1 0 0 0 0
Valor medio 0,75 1 1 0,5 0,5 0,5 0,8

Enlaces 9 11 11 9 9 10 12
Internos conectivos
Internos asociativos
Externos conectivos
Externos asociativos 9 11 11 9 9 10 12

Parainformativos 2 2 2 2 2 2 2
Noticias relacionadas 7 9 9 7 7 8 10

Foros, Encuestas
Elementos multimedia 0 0 1* 0 0 0 0
Video
Audio
Gráfico interactivo 1*
Nivel de interactividad 3 3 3 3 3 3 3

ABC. Tipo 2



ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC
ABC/180901-I ABC/180901-N ABC/180901-C ABC/200901-I ABC/200901-S ABC/200901-C ABC/220901-I ABC/220901-N ABC/220901-E ABC/161001-I ABC/161001-E

2 (n. e. v. d.) 2 2 (n. e. v. i.) 2 2 (n. e. v. i.) 2 (n. e. v. d.) 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0

2

0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0

0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 0,5

18 9 14 12 16 9 9

18 9 14 12 16 9 9
2 2 2 2 2 2 2

16 7 12 10 14 7 7

0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3

ABC. Tipo 2



ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC
ABC/161001-S ABC/171001-N ABC/171001-C ABC/171001-E ABC/181001-N ABC/181001-S ABC/181001-D ABC/271001-I ABC/271001-S ABC/271001-E

2 (n.e.v.i.) 2 2 2 2 2 (n. e. v. i.) 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

9 12 9 11 9 11 10 9

9 12 9 11 9 11 10 9
2 2 2 2 2 2 2 2
7 10 7 9 7 9 8 7

0 0 1* 0 0 0 0 0

1
3 3 3 3 3 3 3 3

ABC. Tipo 2



ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC
ABC/301001-N ABC/301001-C ABC/301001-S ABC/311001-I ABC/311001-S ABC/311001-E ABC/011101-I ABC/011101-S ABC/011101-C ABC/021101-I

2 2 (n. e. v. i.) 2 (n. e. v. d.) 2 2 (n. e. v. i.) 2 2 2 (n. e. v. d.) 2 2

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

10 11 9 9 9 9

10 11 9 9 9 9
2 2 2 2 2 2
8 9 7 7 7 7

0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3

ABC. Tipo 2



ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC
ABC/021101-S ABC/021101-D ABC/061101-C ABC/061101-E ABC/061101-D ABC/221101-N ABC/221101-C ABC/221101-E ABC/231101-I ABC/231101-C ABC/231101-S

2 2 2 2 2 2 2 (n. e. v. i.) 2 (n. e. v. i.) 2 (n. e. v. i.) 2 (n.e.v.i.) 2

0 0 0 0 0 0 0
2

2 2

0 0 0 0 0 0 1
2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 1

0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 0,8 1,2

9 10 9 9 9 10 9

9 10 9 9 9 10 9
2 2 2 2 2 2 2
7 8 7 7 7 8 7

0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3

ABC. Tipo 2



ABC ABC ABC MODA MEDIA
ABC/271101-I ABC/271101-C ABC/271101-D

2 2 2

0 0 0 0 0,02
2 2

2 2 2 2

1 0 0 0 0,07
2 2 2 2 2
1 0 0 0 0,1

1,2 0,5 0,5 0,5 0,601

9 9 10 9 10,21

9 9 10 9 10,21
2 2 2 2 2
7 7 8 7 8,21

0 0 0 1* 0,02*

1* 0,02*
3 3 3

ABC. Tipo 2



Valor 0 Valor 1  Valor 2 Valor medio:
Titulares 37 1 0,5 29 76,31%
Antetítulo (2) 4 1 12 0,75 1 2,63%
Subtítulo (6) 6 0,8 4 10,53%
Cuerpo noticia 35 3 1 2 5,26%
F. Tipográf. 38 1,2 2 5,26%
Tipo 34 4

Enlaces:
9 21 55,26% Parainformativos 2 38 100%
10 6 15,79% Not.Rel. /Especial. 7 21 55,26%
11 5 13,16% (50/100%) 8 6 15,79%
12 3 7,89% 9 5 13,16%
14 1 2,63% 10 3 7,89%
16 1 2,63% 12 1 2,63%
18 1 2,63% 14 1 2,63%

16 1 2,63%
Foros/Encuestas (n.e.)

Elementos Multimedia: 2 2,63%
Gráf. Interact. 1 2 100%

ABC. Tipo 2



Nombre del periódico ABC ABC ABC ABC ABC
Nº de Referencia ABC/010901-N ABC/010901-I ABC/010901-D ABC/020901-I ABC/020901-S
Noticia Tipo 3 3 3 3 3

Titular 0 0 0 0 0
Antetítulo 2 2
Subtítulo 2 2 2 2
Entradilla 2
Cuerpo de la noticia 0 2 1 1 1
Familia Tipográfica 2 2 2 2 2
Tipo 1 1 0 1 1
Elementos gráficos 1 1 1 2 1

Ubicación e.g. n n n n
Pie de e.g. 0 0 0 0

Color 0 2 2 2
Valor medio 1 1,42 1,14 1,33 1,16

Enlaces 9 11 11 9 9
Internos conectivos
Internos asociativos
Externos conectivos
Externos asociativos 9 11 11 9 9

Parainformativos 2 2 2 2 2
Noticias relacionadas 7 9 9 7 7

Foros, Encuestas
Elementos multimedia 0 1* 0 0 0
Video
Audio
Gráfico interactivo 1*
Nivel de interactividad 3 3 3 3 3

ABC. Tipo 3



ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC
ABC/020901-C ABC/040901-I ABC/040901-E ABC/040901-D ABC/180901-I ABC/180901-N ABC/180901-C

3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0
2

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 0 0 1 0
2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 2 2 1 1
n n n n n
0 0 0 0 0
0 2 2 2 2

1,16 1,16 1,16 1,28 1,16 1,16 0,83

15 11 11 11 10 18 9

15 11 11 11 10 18 9
2 2 2 2 2 2 2

13 9 9 9 8 16 7
2*

0 0 0 0 2* 0 0
1*

1*
3 3 3 3 3 3 3

ABC. Tipo 3



ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC
ABC/200901-I ABC/200901-S ABC/200901-C ABC/220901-I ABC/220901-N ABC/220901-E ABC/161001-I

