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Resumen  

El crecimiento de la economía China en la última década, así como el aumento del 

poder adquisitivo de sus ciudadanos, ha hecho que el mercado chino despierte un gran 

interés para las empresas de todo el mundo. Así ha ocurrido también en el ámbito de   

los medios. Por ejemplo, The New York Times, The Wall Street Journal han implantado     

su versión en chino, recientemente The Huffington Post anunciaba su interés por crear    

la versión china de su diario-agregador. En este contexto, este proyecto presenta una  

investigación que toma como objeto de estudio los cibermedios de carácter agregador. 

Su objetivo es identificar, examinar, y comparar los principales aspectos relacionados 

con las funcionalidades de interacción y las características del contenido de este tipo de 

medios en occidente y China. En este sentido, para este trabajo es además especialmente 

relevante estudiar los hábitos informacionales y de interacción de los usuarios de este 

tipo demedios en ambos espacios geográficos y culturales. De este modo, se pretende 

conocer las características que debe tener un medio nativo digital occidental que desee 

implantarse en China. A tal fin, se han seleccionado con criterios dos objetivos 

cibermedios-agregadores de referencia, a saber, The Huffington Post en representación 

de los cibermedios-agregadores occidentales, y Sina.com.cn en representación de los 

cibermedios-agregadores chinos. Ambos medios se han sometido a un análisis de 

contenido intensivo y comparativo. El sitio web de ambos medios, sus blogs así como 

sus perfiles sociales han sido analizados. Para ello, metodológicamente, se han utilizado 

el sistema del análisis de Linares (2015). Un análisis de contenido de las publicaciones 

en diferentes plataformas de los medios como el blog, el mdio y redes sociales. Además, 

este análisis se ha completado mediante la realización de una encuesta a lectores chinos.  

Los resultados obtenidos muestran que en la interactividad, Sina.com.cn hace mejor en 

el parámetro Contenidos Generados por Usuarios (UGC), Buscabilidad y Navegación.    

Sin embargo, The Huffington Post hace mejor en el parámetro Relación Cibermedio-

Usuario. Los lectores occidentales son menos activos que los chinos en la interacción 

con los medios y tienen diferentes intereses de las noticias en diferentes plataformas. 

Aunque los lectores chinos no suelen usar las herramientas interactivas de cibermedios 

y la mayoría sienten indiferentes e insatisfechos a cibermedios chinos, tienen interés a 

un medio extranjero que quiere implantar en China pero no están dispuestos a pagarlo.  

Palabras Claves: interactividad, cibermedios-agregador, participación de usuarios, 

Occidente, China, The Huffington Post, Sina.com.cn, blog, sitio web, redes sociales 
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Abstract 

The growth of the Chinese economy in the last decade and the increased purchasing 

power of its citizens, have made the Chinese market arouse great interest for companies 

around the world. This has also occurred in the field of media. For example, The New 

York Times, The Wall Street Journal has implanted its version in Chinese, and recently 

The Huffington Post also announced its interest in creating the version in Chinese of its 

diary-aggregator. In this context, this project presents an investigation that takes online 

media with character agregador as its study object. The objective is to identify, examine 

and compare the main aspects related to the functionality of the interaction and the 

characteristics of the content in such type of media in the West and China. In this sense, 

this work is also particularly relevant to study the users’ informational and interaction 

habits in such type of media in the both geographical and cultural spaces. Thus, it is 

intented to know the characteristics that must have a western digital native media that 

wants to implant in China. For this purpose, we selected with criteria two objective 

cibermedios-aggregators as reference, specifically, The Huffington Post on behalf of   

the Western online media-aggregators and Sina.com.cn representing the Chinese online 

media-aggregators. Both media have undergone an intensive and comparative content 

analysis. The website of media, their blogs and their social profiles have been analyzed. 

To do this, methodologically, we have used the system of analysis of Linares (2015) 

and a content analysis of publications in different media platforms such as the blog, the 

website and social networks. Furthermore, this analysis is completed by conducting an 

online survey to Chinese readers. The results show that in the interactivity, Sina.com.cn 

does better in the parameter User-Generated Content (UGC) and the Search Ability and 

Navigation, however, The Huffington Post does better in the relationship online media- 

user parameter. Western readers are less active than the Chinese in the interaction with 

the media and both have different interests of news on different platforms. Although 

Chinese readers don’t often use the interactive tools of online media and the most feel 

indifferent and dissatisfied with Chinese online media, they show an interest in a 

foreign media that wants to implant in China but are still unwilling to pay for it. 

Key Words: interactivity, online media-aggregator, users’ participation,                           

West, China, The Huffington Post, Sina.com.cn, blog, website, social network 
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1. Introducción 

         Según Technorati Authority, el 15 de junio de 2012, The Huffington Post ocupaba 

el primer lugar en los Top 100 Blogs. Fue entonces cuando Arianna Huffington, 

creadora del diario digital que lleva su nombre, fue premiada por el diario económico 

Expansión y dijo en su discurso: “Estábamos acostumbrados a consumir noticias de una 

manera pasiva, sentados en el sofá, pero ahora lo hacemos de una manera activa, como 

montar a caballo. Hacer comentarios, compartir, interactuar, incluso el consumo de 

noticias es una forma de entretenimiento”. Entonces nos cabe preguntar, ¿Comó nos ha 

cambiado la forma de consumir noticia el internet? ¿Cuándo no usamos el periódico o la 

televisión sino el Internet para ver noticias? ¿Qué nos ha cambiado este nuevo medio de 

comunicación e incluso el estilo de vida de toda la sociedad?  

         Internet, aunque su origen se puede remontar a 1969, es de acceso público desde 

hace tan solo veinticinco años. Muy poco en términos históricos, pero mucho, en lo que 

se refiere a nuestra experiencia vivida (López, 2015). Cibermedio, la combinación del 

periodismo y la Web. Un nuevo medio de comunicación que apareció poco después de 

la Web, y que implica un hecho trascendente en la historia del periodismo hasta en la de 

toda la sociedad. Así como lo que ocurrió a partir de la segunda mitad de del siglo XIX 

con la prensa de masas, en los años 20 con la radio, y en los años 50 con la televisión. 

