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Preliminares
Serie Editorial DigiDoc

Esta serie está formada por resultados directos de proyectos de investigación. Los indirectos
suelen aparecer en forma de artículos publicados en revistas indexadas, pero los resultados
directos no suelen tener cabida en ellas, entre otras razones por la extensión de los mismos.
Su destino natural es aparecer como monografías, con varios años de retraso, o quedar
olvidados en algún cajón. Las tendencias actuales en políticas científicas que giran alrededor
del concepto de Open Access, en cambio, animan a hacer públicos tales resultados de la
forma más directa y lo más abierta posible, por ejemplo bajo licencias creative commons, y
si conviene mediante plataformas tipo repositorio o del propio grupo de investigación. De
aquí, entendemos la oportunidad de esta Serie Editorial y de otras formas de distribución,
tipo Open Access, que nuestro grupo adopta como el Anuario Hipertext.net
Colección Entregables Audiencias Activas
Llegados al segundo año del proyecto del Plan Nacional de I+D+I Audiencias activas y
periodismo: Interactividad, integración en la web y buscabilidad de la información
periodística nuestras actividades han generado resultados que han ido siendo publicados en
revistas indexadas o presentados en Congresos, pero también ha generado resultados
directos. La presentación de tales resultados directos, vinculados con los objetivos,
constituyen los denominados Entregables, del que este informe es el segundo de ellos.

Tendencias en Cibermedios

Análisis de la Interactividad
(Report AI1-2015)
Por Juan Linares, Lluís Codina, Pere Freixa
UPF - Grupo DigiDoc
Julio 2015

Primera Parte: Presentación del Estudio
1. Introducción
A continuación se presentarán los resultados de la aplicación del nuevo Protocolo de
Análisis derivado a su vez del Sistema de Análisis Articulado de Cibermedios (SAAC), ambos
desarrollados en el seno del proyecto de investigación coordinado del Plan Nacional de
I+D+i titulado Audiencias Activas. El proyecto correspondiente a nuestro grupo está
centrado en aspectos de análisis de la Interactividad y del Acceso a la Información.
En un entregable anterior del proyecto presentamos tanto el marco teórico-metodológico
que proporciona apoyo a nuestro sistema de análisis, el SACC (por Sistemas Articulado de
Análisis de Cibermedios) como el Protocolo en sí mismo que hemos aplicado en esta ocasión
(y que deriva del SACC). Ambos pueden consultarse en la publicación anterior de nuestro
proyecto cuya ficha es la siguiente:

Título

Interactividad en Cibermedios: Propuesta nuclear de protocolo de
análisis
Juan Linares, Lluís Codina, Rafael Pedraza
https://repositori.upf.edu/handle/10230/23167

Autores
Acceso
Repositorio UPF
Reseña y acceso http://bit.ly/1SThJEH
alternativo

Este primer análisis se ha llevado a cabo con un doble objetivo:
•

Identificar tendencias en el ámbito de la Interactividad en Cibermedios, motivo por
el cual se han seleccionado cibermedios que han sido premiados en los conocidos
premios ONA Award (concedidos por la Online News Association).

•

Poner a prueba y valorar así la capacidad heurística del nuevo Protocolo de análisis
derivado del SACC (Sistema Articulado de Cibermedios).

2. La muestra
Se analizan un total de 6 medios: el correspondiente al distinguido Knight Award For Public
Service y 5 dentro de la categoría Small, ambos correspondientes a la convocatoria del año
2014 de los ONA Journalism Awards [http://journalists.org/awards/].
En esta primera oleada, de las tres categorías presentes en los premios, small, medium y
large, se ha optado por focalizar el interés en la small. Esta categoría distingue la excelencia
periodística en productos de pequeño formato o producción, lo cual la convierte en la
categoría menos exclusiva ya que permite a prácticamente todos los medios, sea cual sea
su dimensión o ámbito de acción, a concurrir a los premios.
Inicialmente se seleccionaron los medios correspondientes a los 10 primeros galardonados,
pero la muestra final que aquí se presenta corresponde a 6 medios. Esta diferencia se debe
a dos motivos fundamentales. Por un lado, en el caso de The Texas Tribune, este medio
obtiene dos premios. Por lo tanto en este caso el análisis es el mismo para cada premio. Por
otro lado, se han descartado en el análisis aquellos premiados que no son en realidad
cibermedios propiamente hablando. Tal es el caso, por ejemplo, de los webdocs, como
Hollow Interactive y del premiado Susie Cagle’s Illustrated Commentary at Medium (este
último, en realidad una entrada en la plataforma Medium).
Igualmente, se descartaron las categorías Breaking News y The Al Neuharth Innovation In
Investigative Journalism Award, declaradas desiertas y las categorías Student Projects,
Online Comentary, Explanatory reporting, Excellence and Innovation in Visual digital
Storytelling ya que los premiados de estas categorías correspondían a productoras o
escuelas y sus portales web no se corresponden con el foco de interés de este trabajo.
Por último, cabe destacar, para evitar un fácil malentendido que, aunque hemos analizado
medios de comunicación que recibieron un premio en el 2014, lo que hemos analizado es
cómo son en el momento del análisis, y por tanto, cómo son en el mes de Junio de 2015.
Dicho de otro modo, los premios OJA nos han permitido trabajar sobre una muestra con
garantías solventes de calidad, al haber obtenido esos premios, pero no significa que
estemos describiendo una realidad del 2014, sino del 2015. La Tabla siguiente recoge con
detalle los seis medios finalmente analizados.