3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0
2

2 2 2 2 2 2 2

0 1 1 1 0 1 1
2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1

n n n n n n
0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2

1,16 1,16 1,16 1,16 1 1,28 1,16

10 9 9 14 12 16 9

10 9 9 14 12 16 9
2 2 2 2 2 2 2
8 7 7 12 9 14 7

0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3

ABC. Tipo 3



ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC
ABC/161001-E ABC/161001-S ABC/171001-N ABC/171001-C ABC/171001-E ABC/181001-N ABC/181001-S ABC/181001-D

3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0
2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

0 1 1 1 1 1 1 0
2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 1 1 1 1 1 0
1 1 2 1 1 1 1 1
n n n n n n n
0 0 2 0 0 0 0
2 2 2 0 2 2 2

0,83 1,16 1,33 1,28 1,16 1,16 1,16 1

9 10 9 12 9 11 9 9

9 10 9 12 9 11 9 9
2 2 2 2 2 2 2 2
7 8 7 10 7 9 7 7

0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3

ABC. Tipo 3



ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC
ABC/271001-I ABC/271001-S ABC/271001-E ABC/301001-N ABC/301001-C ABC/301001-S ABC/311001-I ABC/311001-S ABC/311001-E ABC/011101-I

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
n n n n n n n n
0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 2 0 2 2 2

1,28 1,16 1 1,33 1,33 1,16 1,28 1,16 1 1,28

11 10 10 11 10 10 11 9 11 8

11 10 10 11 10 10 11 9 11 8
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 8 8 9 8 8 9 7 9 6

2*
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ABC. Tipo 3



ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC
ABC/011101-S ABC/011101-C ABC/021101-I ABC/021101-S ABC/021101-D ABC/061101-C ABC/061101-E ABC/061101-D ABC/221101-N ABC/221101-C

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
n n n n n n n n
0 0 0 2 0 0 0 0
2 2 2 2 0 2 0 2

1,28 1 1,16 1,16 1,28 1,16 1,16 1,14 1,28 1,16

9 9 9 9 10 9 9 9 10 9

9 9 9 9 10 9 9 9 10 9
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7 7 7 7 8 7 7 7 8 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ABC. Tipo 3



ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC MODA MEDIA
ABC/221101-E ABC/231101-I ABC/231101-C ABC/231101-S ABC/271101-I ABC/271101-C ABC/271101-D

3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0,03
2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2
2 2

1 0 1 1 1 1 1 1 0,82
2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 0,88
1 1 1 1 1 2 1 1 1,18
n n n n n n
0 0 0 0 0 0
2 2 0 2 2 2

1,16 1 1,16 1,16 1,28 1,33 1,16 1,16 1,169

10 13 9 9 12 9 9 9 10,29

10 13 9 9 12 9 9 9 10,29
2 2 2 2 2 2 2 2 2
8 11 7 7 10 7 7 7 8,27

2* 0,03*
0 0 0 0 0 0 0 1* 0,03*

3 3 3 3 3 3 3

ABC. Tipo 3



Valor 0 Valor 1  Valor 2 Valor medio:
Titulares 52 2 0,83 2 3,70% Elem. Gráf.
Antetítulo (17) 17 1 7 12,96%
Subtítulo (50) 50 1,14 2 3,70% p n
Entradilla (1) 1 1,16 27 50% 44 (100%)
Cuerpo notici 14 39 1 1,28 10 18,52% Pie 0 2
F. Tipográf. 52 1,33 5 9,26% 42 (95,45% 2 (4,55%)
Tipo 0 48 1,42 1 1,85% Color 0 2

8 (18,18%) 36 (81,82%)
Elem. gráficos 44 10

81,48% 18,52%

Enlaces:
9 26 48,15% Parainformativos 2 54 100%

10 10 15,52% Not.Rel. /Especial. 7 26 48,15%
11 10 15,52% (50/100%) 8 10 15,52%
12 3 5,55% 9 10 15,52%
13 1 1,85% 10 3 5,55%
14 1 1,85% 11 1 1,85%
15 1 1,85% 12 1 1,85%
16 1 1,85% 13 1 1,85%
18 1 1,85% 14 1 1,85%

15 1 1,85%
Foros/Encuestas 2 2 3,70%

Elementos Multimedia: 3 3,70%
Vídeo 1 1 33,33%
Gráf. Interact. 1 2 66,66%

ABC. Tipo 3



  
 

Periódico: El País 
Nº Referencia: 
EP020901-I 
Noticia Tipo: 1 

Valor 
0 

Valor 
1 

Valor 
2 

Titular   X  
Antetítulo   X 
Subtítulo    
Entradilla    
Cuerpo de la 
noticia  

X   

Familia Tipográfica  X   
Tipo X   
Elementos gráficos     
Enlaces:  
   - Internos: 

1.Conectivos 
2. Asociativos 

   - Externos: 
1.Conectivos. 
2.Asociativos: 
-Parainformativos 
-Notic. relacion. 
-Foros, encuestas 

6 
 
 
 
6 
 
6 
4 
2 

Elementos Multimedia: 
1.video 
2.audio 
3.gráficos interactivos 

 

Nivel de interactividad 3 
 
 
 
Periódico: El País 
Nº Referencia: 
EP200901-C 
Noticia Tipo: 1 

Valor 
0 

Valor 
1 

Valor 
2 

Titular  X   
Antetítulo   X 
Subtítulo    
Entradilla    
Cuerpo de la 
noticia  

X   

Familia Tipográfica  X   
Tipo X   
Elementos gráficos     
Enlaces:  
   - Internos: 

1.Conectivos 
2. Asociativos 

   - Externos: 
1.Conectivos. 
2.Asociativos: 
-Parainformativos 
-Notic. relacion. 
-Foros, encuestas 

4 
 
 
 
4 
 
4 
4 
 

Elementos Multimedia: 
1.video 
2.audio 
3.gráficos interactivos 

 

Nivel de interactividad 3 
 
 
 

Periódico: El País 
Nº Referencia: 
EP181001-N 
Noticia Tipo: 1 

Valor 
0 

Valor 
1 

Valor 
2 

Titular  X   
Antetítulo    
Subtítulo    
Entradilla    
Cuerpo de la 
noticia  

X   

Familia Tipográfica  X   
Tipo X   
Elementos gráficos     
Enlaces:  
   - Internos: 

1.Conectivos 
2. Asociativos 

   - Externos: 
1.Conectivos. 
2.Asociativos: 
-Parainformativos 
-Notic. relacion. 
-Foros, encuestas 

6 
 
 
 
6 
 
6 
4 
2 

Elementos Multimedia: 
1.video 
2.audio 
3.gráficos interactivos 

 

Nivel de interactividad 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fichas comparativas El País. Tipo 1 