Según la ecología de los medios de McLuhan (1988), los medios crean un ambiente 

que rodea al sujeto y modela su percepción y cognición. Es decir, la apariencia de un 

nuevo medio no solo nos ha cambiado el hábito de recibir noticias, sino también la 

percepción de una cosa y el estilo de vida de toda la sociedad. Un ejemplo es que ahora 

podemos no leer periódico, ni ver televisión por largo tiempo, pero la mayoría no puede 

dejar de abrir su ordenador o móvil ni un día hasta un minuto. El Internet, combinando 

los medios tradicionales como prensa, radio y televisión, han nacido cibermedios tales 

como ciberperiódico, ciberradio, cibertelevisión que han cambiado radicalmente nuestra 

manera de consumir las noticias. En cierto punto se puede decir que no podemos vivir 

sin estos cibermedios, porque este nuevo medio de comunicación ya es un parte 

imprescindible de nuestra vida cotidiana. Con el rápido desarrollo de la tecnología y la 

informática en los años 90, Internet ha incorporado los medios de comunicación 

tradicionales y ha originado otros, así como redes sociales hasta crear otras 

modalidades informativas y formas de narrar ideas y opiniones. 
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         En occidente la consolidación de los diarios digitales fue muy rápida. Por ejemplo, 

En 1996 se contaban más de 700 periódicos y revistas estadounidenses disponibles en 

línea, con muchas y muy diversas maneras de acceder a ellos, tendencia que se repetía 

en Europa. Sin embargo, una cosa curiosa es que la circulación de periódicos en papeles 

no disminuyó tanto porque muchos lectores de versión en papel se registraron en sitios 

web, convertiéndose en usuarios de pago en línea, entonces ese aumento de registro en 

línea se calculó en la circulación de dichos periódicos. Según investigación, en EE.UU, 

en finales de 2014, sus internautas ya llegaron 286 millones, siendo 88.2% de su 

población total.1 En 2010, 61% de los estadounidenses usan internet para informarse y 

el acceso a las noticias se realiza en diversas maneras así como sitios web de diarios, 

redes sociales, correo electrónico.2 En China, según un informe que publicó CNNIC 

(China Internet Network Information Center), hasta el finales de 2015, los internautas 

chinos ya llegaron 688 milliones, que ha superado la mitad de su población, siendo 

50.3% de su población total.3 Según otro informe, hasta finales de 2014, la visita media 

en línea de los internautes chinos por cada semana es de 16.1 horas y por cada dia es de 

3.7 horas. ¿Qué hace la gente durante esas cuatro horas? Según investigación, lo que 

ocupa el primer lugar es la comunicación instantánea, siendo 90.6%. El segundo lugar 

es el uso de buscador y las noticias en línea, siendo aproximadamente 80%, detrás 

de ellos son el uso de la música, el vídeo, el juego y las compras en línea, todo esto está 

aumentando constantemente cada año.4 Entonces se puede decir que la comunicación 

social virtual, el acceso a las noticies y el entretenimiento son contnidos principales de 

la vida de internautas chinas en el internet. Aunque la popularización del internet y 

cibermedios en China aún no es tan amplia como la en EE.UU, podemos intuir que 

China es un país muy potente en el desarrollo de internet y cibermedios por la alta 

tasa de aumento de internautas y lectores en línea. Entonces no es raro que ahora hay 

cada día más prensas occidentales que prestan atención al mercado chino, por ejemplo, 

The New York Times, The Wall Street Journal, BBC News, todos han implantado su 

versión en chino y lograron éxito y últimamente, The Huffington Post, el líder diario 

nativo digital estadounidense, también mostró su interés en implantarlo en China. 51 

                                                           
1. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_number_of_Internet_users                                                                             
2. http://media.people.com.cn/GB/22114/42328/190146/11588768.html                                                                                       
3. http://www.cnnic.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/201601/P020160122469130059846.pdf                                                                             
4. http://news.eastday.com/c/20150206/u1a8571444.html                                                                                                                     
5. http://www.qqenglish.com/bn/12739.htm                                                                    
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         Cibermedios, se tratan de un medio de comunicación de reciente aparición, que 

usa internet como plataforma de difusión y que se caracterizan por: a) contar con un alto 

grado de interacción con el usuario b) estar basado por un sistema integral que combia 

el texto, la imagen, el audio y el video. Cabe distinguir dos tipos de cibermedios: 

(1) Los matriciales--> nacen de un medio de comunicación tradicional previo (p.j.   

televisión, radio, revista o periódico) y posteriormente desarrollaron su versión digital.  

(2) Los nativos--> surgen sin referencia previa. Aquellos nacidos en Internet, que 

operan exclusivamente en la red y no dependen de ninguna matriz impresa o 

audiovisual (Herreros, 2009)     

         En base de cibermedios, poco después, aparecen un nuevo medio de 

comunicación, que es un agregador de noticias. Es un tipo de aplicación que permite 

suscribirse a fuentes web en formatos RSS, Atom y otros, para recibir información 

actualizada de un sitio web. También es llamado agregador de news, lector de noticias, 

lector de feeds, feed reader, lector RSS. Existen los siguientes servicios agregadores: 

* Agregadores web: Google Reader, My Yahoo!, Bloglines, Netvibes, IGoogle. 

* Agregadores de escritorio (programas): FeedReader (Windows), NetNewsWire (Mac) 

* Sitios web agregadores: sitios web que se encargan de recolectar las actualizaciones 

de múltiples fuentes, las ordenan y las muestran. 

*  En formato aplicación para leer noticias en dispositivo como Pulse News, News360. 

         Un efecto de este auge de cibermedios y agregadores ha sido la preocupación que 

algunos expertos han mostrado por la supuesta muerte de los periódicos tradicionales. 

La situación actual no parece indicar la desaparición de estos medios. Del mismo modo 

que la pintura no murió ante el surgimiento de la fotografía, y tampoco desapareció el 

teatro ante el cine, no podemos vaticinar el fin de los periódicos impresos por el auge   

de cibermedios. Sin embargo, esto no significa que los medios tradicionales no hayan 

sufrido un detrimento de lectores como consecuencia del auge de los medios digitales. 

Podemos ver la reducción de circulación de periódicos, pero es improbable que se den 

una desaparición de los mismos. Es más probable que a lo largo del siglo XXI se llegue 

a una complementación entre los medios tradicionales y los medios digitales, que creará 

además nuevos sistemas éticos y utilizará los recursos digitales con soltura. 
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Internet, al introducir transformaciones tecnológicas y comunicativas, está 

generando cibermedios en los que surgen otros modelos de comunicación basados en 

procesos interactivos, otras modalidades informativas, otros modos de narrar los datos, 

los hechos, las ideas y opiniones, otros recursos expresivos que superan la integración 

audio-escrito-visual de los medios anteriores hasta constituir un lenguaje multimedia.  

Una de las características más importantes del cibermedio es la interactividad y 

constituye una de las grandes ventajas sobre otros medios. Elizondo Ramírez (2006), 

menciona sobre la interactividad: “La interactividad debe acomodarse a la necesidad    

de respuesta o feedback de los contenidos del Cibermedio y al nivel sociocultural y 

proactivo de su usuario pretendido.” Internet ha ayudado a incrementar los niveles de 

participación que no existían en el pasado. La ventaja verdadera de la interactividad 

es que permite al usuario cambiar de un receptor pasivo a un activo y actuar por sí 

mismo en el producto. (Galindo, 2013) En los cibermedios los usuarios pueden enviar 

sus comentarios al editor y conseguir una respuesta casi inmediata, por medio del correo 

electrónico o por medio de redes sociales y los colaboradores tienen su dirección donde 

recibirán las sugerencias y opiniones del lector. El lector tiene la posibilidad de enviar 

una información al medio en donde le indique los errores que ha cometido en la noticia. 