Tabla 1: Medios analizados
ID

Modalidad
2014 Online Journalism
Awards

Winner

URL

Medio

1

KNIGHT AWARD FOR
PUBLIC SERVICE

Innocents Lost: A Miami
Herald I-Team
Investigation, The
Miami Herald

http://www.mia
The Miami
miherald.com/pro Herald
jects/2014/innoce
nts-lost/

2

GENERAL EXCELLENCE
IN ONLINE
JOURNALISM, SMALL

publicintegrity.org, The
Center for Public
Integrity

http://www.publi
cintegrity.org/

3

GANNETT FOUNDATION Publishers’ Toolbox,
AWARD FOR TECHNICAL Northwestern
INNOVATION IN THE
University Knight Lab
SERVICE OF DIGITAL
JOURNALISM

http://projects.kn Knight Lab
ightlab.com/#tool Projects
box

4

PLANNED
NEWS/EVENTS, SMALL

31 Days, 31 Ways, The
Texas Tribune

http://www.texas The Texas
tribune.org/sessio Tribune
n/83R/31ways/

TOPICAL REPORTING,
SMALL

Texas Abortion
Filibuster, The Texas
Tribune

http://www.texas
tribune.org/2013/
06/28/howactivists-yelledabortion-billdeath/

5

FEATURE, SMALL

The Good Life: The
Movement that
Changed Maine, BDN
Maine

http://external.ba The Bangor
ngordailynews.co Daily News
m/projects/2014/
04/goodlife/index
.html

6

UNIVERSITY OF FLORIDA Betrayed by Silence,
AWARD IN
MPR News
INVESTIGATIVE DATA
JOURNALISM,
SMALL/MEDIUM

The Center
for Public
Integrity

http://mprnews.o Minnesota
rg/betrayed
Public
Radio

3. El protocolo de análisis
Se pueden consultar las tablas con los detalles operativos del Protocolo de Análisis completo
en el primer entregable de la serie: https://repositori.upf.edu/handle/10230/23167.

Segunda Parte – Resultados y Discusión
1. Resultados agregados
Tabla 1 Porcentaje de indicadores agregados que han dado positivo en el análisis respecto al
total de indicadores considerados para cada uno de los parámetros y medios analizados.
Medio

PARÁMETRO 1

PARÁMETRO 2

PARÁMETRO 3

The Miami Herald

50%

20%

83%

The Center for Public
Integrity

60%

20%

58%

Knight Lab Projects

10%

0%

8%

The Texas Tribune

70%

0%

75%

The Bangor Daily
News

80%

60%

75%

Minnesota Public
Radio

40%

0%

58%

PARÁMETRO 1: Relación cibermedio-usuario
PARÁMETRO 2: Contenidos generados por usuarios
PARÁMETRO 3: Buscabilidad y Navegación

2. Discusión
Si comenzamos señalando dos posiciones extremas, cabe destacar que uno de los sitios
analizados, el del Knight Labs, no corresponde exactamente a un medio de comunicación,
sino que es el sitio del laboratorio de innovaciones para cibermedios del Knight Center, por
eso es normal que sus valores queden en el lado más bajo. En contraposición, The Bangor
Daily News es el único medio que cubre todos los indicadores positivamente con valores
superiores al 60%.
A continuación presentamos los resultados agrupando las principales observaciones por
parámetros. Como hemos dicho, se trata solamente de 6 medios, por tanto, no existe
ninguna pretensión de que los resultados sean representativos de la mayoría de los
cibermedios.
Sin embargo, al tratarse de cibermedios especialmente destacados por su calidad, sin duda
nos están indicando, o al menos, nos están alertando de posibles tendencias que nuevas
oleadas de análisis, podrían confirmar o refutar. En todo caso, queremos insistir en el valor

altamente significativo que estas observaciones tienen para cualquier consideración sobre
cómo están evolucionando en relación a los aspectos de Interactividad algunos cibermedios
internacionales.