EP-020901-I. Tipo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





EP-200901-C. Tipo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EP-200901-C. Tipo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
EP-181001-N. Tipo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
Periódico: El País 
Nº Referencia: 
EP040901-I 
Noticia Tipo: 2 

Valor 
0 

Valor 
1 

Valor 
2 

Titular  X   
Antetítulo    
Subtítulo    
Entradilla    
Cuerpo de la 
noticia  

X   

Familia Tipográfica  X   
Tipo X   
Elementos gráficos     
Enlaces:  
   - Internos: 

1.Conectivos 
2. Asociativos 

   - Externos: 
1.Conectivos. 
2.Asociativos: 
-Parainformativos 
-Notic. relacion. 
-Foros, encuestas 

5 
 
 
 
5 
 
4 
4 
1 (Especial) 

Elementos Multimedia: 
1.video 
2.audio 
3.gráficos interactivos 

 

Nivel de interactividad 3 
 
 
 
Periódico: El País 
Nº Referencia: 
EP220901-N 
Noticia Tipo: 2 

Valor 
0 

Valor 
1 

Valor 
2 

Titular  X   
Antetítulo   X 
Subtítulo    
Entradilla    
Cuerpo de la 
noticia  

X   

Familia Tipográfica  X   
Tipo X   
Elementos gráficos     
Enlaces:  
   - Internos: 

1.Conectivos 
2. Asociativos 

   - Externos: 
1.Conectivos. 
2.Asociativos: 
-Parainformativos 
-Notic. relacion. 
-Foros, encuestas 

6 
 
 
 
6 
 
4 
4 
2 

Elementos Multimedia: 
1.video 
2.audio 
3.gráficos interactivos 

 

Nivel de interactividad 3 
 
 

 
Periódico: El País 
Nº Referencia: 
EP171001-E 
Noticia Tipo: 2 

Valor 
0 

Valor 
1 

Valor 
2 

Titular  X   
Antetítulo    
Subtítulo  X  
Entradilla    
Cuerpo de la 
noticia  

 X  

Familia Tipográfica  X   
Tipo  X  
Elementos gráficos     
Enlaces:  
   - Internos: 

1.Conectivos 
2. Asociativos 

   - Externos: 
1.Conectivos. 
2.Asociativos: 
-Parainformativos 
-Notic. relacion. 
-Foros, encuestas 

6 
 
 
 
6 
 
6 
4 
2 

Elementos Multimedia: 
1.video 
2.audio 
3.gráficos interactivos 

 

Nivel de interactividad 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras comparativas El País. Tipo 2 





 
EP-040901-I. Tipo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





EP-220901-N. Tipo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EP-220901-N. Tipo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





EP-171001-E. Tipo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
EP-171001-E. Tipo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Periódico: El País 
Nº Referencia: 
EP020901-S 
Noticia Tipo: 3 

Valor 
0 

Valor 
1 

Valor 
2 

Titular  X   
Antetítulo    
Subtítulo X   
Entradilla    
Cuerpo de la noticia   X  

Familia Tipográfica  X   
Tipo  X  
Elementos gráficos: 
 Ubicación e.g. 
 Pie e.g. 
 Color e.g. 

  X 

Enlaces:  
   - Internos: 

1.Conectivos 
2. Asociativos 

   - Externos: 
1.Conectivos. 
2.Asociativos: 
-Parainformativos 
-Notic. relacion. 
-Foros, encuestas 

7 
 
 
 
7 
 
7 
3 
4 

Elementos Multimedia: 
1.video 
2.audio 
3.gráficos 
interactivos 

 

Nivel de interactividad 3 
 
Periódico: El País 
Nº Referencia: 
EP200901-C 
Noticia Tipo: 3 

Valor 
0 

Valor 
1 

Valor 
2 

Titular  X   
Antetítulo    
Subtítulo X   
Entradilla    
Cuerpo de la noticia   X  

Familia Tipográfica  X   
Tipo  X  
Elementos gráficos: 
 Ubicación e.g. 
 Pie e.g. 
 Color e.g. 

  X 

Enlaces:  
   - Internos: 

1.Conectivos 
2. Asociativos 

   - Externos: 
1.Conectivos. 
2.Asociativos: 
-Parainformativos 
-Notic. relacion. 
-Foros, encuestas 

5 
 
 
 
4 
 
4 
4 
 

Elementos Multimedia: 
1.video 
2.audio 
3.gráficos interactivos 

 

Nivel de interactividad 3 

Periódico: El País 
Nº Referencia: 
EP011101-I 
Noticia Tipo: 3 

Valor 
0 

Valor 
1 

Valor 
2 

Titular  X   
Antetítulo    
Subtítulo X   
Entradilla    
Cuerpo de la noticia   X  

Familia Tipográfica  X   
Tipo  X  
Elementos gráficos: 
 Ubicación e.g. 
 Pie e.g. 
 Color e.g. 

 X 
n 
0 
2 

 

Enlaces:  
   - Internos: 

1.Conectivos 
2. Asociativos 

   - Externos: 
1.Conectivos. 
2.Asociativos: 
-Parainformativos 
-Notic. relacion. 
-Foros, encuestas 

10 
 
 
 
10 
 
10 
4 
6 

Elementos Multimedia: 
1.video 
2.audio 
3.gráficos interactivos 

2 
 
 
2 

Nivel de interactividad 3 
 
 

Figuras comparativas El País. Tipo 3 





EP-020901-S. Tipo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EP-020901-S. Tipo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EP-020901-S. Tipo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
EP-200901-C. Tipo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EP-200901-C. Tipo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





EP-011101-I. Tipo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EP-011101-I. Tipo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre del periódico El País El País El País El País El País El País El País El País
Nº de Referencia: EP/010901-N EP/010901-I EP/010901-D EP/020901-I EP/020901-S EP/020901-C EP/040901-I EP/040901-E
Noticia Tipo: 1 1 (n.ex.  v. d.) 1 1 1 1 1 1

Titular 0 0 1 0 0 0 0
Antetítulo 2 2 2 2 2
Subtítulo
Entradilla
Cuerpo de la noticia 0 0 0 0 0 0 0
Familia Tipográfica 0 1 0 0 0 0 0
Tipo 0 0 0 0 0 0 0
Valor medio 0,4 0,6 0,6 0,4 0,4 0 0

Enlaces 5 5 6 5 5 4 4
Internos conectivos
Internos asociativos
Externos conectivos
Externos asociativos 5 5 6 5 5 4 4

Parainformativos 4 4 4 4 4 4 4
Noticias relacionadas, Especiales 1 1 2 1 1

Foros, Encuestas
Elementos multimedia 0 0 0 0 0 0 0
Video
Audio
Gráfico interactivo
Nivel de Interactividad 3 3 3 3 3 3 3