E incluso, el usuario puede subir su noticia al medio siempre que la acepte la redacción. 

Entonces, sabemos que la interactividad es muy importante y esencial para un 

cibermedio. El cibermedio también se distingue por tener otras tres características y 

elementos, según Wekipedia, las características son 6:2 

1. Multimedialidad: La integración de diferentes medios en un hipertexto. Una de 

las grandes ventajas que tiene el cibermedio es que pone a disposición del 

usuario las diferentes aplicaciones tecnológicas y plataformes en un solo medio. 

2. Actualización: Se presenta en el cibermedio, en el caso del ciberperiodismo debe 

ser constante y adaptarse a la necesidad de contenidos del medio, así como a la 

necesidad de inmediatez de los usuarios o audiencia. 

3. Hipertextualidad: Consiste en los enlaces que llevan al usuario más información 

relacionada con el tema. Por ejemplo, en el periódico digital, vienen resaltadas 

notas relacionadas con la que se está leyendo como gráficos, videos, fotos o 

cualquier otro medio que sirva para que el lector comprenda mejor la noticia. 

                                                           
6. https://es.wikipedia.org/wiki/Cibermedio 
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 Los cibermedios han tenido un crecimiento de 20 años, tiempo en el que han ido 

reconstruyéndose a partir de las posibilidades que significa el impacto de las TIC’s. Se 

han consolidado parcialmente como empresa y como emisores de mensajes a partir de 

elementos que han trascendido en la nueva era: la mundialización y la interactividad. 

(Navarro, 2013) Con el rápido desarrollo del Internet y cibermedios y su nueva forma 

reciente, los agregadores de noticias en la actualidad y la gran influencia de ellos en 

nuestro consumo de noticias y estilo de vida, la realización de estudios sobre esta 

materia es muy necesaria. Las observaciones en relación al estudio de interactividad 

muestran que estamos ante un campo muy interesante y queda mucho para explorar.    

De hecho, es este interés el que motiva la realización de este proyecto. En él se ha 

considerado especialmente relevante estudiar el nivel de interactividad de los medios 

digitales de referencia occidentales y más concretamente de Estados Unidos (EE.UU.)  

y chinos. Dicho estudio se realizará tomando en consideración de algunas principales 

dimensiones y parámetros de la interactividad en cibermedios en base del estudio de 

Linares (2015), que se van a presentar detalladamente en el apartado de metodología. 

Además, este estudio también va a analizar la interactividad a través de la investigación 

de la interacción de usuarios con los medios estudiados que está compuesta por veces de 

comentarios, votación, compartición de noticias dado que son indicadores claves para la 

participación de usuarios, que es una dimensión muy importante para la interactividad.  

 Por último, es necesario indicar que este Trabajo Final de Máster se corresponde 

con la modalidad B que indica la normativa. Se trata por tanto de un trabajo de 

investigación. Además, para desarrollar esta investigación se ha adoptado un enfoque 

que se centra en aspectos de interés tanto para la academia como para la industria.                      

Por otro lado, la estructura de este trabajo se corresponde con la especificada en la 

normativa, y en consecuencia consta de los siguientes apartados: el presente apartado ha 

introducido el contexto de tema tratado. En el apartado 2 se detallarán los objetivos e 

algunas hipótesis de este proyecto, describiendo el objetivo general y el conjunto de 

objetivos específicos en los que este se concreta. A continuación, el apartado 3 describe 

la metodología utilizada para la consecución de los objetivos propuestos. El apartado 4 

presenta el marco teórico en el que se desarrolla esta propuesta. El quinto apartado 

presenta los resultados que se han obtenido. Por último, el apartado de conclusiones 

recoge las reflexiones generales extraídas a partir del desarrollo de todo el proyecto. 

Además, se incluye un breve apartado final con una propuesta de trabajo futuro. 
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2. Objetivo e hipótesis 

        Este trabajo se aborda definiendo un objetivo general que se concreta en diferentes 

objetivos específicos. La especificación de estos objetivos específicos se realiza con el 

fin de identificar más fácilmente las herramientas metodológicas que nos permitan 

posteriormente su consecución. Después de los objetivos se describen unas hipótesis 

sobre los objetos de estudio. A continuación se describen dichos objetivos e hipótesis. 

2.1. Objetivo general 

        Este trabajo final del Máster Universitario de Comunicación Social, tiene como 

objetivo principal estudiar la interactividad de cibermedios. Como se ha mencionado 

antes, es un aspecto muy importante incluso esencial para cibermedios. Los objetos      

de estudio concretamente son cibermedios–agregadores, un nuevo elemento nacido 

dentro de cibermedios que tiene mucho que explorar. Además, el trabajo pretende 

hacerlo de manera comparativa, comparando dos medios más populares de 

Occidente y China, con el fin de conocer las características que debería reunir      

un cibermedio-agregador occidental que decidiera implantarse en China. Dichas 

características no solo deberían tomar referencia a las que necesitan mejorar en la              

parte de interactividad, que es un aspecto muy importante para cualquier cibermedio,                  

sino también deberían considerar el contenido del medio, es decir, las publicaciones, 

que  es el clave para cualquier medio de comunicación. Para un cibermedio-agregador 

occidental que decidiera implantarse en China, es muy importante saber qué contenido 

necesita publicar en el medio según los intereses y preferencias de los lectores chinos 

para decidir qué contenido y noticias necesitan escribir, colectar e informar al público. 

Además, también hay que conocer las características de lectores chinos como los 

factores sociodemográficos como sexo, edad, educación, ocupación, ciudad y los 

hábitos informacionales como frecuencia del uso, duración de visita porque no solo    

son características importantes del público objetivo, sino también podrían influir su    

uso y percepción de cibermedios. Por último, para un cibermedio-agregador occidental 

que decida implantarse en China, es muy necesario saber la percepción y apreciación 

de lectores chinos sobre cibermedios chinos en la actualidad y si tienen interés a un 

cibermedio extranjero que quiera implantar en China para decidir si se arriesga a  

abrir el nuevo mercado. En el siguiente apartado se definen los objetivos específicos           

que conducirán a la consecución de este objetivo general.  
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2.2.  Objetivos específicos 

El objetivo general está compuesto por siguientescuatro objetivos específicos: 

1. Identificar y seleccionar con criterios objetivos dos cibermedios-agregadoresde 

referencia en Occidente y China como estudios de caso. 