2.1. PARÁMETRO 1: Relación cibermedio-usuario
El sitio del Knight Labs, como ya hemos señalado, es un caso aislado, con tan solo el 10% de
indicadores positivos. El resto de sitios de medios presentan una distribución escalonada, de
menos a más, Minnesota Public Radio (40%), The Miami Herald (50%), The Center for Public
Integrity (60%), The Texas Tribune (70%) y The Bangor Daily News (80%).
Indicadores “confidencialidad” y “diálogos directos”. Destacan los pobres resultados en
todos los casos, mostrando así una posible tendencia regresiva en este aspecto o, al menos,
mostrando claramente que este tipo de relaciones interactivas no tienen presencia
generalizada.
Indicador “comentarios de lectores”. Todos los medios que aceptan comentarios de los
lectores requieren el registro de los usuarios en la red social Facebook. A destacar, por
tanto, la influencia creciente de esta red social en los medios de comunicación.
Indicador “rectificaciones”. Solo en el caso de Knight Labs y Minnesota Public Radio no se
explicitan apartados que acepten rectificaciones de los lectores.

2.2. PARÁMETRO 2: Contenidos generados por usuarios
Destaca The Bangor Daily News con el 60% de casos positivos respecto al 20% de The Center
for Public Integrity y The Miami Herald y el 0% del resto.
Indicador “video generado por usuarios”. Ausencia en todos los casos. Se mantiene así una
tendencia ya comentada: el declive de una cierta concepción de la presencia del llamado
“periodismo ciudadano”, al menos, como secciones destacadas o individualizadas.
Indicador “fotografía generada por usuarios”. Solo presente en The Bangor Daily News.
Podemos aplicar el comentario anterior.

2.3. PARÁMETRO 3: Buscabilidad y Navegación
Tres grupos diferenciados: The Miami Herald (83%), The Texas Tribune (75%) y The Bangor
Daily News (75%) por un lado, The Center for Public Integrity (58%) y Minnesota Public Radio
(58%) por el otro, y finalmente Knight Lab Projects (tan solo el 8%).

Indicador “Navegación constante”. Ausente solo en Minnesota Public Radio. No es
sorprende que la navegación constante sea (casi) una constante. En teoría es la forma más
efectiva de usabilidad en una navegación, así que su presencia en 5 de los 6 sitios es lo
esperable.
Indicador “Búsqueda avanzada”. Presente solo en Minnesota Public Radio. Otro aspectos
“regresivo” que nuestro Grupo, en otros análisis, ha podido observar y que se puede ver
también aquí es el incomprensible (al menos para nosotros) descuido de la hemeroteca
digital del propio medio. Reiteradamente, otros estudios anteriores ya nos hicieron ver el
escaso valor relativo que muchos cibermedios otorgan a su propia hemeroteca. En nuestro
grupo entendemos que debe tratarse, pero debemos confirmarlo con nuevos estudios, de
un pez que se muerde la cola: pocos usuarios (relativamente) utilizan la hemeroteca, por lo
cual los cibermedios invierten poco en mejorar su usabilidad; como consecuencia, se
refuerza a la tendencia al poco uso de la hemeroteca.
Indicador “Difundir con redes propias”. Ausente en todos los casos. Este indicador,
probablemente será retirado de futuras oleadas de análisis. Como nos parecía prever, la
existencia de redes sociales propias fue uno de los experimentos discontinuados de los
cibermedios. En su momento, nuestros estudios nos dieron a conocer que, al menos dos
diarios tan significativos como El País y The New York Times habían desarrollado esa redes
sociales, pero la tendencias ha empujado a su desaparición. Tanto los dos medios indicados
como los seis sitios analizados en esta ocasión carecen de esas redes.

Tercera Parte – Fichas de Resultados y Conclusiones
A continuación se reproducen las fichas de resultado de los análisis de cada uno de los seis
sitios de Cibermedios analizados.