El País. Tipo 1



El País El País El País El País El País El País El País El País El País El País
EP/040901-D EP/180901-I EP/180901-N EP/180901-C EP/200901-I EP/200901-S EP/200901-C EP/220901-I EP/220901-N EP/220901-E

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0,4 0 0 0,4 0 0,4 0,4 0,4 0

4 4 4 5 6 4 4 5 6 6

4 4 4 4 6 4 4 5 6 6
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 2 1 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

El País. Tipo 1



El País El País El País El País El País El País El País El País El País El País
EP/161001-I EP/161001-S EP/161001-E EP/171001-N EP/171001-C EP/171001-E EP/181001-N EP/181001-S EP/181001-D EP/271001-I

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,4

9 6 9 6 4 6 6 6 6 6

9 6 9 6 4 6 6 6 6 6
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 2 5 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

El País. Tipo 1



El País El País El País El País El País El País El País El País El País El País
EP/271001-S EP/271001-E EP/30101-N EP/301001-C EP/301001-S EP/311001-I EP/311001-S EP/311001-E EP/011101-I EP/011101-S

1 1 1 1 (n. e. v. i.) 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0,4 0

6 6 9 6 6 6 6 7 6

6 6 9 6 6 6 6 7 6
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 5 2 2 2 2 3 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

El País. Tipo 1



El País El País El País El País El País El País El País El País El País El País
EP/011101-C EP/021101-I EP/021101-S EP/021101-D EP/061101-C EP/061101-E EP/061101-D EP/221101-N EP/221101-C EP/221101-E

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0,25 0 0,4 0,25 0 0 0

7 7 6 7 6 6 6 7 6 4

7 7 6 7 6 6 6 7 6 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 2 3 2 2 2 2 2

1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

El País. Tipo 1



El País El País El País El País El País El País
EP/231101-I EP/231101-C EP/231101-S EP/271101-I EP/271101-C EP/271101-D MODA MEDIA

1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0,02
2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0,01
0 0 0 0 0 0 0 0

0,4 0 0 0,4 0 0,25 0 0,15

6 4 6 6 7 6 6 5,78

6 4 6 6 7 6 6 5,78
4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 3 2 2 1,8

0 0,01
0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3

El País. Tipo 1



Valor 0 Valor 1  Valor 2 Valor medio:
Titulares 51 1 0 32 61,54%
Antetítulo (18) 18 0,25 4 7,70%
Cuerpo noticia 52 0,4 14 26,92%
F. Tipográf. 47 1 0,6 2 3,85%
Tipo 52

Enlaces:
4 10 7,69% Parainformativos 4 52 100%
5 6 11,54% Not.Rel. /Especial. 1 6 13,95%
6 27 51,92% (43/82,69%) 2 28 65,12%
7 6 11,54% 5 3 6,98%
9 3 5,77% Foros/Encuestas 1 1 1,92%

Elementos multimedia: (n.e.)

El País. Tipo 1



Nombre del periódico El País El País El País El País El País El País El País El País
Nº de Referencia EP/010900-N EP/010900-I EP/010900-D EP/020901-I EP/020901-S EP/020901-C EP/040901-I EP/040901-E
Noticia Tipo 2 2 2 2 (n. e. v. i.) 2 2 2 2

Titular 0 0 0 0 0 0 0
Antetítulo 2 0 0
Subtítulo 0
Entradilla
Cuerpo de la noticia 0 0 0 0 0 0 0
Familia Tipográfica 0 1 1 0 1 0 0
Tipo 1 1 1 1 0 0 0
Valor medio 0,6 0,4 0,4 0,25 0,2 0 0

Enlaces 5 6 4 7 4 5 4
Internos conectivos
Internos asociativos
Externos conectivos
Externos asociativos 5 6 4 7 4 5 4

Parainformativos 4 4 4 3 4 4 4
Noticias relacionadas 1 2 4 1 (Especial)

Foros, Encuestas
Elementos multimedia 0 0 0 0 0 0 0
Video
Audio
Gráfico interactivo
Nivel de interactividad 3 3 3 3 3 3 3

El País. Tipo 2



El País El País El País El País El País El País El País El País El País El País
EP/040901-D EP/180901-I EP/180901-N EP/180901-C EP/200901-I EP/200901-S EP/200901-C EP/220901-I EP/220901-N EP/220901-E

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 2 2 2
0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0,5 0,4 0 0 0,4 0 0,4 0,4 0,4 0

7 4 4 4 4 6 4 4 6 5

7 4 4 4 4 4 4 4 6 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2/1 (Especial) 2 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

El País. Tipo 2



El País El País El País El País El País El País El País El País El País El País
EP/161001-I EP/161001-E EP/161001-S EP/171001-N EP/171001-C EP/171001-E EP/181001-N EP/181001-S EP/181001-D EP/271001-I

2 2 2 2 2 2 2 2 2 (n. e. v. i.) 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2

1

0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0

0,4 0 0 0 0 0,6 0 0 0,4

9 9 6 8 4 6 7 6 6

9 9 6 8 4 6 7 6 6
4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 2 4 2 3 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3

El País. Tipo 2



El País El País El País El País El País El País El País El País El País El País
EP/271001-S EP/271001-E EP/301001-N EP/301001-C EP/301001-S EP/311001-I EP/311001-S EP/311001-E EP/011101-I EP/011101-S

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 2 2

0 0 0 1 0 0

0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
0 0 0,4 0,4 0 0,4 0,4 0,4 0,66 0,2

6 6 6 6 9 6 10 6 6 6

6 6 6 6 9 6 10 6 6 6
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 4/1 (Especial) 2 6 2 2 2

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

El País. Tipo 2



El País El País El País El País El País El País El País El País El País El País
EP/011101-C EP/021101-I EP/021101-S EP/021101-D EP/061101-C EP/061101-E EP/061101-D EP/221101-N EP/221101-C EP/221101-E

2 2 2 2 2 2 2 (n.e.v. i.) 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0
2

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0,25 0 0,4 0 0 0

6 7 7 5 6 7 6 6 4

6 7 7 5 6 7 6 6 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 3 3 1 2 3 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3

El País. Tipo 2



El País El País El País El País El País El País MODA MEDIA
EP/231101-I EP/231101-C EP/231101-S EP/271101-I EP/271101-C EP/271101-D

2 2 (n. e. v. i.) 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0,02
0 2 0 2 1,47

0 0,2

1 0 0 1 0 0 0,12
0 0 0 0 1 0 0,12
1 0 0 1 1 0 0,3

0,4 0 0,4 0,4 0,5 0 0,219

8 5 6 6 7 6 5,94

8 5 6 6 7 6 5,94
4 4 4 4 4 4 4
4 1 2 2 3 2 1,78

0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3

El País. Tipo 2



Valor 0 Valor 1  Valor 2 Valor medio:
Titulares 49 1 0 23 46%
Antetítulo (17) 4 1 12 0,2 2 4%
Subtítulo (10) 8 2 0,25 2 4%
Cuerpo noticia 44 6 0,4 18 36%
F. Tipográf. 44 6 0,6 2 4%
Tipo 35 15 0,5 2 4%

0,66 2 4%

Enlaces:
4 11 22% Parainformativos 4 50 100%
5 5 10% Not.Rel. /Especial. 1 6 15%
6 21 42% (40/80%) 2 21 52,50%
7 7 14% 3 6 15%
8 2 4% 4 3 10%
9 3 6% 5 3 10%

10 1 2% 6 1 10%
Foros/Encuestas (n.e.)