2. Analizar las características de interacción como comunicación, colaboración, 

participación, socialización y acceso al contenido en tres parámetros de la 

interactividad como la relación cibermedio-usuario, contenidos generados por 

usuario, buscabilidad y navegación en los medios de referencia para detectar sus 

fortalezas y debilidades en los medios investigados.  

3. Detectar las temáticas de interés para medios y usuarios occidentales y chinos,     

y la interacción de los usuarios con dichas temáticas en los medios investigados 

para estudiar si su naturaleza propicia la interactividad entre los usuarios y saber 

qué temas de noticias se han publicado más por el medio, y qué temas de noticias 

se han interactuado más el usuario con el medio.  

4. Conocer las características de lectores chinos en directo como sociodemografía, 

hábitos informacionales, sus noticias de preferencias y su uso de herramientas 

interactivas y saber las percepciones y apreciacionesde lectores chinos sobre 

cibermedioschinos y cibermedios extranjeros que quieran implantar en China. 

 

        2.3.  Hipótesis de partida 

La hipótesis de esta investigación es una hipótesis inductiva que proviene de la 

realidad actual y algunas imaginaciones sobre los cibermedios occidentales y chinos. 

Como existen grandes diferencias tanto en sistemas de política y como en estilos 

de vida en Occidente y China, en cuanto al medio en general, existe seria censura     

de Internet en China, por ejemplo, Facebook, Youtube y algunos periódicos digitales 

occidentales están bloqueados, a partir de todo esto, pensamos que también existirán 

grandes diferencias entre los cibermedios-agregadores occidentales y orientales 

de referencia. Pero al otro lado, también tendrán algunas similitudes dado que son del 

mismo tipo de cibermedios y su función es escribir y colectar noticias para informar e 

interactuar con el público. Dichas similitudes y diferencias podrían observarse en los 

atributos y contenidos de cibermedios agregadores y los comportamientos de lectores 

occidentales y chinos en dichos medios: 
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- En relación al atributo, sean cibermedios-agregadores occidentales o chinos, no 

solo ofrecen noticias propias, sino también de otros diarios. El agregador hace 

todas las informaciones en un único lugar. En él el usuario puede recibir las 

actualizaciones de noticias sin tener que visitar los sitios web originales. 

 

- En relación al atributo, sean cibermedios-agregadores occidentales o chinos, 

dado que un aspecto destacado de cibermedios es la interactividad, ambos 

medios ofrecen alta interacción con el público, que les permiten al usuario 

evaluar, comentar, compartir las noticase incluso colaborar con los medios. 

 
- Por las personalidades más conservadores de chinos, el UGC en China es más 

débil que el de Occidente, por lo que podemos ver el contenido de Youtube y 

Youku (youtube chino). Entonces en cuanto a los diarios digitales, creemos que 

los diarios occidentales les dan más poder a usuarios a generar sus contenidos. 

 
- A nivel de contenido, como existen muchos periódicos políticos en Occidente      

y la política siempre es un tema muy popular, que es al otro lado, un tema muy 

sensible en China, entonces se cree que en los cibermedios occidentales hay más 

contenido de política y en los cibermedios chinos está menos hablado y tocado.  

 
- En cuanto a la interacción de usuarios con el medio, como China es el país más 

poblado en el mundo, creemos que la participación de usuarios en cibermedios 

es más activa que los occidentales. Debería haber más comentarios, evaluaciones 

y veces compartidas de las noticias publicadas en cibermedios chinos.  

 
- Como la función de cibermedios no solo es informar, sino también entertener a 

la gente, creemos que tanto a los lectores occidentales como a los orientales les 

gustan los temas como moda, entretenimiento, deporte, comedia, estilo de vida, 

etcétera y  esos temes tienen alta interacción con usuarios occidentes y chinos. 

 
- Creemos que los cibermedios són más efectivos que los occidentales dado que    

la competencia en China es mucha más intensa y los cibermedios chinos se ven 

obliagos a mejorar el parte de buscabilidad y navegación, con el fin de traer una 

mejor experiencia a los usuarios, a la vez que garantizan su propia supervivencia 
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3. Metodología 

Para la consecución de los objetivos de este proyecto será necesario utilizar 

metodologías cualitativas y cuantitativas. En los apartados siguientes se explican las 

metodologías utilizadas para alcanzar los diferentes objetivos específicos que se han 

propuesto. Será esencial el uso de sistemas de análisis de interactividad. Con ellos                 

se pretenden identificar las principales fortalezas y debilidades de los cibermedios-

agregadores de referencia. Además, nos permitirá hacer un análisis comparativo de 

diferentes aspectos relacionados con la interactividad y el contenido de los mismos. 

Concretamente, para realizar el primer objetivo, se va a usar método de determinación 

de los medios de referencia para elegir dos cibermedios representativos de 

Occidente y China como nuestro estudio de caso. En segundo lugar, para analizar                  

las características de interactividad de dichos dos medios, se va a usar un sistema de 

análisis heurístico, que es el protocolo de análisis de interactividad de cibermedios 

de Linares (2015). En tercer lugar, para detectar las temáticas de interés tanto para los 

medios como para los usuarios occidentales y chinos, se va a usar identificación de 

etiquetas y hagstags, el promedio de interacción de usuarios con el medio que consiste 

en número de “me gusta”, y número de comentarios y número de veces compartidos en 

los blogs, los medios y redes sociales en los medios investigados. Por último, se va a 

usar la encuesta en línea en los lectores chinos que usan cibermedios, y herramientas      

a analizarla para saber sus hábitos informacionales y de interacción en cibermedios. 

3.1  Determinación de los medios de referencia 

El criteriopara elegir cibermedios-agregadores de referencia en Occidente y China 

es el primer objetivo. A tal fin, en primer lugar se analizó el ranking de los cibermedios 

occidentales y orientales. En un ranking elaborado en enero de 2015 según la audiencia 

de los cibermediospor Pew Research Center, The Huffington Post ocupaba el primer 

lugar en los nativos digitales por audiencia. Como no hay un estudio equivalente en 

China, se ha buscado información en diferentes fuentes (Wikipedia, Chinese Top 100, 

etc.) para saber cuál es el cibermedio que tiene más audiencia. Además, se ha utilizado 

la herramienta“Alexa - Actionable Analytics for the Web”para saber cuál es el sitio web 

de noticias más visitadas en China. Como resultado se obtiene que Sina.com.cn, el 

mayor portal web de China sobre información y entretenimientoes el más utilizado. 
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  3.1.1 Criterio de The Huffington Post 

Se ha elegido The Huffington Post, un periódico nativo digital en EE.UU, como 

representante de Occidente y Sina.com.cn, en China, como representante de Oriente. 