1. Fichas de análisis

Evaluador

Juan Linares

Caso

The Miami Herald

URL

http://www.miamiherald.com/projects/2014/innocents-lost/

Fecha

01/06/2015

PARÁMETRO 1: Relación cibermedio-usuario
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Comunicación lector-autor

02

Comunicación lector-autor
mediada por Twitter

El icono de Twitter enlaza con un tuit
predeterminado que incluye el titular y el
enlace de la noticia, como por ejemplo en
este caso

0

03

Comunicación lectorredacción

http://www.miamiherald.com/customerservice/contact-us/

1

04

Comunicación lectorredacción mediada por
Twitter

El contacto con la redacción remite a los
mails de los autores

0

05

Comentarios de lectores

Los comentarios se gestionan a través de
un plugin de Facebook

1

06

Votaciones de lectores

07

Comentarios en blogs del
cibermedio

1

0
Los comentarios se gestionan a través de
un plugin de Facebook

1

08

Rectificaciones

1

09

Confidencialidad

0

10

Diálogos directos

0
Total puntuación 5

PARÁMETRO 2: Contenidos generados por usuarios
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Publicaciones generadas por
usuarios

A través de esta sección se invita a los
1
usuarios que así lo deseen a formar parte
de un proceso de edición de una noticia.
El proceso de registro se realiza mediante
un formulario que contiene varios campos

02

Fotografías generadas por
usuarios

0

03

Vídeos generados por
usuarios

0

04

Sección específica UGC
(Contenido generado por
usuarios)

0

05

Comunidad y contacto con
otros usuarios registrados

0

Total puntuación 1

PARÁMETRO 3: Buscabilidad y Navegación
ID

Indicador

Observaciones

01

Navegación constante

1

02

Navegación semántica

1

03

Mapa de la Web

Se trata de un mapa de la web que no

Punt.

1

contiene todos las secciones del medio.
Las secciones del medio se encuentran en
las suscripciones RSS
04

Navegación adaptativa

No está definido el apartado “trending
stories”, pero se entiende que son
aquellas noticias que son más
comentadas o leídas por los usuarios

1

05

Alertas o boletín electrónico

El usuario puede suscribirse a diversos
1
boletines. Algunos corresponden a
secciones del medio. Otros son
selecciones de noticias. En muchos de
ellos se especifica la periodicidad de envío

06

Búsqueda avanzada

0

07

Página de resultados

1

08

Localización

El menú fijo de la página remite a la
versión en castellano El Nuevo Herald

1

09

Actualización

Las noticias se ordenan por orden de
edición en un apartado que se titula
“Latests News”

1

10

Ordenación adaptativa

No está definido el apartado “trending
stories”, pero se entiende que son
aquellas noticias que son más
comentadas o leídas por los usuarios

1

11

Difundir con redes externas

1

12

Difundir con redes propias

0
Total puntuación 10

Figura 1. Comunicación lector-autor mediante correo electrónico. Caso: The Miami Herald

Figura 2. Posibilidad de ponerse en contacto con la redacción. Caso: The Miami Herald

Figura 3. Los lectores pueden comentar las noticias a través de Facebook. Caso: The Miami
Herald

Figura 4. Los lectores pueden solicitar rectificaciones de las noticias a través del formulario
de contacto

Figura 5. A través de esta sección se invita a los usuarios que así lo deseen a formar parte
del proceso de edición de una noticia

Figura 6. Sección que se mantiene constante en la navegación del medio. Caso: The Miami
Herald

Figura 7. Enlaces a otras noticias de temática similar. Caso: The Miami Herald

Figura 8. Mapa de la web. Caso: The Miami Herald

Figura 9. Sección de noticias que tienen un mayor impacto en el medio. Caso: The Miami
Herald

Figura 10. Algunas opciones de subscripción a boletines. Caso: The Miami Herald

Figura 11. El usuario puede filtrar los resultados de una búsqueda determinada. Caso: The
Miami Herald

Figura 12. Las noticias se ordenan por orden de publicación. Caso: The Miami Herald

Figura 13. Difusión a través de redes externas. Caso: The Miami Herald
Elementos destacados para otros posibles indicadores

Figura 14. Reader panel ofrece la posibilidad de ganar puntos a cambio de contestar
encuestas del medio. Caso: The Miami Herald
Elementos para incorporar en nuevos indicadores

Figura 15. Apps genéricas y por secciones. Caso: The Miami Herald

Figura 16. Alertas por SMS. Caso: The Miami Herald

Figura 17. Suscripción a través de E-Readers. Caso: The Miami Herald

Evaluador

Juan Linares

Caso

The Center for Public Integrity

URL

http://www.publicintegrity.org/

Fecha

01-06-2015

PARÁMETRO 1: Relación cibermedio-usuario
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Comunicación lector-autor