Elementos Multimedia: 2 4%
Gráf. Interact. 1 2 100%

El País. Tipo 2



Nombre del periódico El País El País El País El País El País El País El País El País El País
Nº de Referencia EP/010901-N EP/010901-I EP/010901-D EP/020901-I EP/020901-S EP/020901-C EP/040901-I EP/040901-E EP/040901-D
Noticia Tipo 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Titular 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antetítulo 0 0 2
Subtítulo 1 0 0 0 0 1 1 1
Entradilla
Cuerpo de la noticia 1 1 0 1 1 0 0 1 1
Familia Tipográfica 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Tipo 1 1 1 1 1 1 0 1 0
Elementos gráficos 2 1 1 1 2 1 1 2 2

Ubicación e.g. p n n n n
Pie e.g. 0 0 0 0 0

Color 2 2 2 2 2
Valor medio 0,83 0,5 0,5 0,42 0,57 0,28 0,33 0,83 0,83

Enlaces 8 9 4 9 7 7 8 5 4
Internos conectivos
Internos asociativos
Externos conectivos
Externos asociativos 8 9 4 9 7 7 8 5 4

Parainformativos 4 4 4 4 3 4 4 4 4
Noticias relacionadas 4 5 5 4 3 3 1

Foros, Encuestas 1
Elementos multimedia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Video
Audio
Gráfico interactivo
Nivel de interactividad 3 3 3 3 3 3 3 3 3

El País. Tipo 3



El País El País El País El País El País El País El País El País El País El País
EP/180901-I EP/180901-N EP/180901-C EP/200901-I EP/200901-S EP/200901-C EP/220901-I EP/220901-N EP/220901-E EP/161001-I

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

0
1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 0 1 1 2 2 1 2 1

n n n n n
0 0 0 0 0
0 2 2 2 2

0,57 0,83 0,33 0,25 0,5 0,57 0,71 0,5 0,66 0,5

5 4 5 4 4 4 5 4 7 8

5 4 5 4 4 4 5 4 7 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 (Especial) 1 1 3 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

El País. Tipo 3



El País El País El País El País El País El País El País El País El País El País
EP/161001-E EP/161001-S EP/171001-N EP/171001-C EP/171001-E EP/181001-N EP/181001-S EP/181001-D EP/271001-I EP/271001-S

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 1 1 0 0 0 0

1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 1 0 0 1 1 1 0 1 1
1 2 2 2 1 1 1 1 2 1
n n n n n n
0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2

0,66 0,66 0,66 0,4 0,66 0,66 0,5 0,33 0,66 0,5

7 7 6 6 9 11 7 6 7 9

7 7 6 6 9 11 7 6 7 9
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 2 2 2 7 3 2 6/1 (Especial) 5

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

El País. Tipo 3



El País El País El País El País El País El País El País El País El País El País
EP/271001-E EP/301001-N EP/301001-C EP/301001-S EP/311001-I EP/311001-S EP/311001-E EP/011101-I EP/011101-S EP/011101-C

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 2

1 0 0 0 1 0 0 0

1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 2 2 2 2 2 1 1 2

n n n
0 0 0
2 2 2

0,83 0,83 0,66 0,66 0,5 0,66 0,66 0,71 0,5 0,66

9 10 8 7 8 7 14 10 9 7

9 10 8 7 8 7 14 10 9 7
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5/1 (Especial) 4 3 4 3 10 6 5 3

0 0 0 0 0 1 0 2 0 0

1 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

El País. Tipo 3



El País El País El País El País El País El País El País El País El País El País
EP/021101-I EP/021101-S EP/021101-D EP/061101-C EP/061101-E EP/061101-D EP/221101-N EP/221101-C EP/221101-E EP/231101-I

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 2

0 0 0 1 0 1 0 1 0

1 0 0 1 1 0 1 0 1 1
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 1 1 0 1 1 1 1

2 (otra) 2 2 1 2 1 (gráfico) 1 2 1 (gráfico) 1
n n n n n
0 0 0 0 0
0 0 2 0 2

0,66 0,4 0,71 0,5 0,83 0,33 0,66 0,33 0,83 0,71

11 6 13 6 9 6 8 7 11 8

11 6 13 6 9 6 8 7 11 8
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5/1(Hemer.) 2 8/1 (Especial) 2 4 2 4 3 6 4
1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

El País. Tipo 3



El País El País El País El País El País MODA MEDIA 
EP/2311001-C EP/231101-S EP/271101-I EP/271101-C EP/271101-D

3 3 3 3 3

0 1 0 0 0 0 0,05
0 0,66

0 0 0 0 0 0 0,3

1 1 1 1 0 1 0,74
0 0 0 0 1 0 0,11
1 1 1 1 0 1 0,83
1 1 2 1 2 2 1,48
n n n
0 0 0
0 2 2

0,5 0,66 0,66 0,5 0,5 0,66 0,586

9 10 8 8 7 7 7,46

9 10 8 8 7 7 7,46
4 4 4 4 4 4 4
5 5 4 4 3 3 3,4

1
0 0 0 0 0 0 0,11

0 0,11
3 3 3 3 3

El País. Tipo 3



Valor 0 Valor 1  Valor 2 Valor medio:
Titulares 51 3 0,25 1 1,85% Elem. Gráf.
Antetítulo (12) 7 2 3 0,28 1 1,85%
Subtítulo (49) 34 15 0,33 4 7,40% p n
Cuerpo noticia 14 40 0,4 2 3,70% 1 (3,84%) 25 (96,15%)
F. Tipográf. 48 6 0,42 1 1,85% Pie 0 2
Tipo 9 45 0,5 13 24,07% (26)100%