Según Wikipedia, The Huffington Post es un periódico en línea y blog agregador de 

noticias, fundado por Arianna Huffington, Kenneth Lerer y Jonah Peretti, que presenta 

noticias y columnistas. El sitio web ofrece cobertura sobre política, economía, noticias 

internacionales, ciencia y tecnología, entretenimiento, cultura, deportes, moda, blogs, 

etcétera. Fue lanzado el 9 de mayo de 2005, como un colector de comentarios y una 

alternativa “liberal” (en el sentido estadounidense, más cercano al socialismo que al 

liberalismo) y tiene una comunidad activa con más de un millón de comentarios por 

mes. En julio de 2012, The Huffington Post ocupó el primer puesto en la lista de los      

15 más populares políticos sitios por eBizMBA Rank.7 

Según Technorati Authority, en 15 de junio de 2012, ocupaba el primer lugar en 

los Top 100 Blogs.8 Ganó su primer Pulitzer en 2012 en la persona de David Wood, 

categoría de reportaje nacional. Hay que mencionar que es el primer diario digital que 

ganó este premio más grande en Periodismo.9 El XII Estado Anual del Informe de 

Media por Pew Centro de Investigación ofreció una clasificación nueva de los sitios 

nativos digitales de noticias más visitados en el año 2015, con The Huffington Post a     

la cabeza y Buzz Feed que se queda atrás.10 Como lo que se puede ver en el Gráfico 1.                

La versión en castellano, El Huffington Post, desembarcó en España el 6 de junio de 

2012. Ya cuenta con 15 versiones en países tales como EE.UU, UK, Francia, Alemania, 

España, Italia, Grecia, Canada, Australia, Japón, Korea, Brasil, Árabe, India, Magreb y 

ahora intenta abrir su nueva versión en China.11 

3 

                                                           
7. eBizMBA (July 6, 2012). "Top 15 Most Popular Political Websites | July 2012". 
http://www.ebizmba.com/articles/political-websites 
8. http://web.archive.org/web/20140527170133/http://technorati.com/blogs/top100                                     
el dato fue recogido el 15.06.2012, pero se actualiza diariamente 
9. http://www.forbes.com/sites/jeffbercovici/2012/04/16/the-huffington-post-wins-its-first-pulitzer-
prize/#56d046a53817 
10. http://www.poynter.org/2015/state-of-the-news-media-2015-a-new-ranking-of-digital-sites/339941/ 
11. http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/mediatechnologyandtelecoms/media/ 9368664/  
huffington-Post-in-talks-to-launch-in-China.html 

http://web.archive.org/web/20140527170133/http:/technorati.com/blogs/top100
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Gráfico 1.  Ranking de The Huffington Post en enero de 2015 
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        3.1.2 Criterio de Sina.com.cn 

Según Wikipedia, Sina (新浪) es una compañía china de medios en línea. Es el 

mayor portal web de China sobre la información y el entretenimiento en lengua china. 

Está a cargo de la compañía SINA Corporation, que fue fundada en 1999. La compañía 

fue fundada en la China continental, y su sede financiera mundial se ha ubicado en 

Shanghái desde el 1 de octubre de 2001. Sina opera cuatro líneas de negocio principales: 

Sina Weibo (microblogging), Sina móviles, Sina en línea, y Sina.net. Sina tiene más de 

100 millones de usuarios registrados en todo el mundo. Fue reconocido por Southern 

Weekend como el " Medios del Año de China " en 2003 12. Según Alexa Internet, Inc,     

es el cuarto sitio web más visitado en China y es el No.17 más visitado en el mundo13. 

Como lo que se puede ver en el Gráfico 2. Según el sitio web Chinese Top 100, el sede 

sitio web Sina.com es el sitio web más visitado en China hasta 16 de mayo de 2016.144                  

Como lo que se puede ver en el Gráfico 2. 

 

Gráfico 2. Ranking de Sina.com.cn en Alexa Internet, Inc. 

                                                           
12. https://web.archive.org/web/20040204035633/http://www.nanfangdaily.com.cn/southnews/ 
zt/zztk/zgcm/ 200312310080.asp/                                                                                                                                                                                                  
13. http://www.alexa.com/siteinfo/sina.com.cn                                                                                                                                                   
14. http://www.chinesetop100.com/        

https://web.archive.org/web/20040204035633/http:/www.nanfangdaily.com.cn/southnews/%20zt/
https://web.archive.org/web/20040204035633/http:/www.nanfangdaily.com.cn/southnews/%20zt/
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Gráfico 3. Ranking de Sina.com en chinesetop100.com 

 

Sina posee una red social de microblogs llamado Sina Weibo similar a Twitter,     

que tiene el 56,5 % del mercado chino de microblogging basado en usuarios activos       

y el 86,6 % basado en el tiempo de navegación por encima de sus competidores, 

grandes empresas chinas como Tencent y Baidu. El servicio de su red social tiene      

más de 500 millones de usuario y millones de mensajes por día, y está añadiendo          

20 millones de nuevos usuarios por cada mes según la compañía. Los 100 primeros 

usuarios de Weibo tienen hasta 2013 más de 180 millones de seguidores en total. 15                                  

El objetivo de la companía es ofrecer noticias e informaciones a las etnias chinas en 

todo el mundo, entonces tiene cuatro ediciones en diferentes zonas en línea, de China 

continental (http://www.sina.com.cn/), de Hongkong (http://sina.com.hk/), de Taiwán 

(http://www.sina.com.tw/) y de EE.UU (http://home.sina.com/) y cuenta con usuarios 

registrados más de 400 milliones en total. La versión de China continental, Sina.com.cn 

es lo que se va a analizar en este trabajo porque tiene más informaciones en el contenido; 

en cuanto a usuarios, tiene más audiencias y registrados.5 

 
                                                           
15. http://thenextweb.com/asia/2013/02/21/chinas-sina-weibo-grew-73-in-2012-passing-500-million-
registered-accounts/ 

http://www.sina.com.cn/
http://sina.com.hk/
http://www.sina.com.tw/
http://home.sina.com/
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Seleccionadas ambas fuentes, y tras realizar un análisis preliminar de ambas, se 

consideró que no era pertinente seleccionar ninguna otra fuente adicional de referencia. 

Esta decisión tiene una doble motivación. Por un lado, el interés de este proyecto de 

estudiar en profundidad a los referentes elegidos. Si el número de referentes fuera 

mayor difícilmente podría abarcarse su estudio en el marco de un proyecto final de 

máster. Por otro lado, los cibermedios-agregadores que podrían seleccionarse 

adicionalmente, como News 360 y Baidu News guardan una gran distancia cualitativa 

con The Huffington Post y Sina.com.cn, por lo que su exploración podría aportar poca 

información adicional a la ya ofrecida por los cibermedios mencionados. Por lo tanto,     

se han elegido The Huffngton Post y Sina.com.cn como cibermedios-agregadores 

de referencia que serán estudiados en este proyecto. 