1

02

Comunicación lector-autor
mediada por Twitter

El link del icono permite seguir a la cuenta 1
de Twitter del autor de la noticia

03

Comunicación lectorredacción

1

04

Comunicación lectorredacción mediada por
Twitter

El link del icono de Twitter, presente en la
home, solo permite seguir a la cuenta del
medio

0

05

Comentarios de lectores

Los comentarios se gestionan a través del
plugin de Facebook (lo cual requieren
inicio como usuario)

1

06

Votaciones de lectores

Las votaciones se pueden realizar sobre
los comentarios de Facebook con un “me
gusta”

0

07

Comentarios en blogs del
cibermedio

Los blogs de los autores contienen las
entradas ordenadas cronológicamente y
cada una de ellas permite comentarios a
través del plugin de Facebook

1

08

Rectificaciones

Se permiten correcciones mediante el
1
envío de un correo electrónico
http://www.publicintegrity.org/about/our
-work/corrections

09

Confidencialidad

0

10

Diálogos directos

0
Total puntuación 6

PARÁMETRO 2: Contenidos generados por usuarios
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Publicaciones generadas por
usuarios

1

02

Fotografías generadas por
usuarios

0

03

Vídeos generados por
usuarios

0

04

Sección específica UGC

0

(Contenido generado por
usuarios)
05

Comunidad y contacto con
otros usuarios registrados

Se gestiona a través de la página de
Facebook

0

Total puntuación 1

PARÁMETRO 3: Buscabilidad y Navegación
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Navegación constante

1

02

Navegación semántica

1

03

Mapa de la Web

1

04

Navegación adaptativa

0

05

Alertas o boletín electrónico

1

06

Búsqueda avanzada

0

07

Página de resultados

1

08

Localización

0

09

Actualización

1

10

Ordenación adaptativa

0

11

Difundir con redes externas

1

12

Difundir con redes propias

0
Total puntuación 7

Figura 1. El medio The Center for Public Integrity ofrece la posibilidad de contactar con el
autor de la noticia a través de correo electrónico

Figura 2. El medio The Center for Public Integrity ofrece la posibilidad de contactar con el
autor de la noticia a través de Twitter

Figura 3. El medio The Center for Public Integrity ofrece la posibilidad de contactar con la
redacción a través de correo electrónico http://www.publicintegrity.org/about/contact

Figura 4. El medio The Center for Public Integrity ofrece la posibilidad de seguir su cuenta de
Twitter desde la home del site https://twitter.com/intent/user?screen_name=Publici

Figura 5. El medio The Center for Public Integrity ofrece la posibilidad de comentar cada
noticia a partir de un plugin de Facebook

Figura 6. El medio The Center for Public Integrity ofrece la posibilidad de sugerir
correcciones de las noticias a través de correo electrónico
http://www.publicintegrity.org/about/our-work/corrections

Figura 7. Solicitud de historias generadas por los usuarios. Caso: The Center for Public
Integrity

Figura 8. Parte de la navegación que siempre es accesible a través de la mayor parte de la
web. Caso: The Center for Public Integrity

Figura 9. Al final de una entrada, enlaces a otras noticias de temática similar. Caso: The
Center for Public Integrity

Figura 10. Mapa de la web. Caso: The Center for Public Integrity

Figura 11. Acceso al boletín informativo. Caso: The Center for Public Integrity

Figura 12. Ordenación de los resultados en función de la relevancia o la fecha de publicación
de la noticia. Caso: The Center for Public Integrity

Figura 13. Sección que incluye noticias ordenadas por orden de publicación. Caso: The
Center for Public Integrity

Figura 14. El medio cuenta con redes sociales como Twittter o Facebook. Caso: The Center
for Public Integrity
Elementos destacados para otros posibles indicadores

Figura 15. Cada noticia tiene un “about this story”. Caso: The Center for Public Integrity

Figura 15. El medio se sostiene económicamente a través de donaciones. Caso: The Center
for Public Integrity.