0,57 3 5,55% Color 0 2
Elem. gráficos 1 26 27 0,66 16 29,62% 4 (15,38%) 22 (84,61%)

1,85% 48,15% 50% 0,71 4 7,40%
0,83 9 16,66%

Enlaces:
4 6 11,11% Parainformativos 4 54 100%
5 5 9,25% Not.Rel. /Especial. 1 5 10,63%
6 6 11,11% (47/87%) 2 7 14,89%
7 12 22,22% 3 11 23,40%
8 9 16,16% 4 10 21,27%
9 8 14,81% 5 7 14,89%

10 4 7,40% 6 4 8,51%
11 3 5,55% 7 2 4,25%
13 1 1,85% 9 1 2,12%
14 1 1,85% 10 1 2,12%

Foros/Encuestas 1 5 9,25%

Elementos Multimedia: 6 7,40%
Gráf. Interact. 1 2 50%

2 2 50%

El País. Tipo 3



  
 

Periódico:El Mundo 
Nº Referencia: 
EM020901-I 
Noticia Tipo: 1 

Valor 
0 

Valor 
1 

Valor 
2 

Titular  X   
Antetítulo    
Subtítulo    
Entradilla    
Cuerpo de la 
noticia  

X   

Familia Tipográfica  X   
Tipo X   
Elementos gráficos     
Enlaces:  
   - Internos: 

1.Conectivos 
2. Asociativos 

   - Externos: 
1.Conectivos. 
2.Asociativos: 
-Parainformativos 
-Notic. relacion. 
-Foros, encuestas 

3 
 
 
 
3 
 
3 
3 
 

Elementos Multimedia: 
1.video 
2.audio 
3.gráficos interactivos 

 

Nivel de interactividad 3 
 
 
Periódico:El Mundo 
Nº Referencia: 
EM200901-C 
Noticia Tipo: 1 

Valor 
0 

Valor 
1 

Valor 
2 

Titular  X   
Antetítulo    
Subtítulo    
Entradilla    
Cuerpo de la 
noticia  

X   

Familia Tipográfica  X   
Tipo X   
Elementos gráficos     
Enlaces:  
   - Internos: 

1.Conectivos 
2. Asociativos 

   - Externos: 
1.Conectivos. 
2.Asociativos: 
-Parainformativos 
-Notic. relacion. 
-Foros, encuestas 

3 
 
 
 
3 
 
3 
3 
 

Elementos Multimedia: 
1.video 
2.audio 
3.gráficos interactivos 

 

Nivel de interactividad 3 
 

Periódico:El Mundo 
Nº Referencia: 
EM181001-N 
Noticia Tipo: 1 

Valor 
0 

Valor 
1 

Valor 
2 

Titular  X   
Antetítulo    
Subtítulo    
Entradilla    
Cuerpo de la 
noticia  

X   

Familia Tipográfica  X   
Tipo X   
Elementos gráficos     
Enlaces:  
   - Internos: 

1.Conectivos 
2. Asociativos 

   - Externos: 
1.Conectivos. 
2.Asociativos: 
-Parainformativos 
-Notic. relacion. 
-Foros, encuestas 

3 
 
 
 
3 
 
3 
3 
 

Elementos Multimedia: 
1.video 
2.audio 
3.gráficos interactivos 

 

Nivel de interactividad 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





EM-020901-I. Tipo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
EM-200901-C. Tipo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





EM-181001-N. Tipo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Periódico:El Mundo 
Nº Referencia: 
EM040901-I 
Noticia Tipo: 2 

Valor 
0 

Valor 
1 

Valor 
2 

Titular  X   
Antetítulo    
Subtítulo X   
Entradilla    
Cuerpo de la 
noticia  

X   

Familia Tipográfica   X  
Tipo  X  
Elementos gráficos     
Enlaces:  
   - Internos: 

1.Conectivos 
2. Asociativos 

   - Externos: 
1.Conectivos. 
2.Asociativos: 
-Parainformativos 
-Notic. relacion. 
-Foros, encuestas 

3 
 
 
 
3 
 
3 
3 
 

Elementos Multimedia: 
1.video 
2.audio 
3.gráficos interactivos 

 

Nivel de interactividad 3 
 
 
Periódico:El Mundo 
Nº Referencia: 
EM220901-N 
Noticia Tipo: 2 

Valor 
0 

Valor 
1 

Valor 
2 

Titular  X   
Antetítulo X   
Subtítulo    
Entradilla    
Cuerpo de la 
noticia  

X   

Familia Tipográfica  X   
Tipo  X  
Elementos gráficos     
Enlaces:  
   - Internos: 

1.Conectivos 
2. Asociativos 

   - Externos: 
1.Conectivos. 
2.Asociativos: 
-Parainformativos 
-Notic. relacion. 
-Foros, encuestas 

3 
 
 
 
3 
 
3 
3 
 

Elementos Multimedia: 
1.video 
2.audio 
3.gráficos interactivos 

 

Nivel de interactividad 3 
 

Periódico:El Mundo 
Nº Referencia: 
EM171001-E 
Noticia Tipo: 2 

Valor 
0 

Valor 
1 

Valor 
2 

Titular  X   
Antetítulo    
Subtítulo    
Entradilla    
Cuerpo de la 
noticia  

X   

Familia Tipográfica  X   
Tipo X   
Elementos gráficos     
Enlaces:  
   - Internos: 

1.Conectivos 
2. Asociativos 

   - Externos: 
1.Conectivos. 
2.Asociativos: 
-Parainformativos 
-Notic. relacion. 
-Foros, encuestas 

3 
 
 
 
3 
 
3 
3 
 

Elementos Multimedia: 
1.video 
2.audio 
3.gráficos interactivos 

 

Nivel de interactividad 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fichas comparativas El Mundo. Tipo 2. 
 





 
EM-040901-I. Tipo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EM-040901-I. Tipo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





EM-220901-N. Tipo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





EM-171001-E. Tipo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Periódico:El Mundo 
Nº Referencia: 
EM020901-S 
Noticia Tipo: 3 

Valor 
0 

Valor 
1 

Valor 
2 

Titular  X   
Antetítulo X   
Subtítulo    
Entradilla    
Cuerpo de la noticia  X   

Familia Tipográfica  X   
Tipo  X  
Elementos gráficos: 
 Ubicación e.g. 
 Pie e.g. 
 Color e.g. 