3.2   Protoloco de análisis de interactividad 

Para realizar el segundo objetivo, que es seleccionar y aplicar un sistema de 

análisis para analizar la interactividad de The Huffington Post y Sina.com.cn, se utilizó 

una herramienta de análisis creada en la Universidad Pompeu Fabra. Concretamente,     

se ha usado el sistema de análisis de interactividad de cibermedios de Linares 

(2015). Estesistema de análisis se consta detres parámetrosque permiten la evaluación 

de la interactividad de un cibermedio, que son: 

• Relación cibermedio-usuario: Los cibermedios alteran modelos comunicativos    

al incorporar los procesos de interactividad de los emisores con los usuarios. 

Con la interactividad, los cibermedios y los usuarios modifican sus relaciones. 

• Contenidos generados por usuarios: Contenido que ha sido creado por usuario y 

no por el creador de una página web. Se encuentra más ampliamente en foros y 

blogs, donde los usuarios intercambian y crean contenido sobre diversos temas. 

• Buscabilidad y navegación: El conjunto de funciones que un cibermedio pone a 

disposición de sus usuarios para permitirles llevar a cabo funciones de búsqueda 

retrospectiva de información publicada y de la nevagación a lo largo del medio. 

La evaluación de estos tres parámetros se realiza analizando un total de 28 

indicadores con una puntuación total de 32. Además, todos los indicadores se pueden 

agrupar en cinco dimensiones, que ayudan a discernir el tipo de interactividad en el que 

inciden. Estas cinco dimensiones de interactividad, en propias palabras del autor son: 
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1) “Comunicación: Relación bidireccional persona-persona. Intercambio directos 

de comunicaciones entre los lectores yla redacción del cibermedios. 

2) Participación: Relación unidireccional sistema-persona. Implicación de los 

lectores en actividades del cibermedio, como valoraciones o votacions. 

3) Cooperación: Relación unidireccional contenidos-persona.Aportaciones 

directas de los lectores, rol de prosumidores delos mismos. 

4) Socialización: Relación multidireccional persona-persona. Acciones de 

difusión de contenidos a través de redes sociales. 

5) Acceso al contenido: Relación unidireccional sistema-persona. Relación entre 

contenido y lector y el uso de bases de datos y desistemas de navegación.” 

Como se ha dicho el autor “El análisis de cibermedios puede hacerse de una forma 

más o menos neutra con el objetivo de identificar pautas o tendencias. También puede 

hacerse para determinar el desempeño relativo o la calidad de los mismos con el 

objetivo de realizar auditorías en un único cibermedio o de realizar comparaciones entre 

varios cibermedios.” Se va a analizar y comparar la interactividad The Huffington Post   

y Sina.com.cn usando Benchmarking para calcular la puntuación de cada indicador. 0 

punto significa no hay esta función, 1 significa hay y 2 significa hay y fuertemente. 

Cuando se obtenga la puntuación total de cada paramétro de los dos medios, se las va a 

comparar. Por ejemplo, qué medio lo hace mejor y cuál lo hace peor en cada parámetro 

e indicador. En el anexo se adjuntarán todas las capturas de los indicadores analizados. 

3.3   Identificación de las temáticas de interés mediante el estudio de etiquetas     

y/o hagstags 

Para alcanzar el tercer objetivo, que es detectar las temáticas de interés para medios 

y usuarios occidentales y chinos y la interacción de los usuarios con dichas temáticas en 

los medios investigados para estudiar si su naturaleza propicia la interactividad entre los 

usuarios y saber qué temas de noticias se han publicado más por el medio, y qué temas 

de noticias se han interactuado más el usuario con el medio se utilizará un sistema de 

análisis de  tipo KPI (Key Performance Indicators). Dado que no hay un sistema de 

análisis especializado en esta temática se decidió crear un KPI propio especializado   

en la interactividad. Este permite analizar las temáticas del contenido a través de las 

etiquetas y hashtags que aparecen en el sitio web del medio, su/s blog/s, y en las redes 

sociales más principales en las que The Huffington Post y Sina.com.cn tienen presencia.  
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Este análisis se realizó durante una semana, concretamente del día 17 al 23 de 

abril de 2016. Los datos  de las publicaciones se tomaron en todos los casos al día 

siguiente, intentando que todos los casos hubieran transcurrido aproximadamente 24 

horas desde la publicación de la noticia. En cuanto al análisis se realizó sobre las 

noticias más populares del sitio, que fueron seleccionadas atendiendo a una sección 

“The most popular” de The Huffington Post y el ranking de “Lo más visitado”                      

de Sina.com.cn. En total fueron selecionadas y analizadas de este modo las top diez  

noticias de The Huffinton Post y Sina.com.cn. Además, se estudiaron las top diez 

noticias más populares de sus blogs. En The Huffington Post hay un apartado de 

“Featured blogs” en la portada y en Sina.com.cn hay un ranking de “Los blogs más 

populares”. Por último, se completa este análisis con el estudio de las publicaciones de 

dos redes sociales, que son: Twitter de The Huffington Post y Weibo de Sina.com.cn. 

Se ha decidido estudiar estas plataformas sociales porque primero, estas dos plataformas 

son líder de microblogging que tienen más usuarios en Occidente y China y segundo, 

tienen muchas similitudes tanto en el contenido de plataforma como en las funciones.  

Después de colectar las publicaciones que se necesitan en el sitio web, el blog         

y redes sociales de dos medios. Se va a identificar primero la etiqueta o hagstags de las 

publicaciones, de qué temas y de qué clasificación son las publicaciones en dichas 

plataformas, por ejemplo, son de política, educación, ciencia, entretenimiento, etcétera. 

Segundo, cuántas veces se interactúan los usuarios con las publicaciones de los 

medios en el blog,  el sitio web y redes sociales. La forma de interacción de usuarios 

se presenta en forma de números de comentarios, me gusta y veces compartidos de 

cada publicación, que son indicadores obvios e importantes para la participación de 

usuarios en cibermedios. Una vez obtenidos los números de cometarios, “me gusta”                

y veces compartidos de cada publicación, se va a clasificar los temas de todas las 

publicaciones colectadas y poner las publicaciones de la misma temática en un grupo 

donde se va a calcular el total de todos los números de interacción (números de 

comentarios, “me gusta” y veces compartidos) de las publicaciones y también se va                 

a calcular el promedio de interacción (el número total de interacción menos el número 

de publicaciones de  la misma temática). Todo esto es para saber por un lado, qué tema 

se publica más y qué tema se publica menos por dos medios en diferentes plataformas 

como el blog, el sitio web y redes sociales y por otro lado, qué tema tiene más la alta 

interacción y qué tema tiene menos interacción con los usuarios. 
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3.4   Encuestas a lectores chinos 

Para conseguir el último objetivo, que es conocer el comportamiento y percepción 

de lectores chinos de cibermedios-agregadores chinos y occidentales, se realizón una 

encuesta como complemento. Esta se centró tanto en la exploración de sus hábitos 

informacionales como en el uso que estos usuarios en las herramientas de interactividad 

en cibermedios y la opinión que tienen sobre cibermedios chinos y un cibermedio 

extranjero que quiera implantar en China. Por tanto, la encuesta que se ha elaborado 

recoge 6 apartados: datos sociodemográficos de lectores chinos, hábitos de leer 

noticia en línea,  temas de interés en diferentes plataformas del medio, opiniones                

y percepciones sobre cibermedios chinos, usos de las herramientas interactivas, 

actitudes sobre un cibermedio occidental que quiera implantar en China.  