Evaluador

Juan Linares

Caso

Knight Lab Projects

URL

http://projects.knightlab.com/

Fecha

01-06-2015

PARÁMETRO 1: Relación cibermedio-usuario
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Comunicación lector-autor

Las entradas no están firmadas por un
solo autor. En cada entrada se cita, en un
lateral (sección “Connect”) a los autores
del proyecto (“Student Team”) y a sus
supervisores (“Faculty Guidance”). No se
suele enlazar a sus correos electrónicos

0

02

Comunicación lector-autor

No se suelen encontrar enlaces a los

0

mediada por Twitter

usuarios de Twitter de los autores de cada
entrada

03

Comunicación lectorredacción

1

04

Comunicación lectorredacción mediada por
Twitter

05

Comentarios de lectores

0

06

Votaciones de lectores

0

07

Comentarios en blogs del
cibermedio

0

08

Rectificaciones

0

09

Confidencialidad

0

10

Diálogos directos

0

El icono de Twitter, presente al final del
site, enlaza directamente con la cuenta
oficial

0

Total puntuación 1

PARÁMETRO 2: Contenidos generados por usuarios
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Publicaciones generadas por
usuarios

No aplica

-

02

Fotografías generadas por
usuarios

No aplica

-

03

Vídeos generados por
usuarios

No aplica

-

04

Sección específica UGC
(Contenido generado por
usuarios)

No aplica

-

05

Comunidad y contacto con
otros usuarios registrados

No aplica

-

Total puntuación -

PARÁMETRO 3: Buscabilidad y Navegación
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Navegación constante

1

02

Navegación semántica

0

03

Mapa de la Web

0

04

Navegación adaptativa

0

05

Alertas o boletín electrónico

0

06

Búsqueda avanzada

0

07

Página de resultados

0

08

Localización

0

09

Actualización

0

10

Ordenación adaptativa

0

11

Difundir con redes externas

0

12

Difundir con redes propias

0
Total puntuación 1

Figura 1. El proyecto de Knights Lab Projects ofrece la posibilidad de contactar con la
redacción del medio través de correo electrónico

Figura 2. Sección que permanece constante en toda la navegación. Caso: Knights Lab
Projects

Evaluador

Juan Linares

Caso

The Texas Tribune

URL

http://www.texastribune.org/session/83R/31ways/

Fecha

01-06-2015

PARÁMETRO 1: Relación cibermedio-usuario
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Comunicación lector-autor

1

02

Comunicación lector-autor
mediada por Twitter

1

03

Comunicación lectorredacción

1

04

Comunicación lectorredacción mediada por
Twitter

1

05

Comentarios de lectores

06

Votaciones de lectores

0

07

Comentarios en blogs del
cibermedio

1

08

Rectificaciones

1

09

Confidencialidad

0

10

Diálogos directos

0

“To comment, you must be a registered
user of the Tribune, and your user name
will be displayed”

1

Total puntuación 7

PARÁMETRO 2: Contenidos generados por usuarios
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Publicaciones generadas por
usuarios

0

02

Fotografías generadas por
usuarios

0

03

Vídeos generados por
usuarios

0

04

Sección específica UGC
(Contenido generado por
usuarios)

0

05

Comunidad y contacto con
otros usuarios registrados

0

Total puntuación 0

PARÁMETRO 3: Buscabilidad y Navegación
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Navegación constante

1

02

Navegación semántica

1

03

Mapa de la Web

1

04

Navegación adaptativa

1

05

Alertas o boletín electrónico

1

06

Búsqueda avanzada

0

07

Página de resultados

1

08

Localización

0

09

Actualización

10

Ordenación adaptativa

1

11

Difundir con redes externas

1

12

Difundir con redes propias

0

La actualización de contenidos se gestiona 1
a través de TribWire

Total puntuación 9

Figura 1. El medio The Texas Tribune facilita la comunicación con el autor de la noticia a
través del correo electrónico, teléfono y Twitter

Figura 2. El medio The Texas Tribune facilita la comunicación con su redacción (“Staff”) a
través de varios medios, incluídos el correo electrónico y Twitter

Figura 3. El medio The Texas Tribune permite a los usuarios registrados realizar comentarios
de las noticias

Figura 4. El medio The Texas Tribune permite al usuario sugerir correcciones a través de
correo electrónico

Figura 5. Parte de la navegación accesible en la mayor parte del medio. Caso: The Texas
Tribune

Figura 6. Contenido relacionado al final de una noticia. Caso: The Texas Tribune

Figura 7. Mapa de la web. Caso: The Texas Tribune

Figura 8. Noticias de más impacto en el medio según lecturas, visitas o comentarios. Caso:
The Texas Tribune

Figura 9. Subscripciones a boletines. Caso: The Texas Tribune

Figura 10. Opciones de filtrado de resultados. Caso: The Texas Tribune

Figura 11. Opciones para compartir una noticia con redes externas. Caso: The Texas Tribune