 X 
p 
0 
2 

 

Enlaces:  
   - Internos: 

1.Conectivos 
2. Asociativos 

   - Externos: 
1.Conectivos. 
2.Asociativos: 
-Parainformativos 
-Notic. relacion. 
-Foros, encuestas 

3 
 
 
 
3 
 
3 
3 
 

Elementos Multimedia: 
1.video 
2.audio 
3.gráficos 
interactivos 

 

Nivel de interactividad 3 
 
Periódico:El Mundo 
Nº Referencia: 
EM200901-C 
Noticia Tipo: 3 

Valor 
0 

Valor 
1 

Valor 
2 

Titular  X   
Antetítulo    
Subtítulo X   
Entradilla    
Cuerpo de la noticia  X   
Familia Tipográfica  X   
Tipo  X  
Elementos gráficos: 
 Ubicación e.g. 
 Pie e.g. 
 Color e.g. 

  X 

Enlaces:  
   - Internos: 

1.Conectivos 
2. Asociativos 

   - Externos: 
1.Conectivos. 
2.Asociativos: 
-Parainformativos 
-Notic. relacion. 
-Foros, encuestas 

3 
 
 
 
3 
 
3 
3 
 

Elementos Multimedia: 
1.video 
2.audio 

 

3.gráficos interactivos 
Nivel de interactividad 3 
 
 
Periódico:El Mundo 
Nº Referencia: 
EM011101-I 
Noticia Tipo: 3 

Valor 
0 

Valor 
1 

Valor 
2 

Titular  X   
Antetítulo X   
Subtítulo X   
Entradilla    
Cuerpo de la noticia   X  

Familia Tipográfica   X  
Tipo X   
Elementos gráficos: 
 Ubicación e.g. 
 Pie e.g. 
 Color e.g. 

  X 

Enlaces:  
   - Internos: 

1.Conectivos 
2. Asociativos 

   - Externos: 
1.Conectivos. 
2.Asociativos: 
-Parainformativos 
-Notic. relacion. 
-Foros, encuestas 

3 
 
 
 
3 
 
3 
3 
 

Elementos Multimedia: 
1.video 
2.audio 
3.gráficos interactivos 

 

Nivel de interactividad 3 
 
 

Fichas comparativas El Mundo. Tipo 3 





EM-200901-C. Tipo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EM-200901-C. Tipo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
EM-020901-S. Tipo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EM-020901-S. Tipo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





EM-011101-I. Tipo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EM-011101-I. Tipo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre del periódico El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo
Nº de Referencia: EM/010901-N EM/010901-I EM/010901-D EM/020901-I EM/020901-S EM/020901-C EM/040901-I EM/040901-E EM/040901-D
Noticia Tipo: 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Titular 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antetítulo 2
Subtítulo
Entradilla
Cuerpo de la noticia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Familia Tipográfica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tipo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor medio 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4

Enlaces 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Internos conectivos
Internos asociativos
Externos conectivos
Externos asociativos 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Parainformativos 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Noticias relacionadas

Foros, Encuestas
Elementos multimedia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Video
Audio
Gráfico interactivo
Nivel de Interactividad 3 3 3 3 3 3 3 3 3

El Mundo. Tipo 1



El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo
EM/180901-I EM/180901-N EM/180901-C EM/200901-I EM/200901-S EM/200901-C EM/220901-I EM/220901-N EM/220901-E EM/161001-I

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (n. e. v. i.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,4 0 0 0,4 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3

El Mundo. Tipo 1



El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo
EM/161001-E EM/161001-S EM/171001-N EM/171001-C EM/171001-E EM/181001-N EM/181001-S EM/181001-D EM/271001-I EM/271001-S

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0,4 0 0 0 0 0 0,4 0,4 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

El Mundo. Tipo 1



El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo
EM/271001-E EM/301001-N EM/301001-C EM/301001-S EM/311001-I EM/311001-S EM/311001-E EM/011101-I EM/011101-S EM/011101-C

1 1 (n.e. v. d.) 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0,4 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3

El Mundo. Tipo 1



El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo
EM/021101-I EM/021101-S EM/021101-D EM/061101-C EM/061101-E EM/061101-D EM/221101-N EM/221101-C EM/221101-E EM/231101-I

1 (n. e. v. i.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (n. e. v. i.)

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0

0,5 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3

El Mundo. Tipo 1



El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo MODA MEDIA
EM/231101-C EM/231101-S EM/271101-I EM/271101-C EM/271101-D

1 1 1 1 (n. e. v. i.) 1
0 0,02

1 0 0 0 0 0,88
0 0 0 0,5

1
0 0

0 0 0 0 0 0,1
0 0 0 1 0 0,1
0 0 0 1 0 0,084

0,4 0 0 0,4
3 3

3 3 3 3

3 3
3 3 3 3
3 3 3 3

0 0
0 0 0 0

3 3
3 3 3 3

El Mundo. Tipo 1



Valor 0 Valor 1  Valor 2 Valor medio:
Titulares 48 1 0 39 79,59%
Antetítulo (9) 5 4 0,4 9 18,36%
Subtítulo (2) 1 1 0,5 1 2,04%
Cuerpo noticia 49
F. Tipográf. 44 5
Tipo 44 5

Enlaces:
3 49 100% Parainformativos 3 49 100%

Not.Rel. /Especial. (n.e.)
Foros/Encuestas (n.e.)

Elementos multimedia: (n.e.)

El Mundo. Tipo 1



Nombre del periódico El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo
Nº de Referencia EM/010900-N EM/010900-I EM/010900-D EM/020900-I EM/020900-S EM/020900-C EM/040900-I EM/040900-E
Noticia Tipo 2 2 2 2 2 2 (n. e. v. i.) 2 2 (n. e. v. i.)

Titular 0 0 0 2 0 0
Antetítulo 0
Subtítulo 0 0
Entradilla
Cuerpo de la noticia 0 0 0 1 0 0
Familia Tipográfica 0 0 0 0 0 1
Tipo 0 0 0 0 0 1
Valor medio 0 0 0 0,6 0 0,4

Enlaces 3 3 3 3 3 3
Internos conectivos
Internos asociativos
Externos conectivos
Externos asociativos 3 3 3 3 3 3

Parainformativos 3 3 3 3 3 3
Noticias relacionadas

Foros, Encuestas
Elementos multimedia 0 0 0 0 0 0
Video
Audio
Gráfico interactivo
Nivel de interactividad 3 3 3 3 3 3

El Mundo. Tipo 2



El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo
EM/040900-D EM/180900-I EM/180900-N EM/180900-C EM/200900-I EM/200900-S EM/200900-C EM/220900-I EM/220900-N EM/220900-E

2 2 2 2 2 2 2 (n. e. v. i. ) 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0,4 0 0 0,4 0 0,4 0,2 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3