La encuesta está compuesta por 22 preguntas. Se ha dirigido a jóvenes y adultos, 

sin límite de perfiles como sexo, edad, lugar, educación y ocupación. El procedimiento 

para seleccionar a los encuestados ha sido mediante un muestro de tipo bola de nieve. 

Es decir, se ha enviado la encuesta a un grupo inicial de personas a las que 

posteriormente se les ha pedido que envíen la encuesta a su vez a otras personas. 

Concretamente, en esta investigación el grupo inicial ha estado formado por 100 

personas conocidas y desconocidas por la autora del proyecto, y que cumplen la 

condición de consultar cibermedios habitualmente. Una vez obtenido el resultado                

de las encuestas, se han realizado diferentes análisis estadísticos, como: cálculos de 

porcentajes, frecuencia, con métodos de regresión, correlación de la herramienta SPSS, 

etcétera. Solo se han estudiado lectores chinos, porque como los objetivos indican,                       

el objetivo general de este trabajo es conocer las características que debe tener un 

cibermedio-agregador que desee implantarse en China.   
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4. Marco teórico 

        En este apartado se presenta una revisión de los trabajos bibliográficos más 

importantes para el desarrollo de esta investigación. La amplitud de la tématica que       

se ha abordado hace aconsejable agrupar la bibliografía consultada en los siguientes: 

- Concepto y tipo de la interactividad  

- Concepto de cibermedios, el periodismo digital y el agregador de noticias  

- Modelo de análisis de la interactividad 

- Blog y participación de usuarios  

- Periodismo digital y redes sociales  

- El microblogging en los medios  

- Delimitación de trabajos anteriores y aportación de este trabajo                     

  4.1   Concepto y tipo de la interactividad  

        La interactividad es un concepto fundamental y muy importante para cibermedios 

dado que hoy casi todos los medios en la red son interactivos. A pesar de su amplio uso, 

el concepto de interactividad no se formuló hasta muy tarde. La edición en línea del 

diccionario de la Real Academia Española (http://www.rae.es/) subordina el concepto 

de interactividad al adjetivo interactivo: “Interactividad. f. Cualidad de interactivo”. 

Según Wikipedia, el término se utiliza para referirnos a la relación de la participación 

entre los usuarios y los sistemas informáticos, que es un proceso de comunicación entre 

humanos y computadoras. Entonces sabemos que este concepto tiene estrecha relación 

con la evolución de la informática y las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en los últimos 30 años. Las definiciones tempranas de interactividad se 

remontan a finales de los años ochenta (Durlak, 1987; Ha y James, 1988; Heeter, 1989). 

Al igual que estos, los estudios de la década siguiente (Jensen, 1998; Massey y Levy, 

1999; Downes y McMillan, 2000) coincidían en que la interactividad se trataba de un 

constructo multidimensional que estaba ampliamente utilizado en las ciencias sociales. 

Diaz Noci (2006) define la interactividad como una característica que hace posible la 

supuesta mayor democratización, por la libertad que permite a la participación del 

usuario, y que a menudo se predica como consecuencia de la hipertextualidad.                        

Igual que él, Scolari (2004) también piensa que la interactividad e hipertextualidad                     

se entremezclan y la interactividad es el resultado de las propuestas hipertextuales.   
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        Existe una concepción amplia de la interactividad en la academia que considera  

tanto la interactividad con los contenidos y con la máquina (que denominamos 

interactividad selectiva) como la interactividad con otros individuos (que llamamos 

interactividad comunicativa). El autor argentino Rost (2006) ha aportado su propia 

definición de la interactividad con una interesante clasificación de la interactividad, 

distinguiendo entre la interactividad selectiva que se da entre el usuario y el contenido,                         

y la interactividad comunicativa que se establece entre individuos. Para el académico 

argentino, es posible identificar claramente cuatro etapas  en la incorporación de las 

opciones de  “interactividad comunicativa” en los medios. En las palabras del autor,                       

se pueden distinguir las siguientes etapas: 

1. Etapa de presencia corporativa (1994‐1999), la primera etapa de interactividad, 

en la que los medios disponen de pocas herramientas para la participación;                                         

2. Participación marginal (1999‐2006), en la cual se consolidan las encuestas y  

los foros, pero aún no se observa la hibridación de dichas instancias con los 

contenidos periodísticos del medio;                                                                                                            

3. Participación asincrónica, en espacios compartidos (2006‐2009), en la que                           

se incorporan los weblogs, los comentarios dentro de cada noticia y los sitios de 

periodismo ciudadano;                                                                                                          

4. Participación sincrónica, codo a codo (2009‐), que se inicia cuando los 

periódicos comienzan a incorporar a las redes sociales – como Facebook y 

Twitter, sobre todo dentro de sus interfaces”.  (cfr. Rost, 2010: 104-106) 

        Según el autor, a la distinción de la interactividad selectiva e la comunicativa, 

también corresponden otras dos dimensiones de la interactividad: 1. Interactividad     

de dimensión individual. El lector recibe interactivamente los contenidos del medio 

pero esta interacción no adquiere relevancia pública. 2. Interactividad de dimensión 

pública. El lector participa interactivamente en la construcción del discurso público   

que se moviliza en el medio. Entonces,  en el primer caso, el lector solo es un receptor 

del contenido interactivo del medio donde no construye nada en la participación, sin 

embargo, en el último caso, el lector tiene mayor participación en el medio donde es       

el productor de contenidos que adquieren relevancia pública. (Rost, Portillo, 2001) 
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 Aunque existen otras características como multimedialidad, hipertextualidad, 

actualización, la interactividad fue señalada desde el principio como una de las 

características primordiales y definitorias para la identificación de cibermedios 

(Fernández, et al. 2013). Por ejemplo, Diaz Noci (2006) señala que la interactividad es 

uno de los conceptos que se adivinan como más importantes – si no el que más – de la 

comunicación digital. El potencial de la interactividad propicia un modelo de 

comunicación bidireccional en la industria de noticias y se utiliza para referirnos a la 

relación de participación entre los usuarios y los sistemas informáticos. Es un proceso 

de comunicación entre humanos y ordenadores. En palabras breves, la esencia de la 

interactividad consiste en la conversación bidireccional receptor-emisor o receptor-

receptor. La tecnología en el mundo globalizado permite mantener a todos comunicados 

e intercambiar conocimientos para una mejor comunicación y obtener contenidos más 

específicos. Proporciona al público mayor capacidad para elegir noticias que les gusten. 