Figura 12. Aportaciones económicas. Caso: The Texas Tribune

Figura 13. TribTalk es un fórum de diálogo y debate sobre noticias cotidianas del medio.
Caso: The Texas Tribune

Evaluador

Juan Linares

Caso

Bangor Daily News

URL

http://bangordailynews.com/

Fecha

01-06-2015

PARÁMETRO 1: Relación cibermedio-usuario
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Comunicación lector-autor

1

02

Comunicación lector-autor
mediada por Twitter

1

03

Comunicación lectorredacción

El medio permite contactar directamente
con el director y enviar comunicados de
prensa

1

04

Comunicación lectorredacción mediada por
Twitter

El medio permite el contacto con algunas
cuentas de Twitter del medio
correspondientes a secciones como
política o blogs.

1

05

Comentarios de lectores

Para realizar comentarios a las noticias es
fundamental iniciar sesión alguna de las
múltiples plataformas y seguir una serie
de recomendaciones

1

06

Votaciones de lectores

Las votaciones son recomendaciones

1

07

Comentarios en blogs del
cibermedio

Para realizar comentarios a las piezas de
cada blog es necesario iniciar sesión en
Facebook

1

08

Rectificaciones

1

09

Confidencialidad

0

10

Diálogos directos

0
Total puntuación 8

PARÁMETRO 2: Contenidos generados por usuarios
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Publicaciones generadas por
usuarios

El medio presenta una guía de estilo para
el envío de archivos donde se especifican
los formatos y las características de sus
contenidos, como imágenes, tipografías,
etc.

1

02

Fotografías generadas por
usuarios

1

03

Vídeos generados por
usuarios

0

04

Sección específica UGC
(Contenido generado por
usuarios)

05

Comunidad y contacto con
otros usuarios registrados

Los usuarios pueden generar un blog en el 1
medio
0

Total puntuación 3

PARÁMETRO 3: Buscabilidad y Navegación
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Navegación constante

1

02

Navegación semántica

1

03

Mapa de la Web

1

04

Navegación adaptativa

1

05

Alertas o boletín electrónico

1

06

Búsqueda avanzada

0

07

Página de resultados

1

08

Localización

0

09

Actualización

1

10

Ordenación adaptativa

1

11

Difundir con redes externas

1

12

Difundir con redes propias

0
Total puntuación 9

Figura 1. Posibilidad de ponerse en contacto mediante teléfono y correo electrónico con los
autores de las noticias. Caso: Bangor Daily News.

Figura 2. Posibilidad de ponerse en contacto mediante Twitter con los autores de las
noticias. Caso: Bangor Daily News.

Figura 3. Posibilidad de ponerse en contacto con el director y de enviar comunicados de
prensa. Caso: Bangor Daily News.

Figura 4. Para realizar comentarios en las noticias es fundamental iniciar sesión en múltiples
plataformas y seguir una serie de recomendaciones. Caso: Bangor Daily News.

Figura 5. Las noticias pueden ser recomendadas. Caso: Bangor Daily News.

Figura 6. Para realizar comentarios en las entradas del blog de los autores los usuarios
deben iniciar sesión en Facebook. Caso: Bangor Daily News.

Figura 7. Acceso al formulario para solicitar correciones . Caso: Bangor Daily News.

Figura 8. Registro que habilita a los usuarios la gestión del medio y publicación de
contenidos. Caso: Bangor Daily News.

Figura 8. Los usuarios pueden publicar fotografías en el medio. Caso: Bangor Daily News.

Figura 9. Los usuarios pueden generar un blog en el medio. Caso: Bangor Daily News.

Figura 10. Parte de la navegación que está accesible en la mayoría de la web. Caso: Bangor
Daily News.

Figura 11.Artículos relacionados con una noticia. Caso: Bangor Daily News.

Figura 12. Mapa de la web. Caso: Bangor Daily News.

Figura 13. Noticias destacadas. Caso: Bangor Daily News.

Figura 14. Contacto con algunas secciones del medio en Twitter. Caso: Bangor Daily News.

Figura 15. El registro en el medio permite recibir notificaciones por mail. Caso: Bangor Daily
News.

Figura 16. La página de resultados solo permite filtrar la búsqueda por fecha de publicación.
Caso: Bangor Daily News.

Figura 17. Sección que incorpora las noticias más recientes según orden de publicación.
Caso: Bangor Daily News.

Figura 18. Opciones para compartir una noticia. Caso: Bangor Daily News.