El Mundo. Tipo 2



El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo
EM/161000-I EM/161000-E EM/161000-S EM/171000-N EM/171000-C EM/171000-E EM/181000-N EM/181000-S EM/181000-D EM/271000-I

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,33

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

El Mundo. Tipo 2



El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo
EM/271000-S EM/271000-E EM/301000-N EM/301000-C EM/301000-S EM/311000-I EM/311000-S EM/311000-E EM/011100-I EM/011100-S

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0,4 0 0,33 0 0 0 0 0 0,4 0,4

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

El Mundo. Tipo 2



El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo
EM/011100-C EM/021100-I EM/021100-S EM/021100-D EM/061100-C EM/061100-E EM/061100-D EM/221100-N EM/221100-C EM/221100-E

2 2 2 (n. e. v. i. ) 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0
0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0,33 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3

El Mundo. Tipo 2



El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo MODA MEDIA
EM/231100-I EM/231100-C EM/231100-S EM/271100-I EM/271100-C EM/271100-D

2 2 2 2 (n. e. v. i.) 2 2 (n. e. v. i.)
0 0,04

0 0 0 0 2 1,2
2 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0,02
0 0 0 0 0 0,06
0 0 0 0 0 0,06

0,4 0 0 0 0 0,108

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3

El Mundo. Tipo 2



Valor 0 Valor 1  Valor 2 Valor medio:
Titulares 47 1 0 35 72,91%
Antetítulo (15) 6 9 0,33 3 6,25%
Subtítulo (11) 11 0,4 9 18,75%
Cuerpo noticia 47 1 0,6 1 2,08%
F. Tipográf. 45 3
Tipo 45 3

Enlaces:
3 48 100% Parainformativos 3 48 100%

Not.Rel. /Especial. (n.e.)
Foros/Encuestas (n.e.)

Elementos multimedia: (n.e.)

El Mundo. Tipo 2



Nombre del periódico El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo
Nº de Referencia EM/010900-N EM/010900-I EM/010900-D EM/020900-I EM/020900-S EM/020900-C EM/040900-I EM/040900-E
Noticia Tipo 3 3 3 3 3 3 3 3

Titular 0 0 0 0 0 0 0 0
Antetítulo 0 0 0 0 0 0
Subtítulo 0 0 0 0
Entradilla 0
Cuerpo de la noticia 0 0 0 0 0 0 0 0
Familia Tipográfica 1 1 1 1 0 1 1 1
Tipo 1 1 0 1 1 1 1 1
Elementos gráficos 2 1 2 1 1 2 1 1

Ubicación e.g. p p p p p
Pie de e.g. 0 0 0 0 0

Color 2 2 2 2 2
Valor medio 0,66 0,42 0,5 0,5 0,33 0,5 0,5 0,5

Enlaces 3 3 3 3 3 3 3 3
Internos conectivos
Internos asociativos
Externos conectivos
Externos asociativos 3 3 3 3 3 3 3 3

Parainformativos 3 3 3 3 3 3 3 3
Noticias relacionadas

Foros, Encuestas
Elementos multimedia 0 0 0 0 0 0 0 0
Video
Audio
Gráfico interactivo
Nivel de interactividad 3 3 3 3 3 3 3 3

El Mundo. Tipo 3



El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo
EM/040900-D EM/180900-I EM/180900-N EM/180900-C EM/200900-I EM/200900-S EM/200900-C EM/220900-I EM/220900-N EM/220900-E

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0

0 2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 2 1 2 2 2 2 1 2
p p p p
0 0 0 0
2 2 2 2

0,5 0,28 1,42 0,33 0,42 0,66 0,5 0,42 0,5 0,33

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

El Mundo. Tipo 3



El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo
EM/161000-I EM/161000-E EM/161000-S EM/171000-N EM/171000-C EM/171000-E EM/181000-N EM/181000-S EM/181000-D EM/271000-I

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 1 0 0 1 1
1 1 0 1 0 1 0 0 1 1
2 2 2 1 2 1 2 2 2 2

p p
0 0
2 0

0,42 0,66 0,33 0,6 0,33 0,5 0,33 0,33 0,57 0,57

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

El Mundo. Tipo 3



El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo
EM/271000-S EM/271000-E EM/301000-N EM/301000-C EM/301000-S EM/311000-I EM/311000-S EM/311000-E EM/011100-I EM/011100-S

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0

2
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 1 1 0 0 1 0 0 1 1
0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
2 1 1 1 1 2 1 2 2 2

p p p p p
0 0 0 0 0
0 2 2 2 2

0,57 0,5 1,14 0,16 0,16 0,66 0,16 0,5 0,57 0,66

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

El Mundo. Tipo 3



El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo
EM/011100-C EM/021100-I EM/021100-S EM/021100-D EM/061100-C EM/061100-E EM/061100-D EM/221100-N EM/221100-C EM/221100-E

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 2 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 1 1 0 1
0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
2 2 2 1 2 2 1 1 2 2

p p p
0 0 0
0 2 2

0,33 0,42 0,33 0,33 0,66 0,57 0,42 0,5 0,33 0,66

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

El Mundo. Tipo 3



El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo MODA MEDIA
EM/231100-I EM/231100-C EM/231100-S EM/271100-I EM/271100-C EM/271100-D

3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0,05
0 0 2 0 0,26

0 0 0 0 0 0 0,13

0 0 0 0 0 0 0 0,03
1 0 0 1 0 1 1 0,53
1 0 0 1 0 0 1 0,61
1 1 1 2 2 2 2 1,59
p p p
0 0 0
2 0 2

0,5 0,16 0,16 0,57 0,33 0,71 0,5 0,481

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3

El Mundo. Tipo 3



Valor 0 Valor 1  Valor 2 Valor medio:
Titulares 52 1 1 0,16 5 9,25% Elem. Gráf.
Antetítulo (30) 26 4 0,28 1 1,85%
Subtítulo (38) 35 1 2 0,33 12 22,22% p n
Cuerpo noticia 52 2 0,42 6 11,11% 22 (100%)
F. Tipográf. 25 29 0,5 13 24,07% Pie 0 2
Tipo 21 33 0,57 6 11,11% (22)100%

0,6 1 1,85% Color 0 2
Elem. gráficos 22 32 0,66 7 12,96% 4 (18,18%) 18 (81,82%)

40,74% 59,26% 0,71 1 1,85%
1,14 1 1,85%
1,42 1 1,85%

Enlaces:
3 54 100% Parainformativos 3 54 100%

Not.Rel. /Especial. (n.e.)
Foros/Encuestas (n.e.)

Elementos multimedia: (n.e.)

El Mundo. Tipo 3
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