Evaluador

Juan Linares

Caso

Minnesota Public Radio

URL

http://minnesota.publicradio.org/

Fecha

01-06-2015

PARÁMETRO 1: Relación cibermedio-usuario
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Comunicación lector-autor

1

02

Comunicación lector-autor
mediada por Twitter

1

03

Comunicación lectorredacción

1

04

Comunicación lectorredacción mediada por
Twitter

0

05

Comentarios de lectores

0

06

Votaciones de lectores

0

07

Comentarios en blogs del
cibermedio

1

08

Rectificaciones

0

09

Confidencialidad

0

10

Diálogos directos

0
Total puntuación 4

PARÁMETRO 2: Contenidos generados por usuarios
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Publicaciones generadas por
usuarios

0

02

Fotografías generadas por
usuarios

0

03

Vídeos generados por
usuarios

0

04

Sección específica UGC
(Contenido generado por
usuarios)

0

05

Comunidad y contacto con
otros usuarios registrados

0

Total puntuación 0

PARÁMETRO 3: Buscabilidad y Navegación
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Navegación constante

0

02

Navegación semántica

0

03

Mapa de la Web

1

04

Navegación adaptativa

1

05

Alertas o boletín electrónico

1

06

Búsqueda avanzada

1

07

Página de resultados

1

08

Localización

0

09

Actualización

0

10

Ordenación adaptativa

11

Difundir con redes externas

1

12

Difundir con redes propias

0

http://www.mprnews.org/most-viewed

1

Total puntuación 7

Figura 1. Contacto con una de las autoras del medio a través de correo electrónico y Twitter.
Caso: Minnesota Public Radio

Figura 2. Contacto la redacción del medio a través del teléfono y el correo electrónico. Caso:
Minnesota Public Radio

Figura 3. Las entradas de los blogs, a diferencia del resto, aceptan comentarios y votaciones
de los usuarios registrados. Caso: Minnesota Public Radio

Figura 4. Mapa de la web. Caso: Minnesota Public Radio

Figura 5. Selección de noticias más leídas. Caso: Minnesota Public Radio

Figura 6. Subscripción a diversos boletines electrónicos. Caso: Minnesota Public Radio

Figura 7. Búsquedas parametrizadas. Caso: Minnesota Public Radio

Figura 8. Los resultados de las búsquedas se pueden ordenar por fecha o relevancia. Caso:
Minnesota Public Radio

Figura 9. Las noticias se pueden compartir a través de redes sociales externas, como
Facebook o Twitter. Caso: Minnesota Public Radio

Conclusiones
1. Validez del Protocolo de Análisis. Un test realizado a los sitios web de seis
Cibermedios no aporta valores estadísticos extrapolables, pero ha permitido
comprobar la validez del protocolo. Al menos, en estos seis casos, nos ha permitido
obtener un análisis detallado de las tres dimensiones consideradas de la
Interactividad. Lo que esta validez nos confirma por tanto, es que tal como habíamos
previsto en el sistema del que deriva (el SAAC) este sistema permite realizar tanto
análisis comparativos como dar soporte a estudios de caso y, por supuesto, puede
ser útil para realizar (o al menos para complementar) auditorías de sitios web que,
en su caso, puedan querer realizar los propios medios.
2. Indicios de tendencias regresivas. Llamamos así a la regresión de dos tendencias que
hemos visto en anteriores análisis y que también han quedado patentes en este
análisis: nos referimos a la desaparición o pérdida de importancia del periodismo
ciudadano, al menos en algunos aspectos. Esto se ha manifestado en aspectos
concurrentes: se reducen los casos de secciones independientes dedicadas a
contenidos generados por usuarios (UGC) y al parecer han desaparecido o están
desapareciendo las redes sociales de los propios medios.
3. Importancia creciente de Facebook. Se confirma la curiosa relación, denominada
oportunamente, de frenemies (por la contracción de friend + enemy) de los medios
con Facebook. Habrá que estar atentos a la evolución de esta relación ahora que
Facebook ha anunciado un nuevo sistema que permite a los medios publicar
directamente noticias en esta red.
4. Pobres opciones de recuperabilidad. Se mantiene la baja inversión de los medios en
la recuperabilidad de sus informaciones retrospectivas; es decir, la baja inversión en
su propia hemeroteca digital, pese a que algunas iniciativas independientes y no
precisamente nuevas (LexisNexis, Factiva, MyNews, etc.), demuestran que podría ser
un modelo de negocio. Otros aspectos a seguir observando en futuros estudios
incorporando modelos de análisis de las iniciativas indicadas.
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2. Online Journalism Awards (2014). 2014 Awards. Online News Association.
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