Además, incluso permite la participación del lector en la producción de información. 

También ofrece al público multíples posibilidades para la selección de contenidos,                   

la denominada interactividad selectiva, así como diversas alternativas de expresión y 

comunicación en el discurso público del medio, lo que se conoce como la 

interactividad comunicativa (Rost, 2006). Las noticias en cibermedios se muestran en 

forma de multimedias y el objetivo del medio de comunicación es aprovechar los 

recursos del entorno digital y ofrecer un sitio que da poder a los ciudadanos en la 

construcción de la actualidad, que se considera como un tipo de periodismo ciudadano o 

participativo. Tomando referencia a diferentes sujetos de interacción, la comunicación 

en red permite un enorme desarrollo de la interactividad en sus diversas formas.                     

El investigador López (2015) identifica la interactividad en las siguientes modalidades:  

Interactividad del público con la información: la comunicación interactiva,                

no sólo en la relación emisor-receptor sino también con la propia información              

que puede consultar,  adaptar y organizar noticies según sus gustos e intereses. 

Interactividad con los emisores de  la información: los medios digitales y                 

sus periodistas ofrecen al público una serie de instrumentos interactivos creados 

para comunicarse con los receptores. 

Interactividad con otros usuarios: esta permiten establecer el diálogo entre                   

los usuarios de Internet, y contribuye a potenciar y perfilar el ámbito de la 

comunicación interpersona donde la interactividad alcanza máximo desarrollo. 
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      4.2  Concepto de cibermedios, el periodismo digital y el agregador de noticias  

      Existen abuntantes definiciones sobre cibermedios en los estudios académicos. 

Palacios y Díaz Noci (2009) hacen una propuesta de clasificación de cibermedios, 

tomando como referente el nivel de dinamismo de los medios en línea tales como el 

grado de adecuación de la hipertextualidad, la multimedialidad, la interactividad  y        

la frecuencia de actualización. López et al. (fr: 2005.40) entiende cibermedios como 

“aquel emisor de contenidos que tiene voluntad de mediación entre hechos y público, 

utiliza fundamentalmente criterios y técnicas periodísticas, usa el lenguaje multimedia, 

es interactivo e hipertextual, se actualiza y se publica en la red internet”. Elizondo 

Ramírez (2006), considera al cibermedio como “el cuarto medio de comunicación”.   

En su artículo titulado El Norte y elnorte.com: una comparación evolutiva del medio 

impreso al medio digital el autor menciona: “El cibermedio es el cuarto componente 

que se ha sumado a la clasificación de medio de comunicación (…) Las posibilidades 

que ofrece el ciberespacio ha permitido que este nuevo medio digitalice las cualidades 

de los medio tradicionales.” Como se intuye fácilmente, el término cibermedio puede 

denotar varios significados relevantes a los medios de comunicación, pero coincide en 

el elemento primordial: el uso del ciberespacio y el tiempo. Por una parte, se puede 

entender cibermedio por el canal o medio electrónico por el cual es transmitida la 

información (el correo, periódico, la radio, la televisión en el Internet, entre otros).                                

Por otra parte, se distingue por un medio de comunicación en línea que tenga las 

siguientes características o elementos: 1. Multimedialidad  2. Hipertextualidad        

3. Actualización  4. Interactividad. (Galindo, 2013) Con todo que se ha dicho,                       

se podría decir  que cibermedios se refieren a los medios de comunicación que     

integran voz, imagen, video y texto, que se encuentran ubicados en las redes,                          

que circulan bajo el sistema World Wide Web con actualidad y que permiten a los 

usuarios la mayor posibilidad de interacción. Según Palacios y Díaz Noci (2009),     

como la comunicación en Internet es un paronama tan abierto, rico y diverso,                             

la tipología sobre cibermedios variará dependiendo del concepto o idea que               

tengamos de ellos. Hasta el momento, existen en la academia cuatro líneas más 

destacadas en la tipología de cibermedios, que son: a) Tipologías centradas en las 

acciones o desarrollo de los cibermedios. b) Tipologías centradas en modelos de 

comunicación. c) Tipologías centradas en los elementos que conforman los    

cibermedios. d) Tipologías centradas  en el objeto o finalidad de los cibermedios.  
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         El periodismo digital, también llamado ciberperiodismo, sin duda alguna, es un   

tipo de cibermedios. Según palabras de Ramón Salaverría (2005), el periodismo digital 

es la especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio para investigar, producir y, 

sobre todo, difundir contenidos periodísticos. En base de esto, ha nacido el periodismo 

nativo digital, aquel nacido dentro de Internet, que opera exclusivamente en la red y no 

depende de ninguna matriz impresa, su cuenta de resultados depende de  la facturación 

publicitaria y otras vías de ingresos más reducidas (Herreros, 2009). Hay gente que dice 

como se instuye el nombre fácilmente, el periodismo digital es un periódico que haga la 

versión en línea. Esta opnión no es falsa, pero es solo correcta pacialmente. Aunque la 

digitalización es la clave para este nuevo periodismo, el contenido de la noticia sí que es  

el primero para un periódico. Aquellos cuya función es sólo trasladar la versión impresa 

al nuevo formato sin posibilidad de utilizar los beneficios del internet, no son más que 

viejos medios con nuevos soportes, pero en ningún caso son periodismos digitales. 

Aunque ahora casi no se ve un periódico tradicional que no tenga una versión en línea, 

los periódico digitales verdaderos y excelentes son pocos. 

        El constante y acelerado crecimiento de los contenidos en internet obliga cada vez 

más al uso de herramientas que permitan ordenar y facilitar la consulta en el internet.   

En este contexto ha aparecido un nuevo elemento, los llamados “agregadores de 

noticias”, definidos como portales web que se alimentan de forma automática e 

inmediata de una ingente cantidad de información (Chowdhury y Landoni, 2006).  

Sin duda, es otro tipo de cibermedio. Además de eso, es un potente motor de búsqueda 

donde el usuario puede acceder a un conjunto amplio de contenidos actualizados al 

minuto. Los denominados agregadores de noticias constituyen una herramienta 

fundamental a la hora de gestionar la ingente cantidad de noticias que circula por 

internet. Entre los grandes  agregadores de noticias como Google News, Yahoo News, 

Bing News, según investigaciones, Google News es el que mejor tasa de recuperación 

presenta, convirtiéndose en el agregador más fiable para recopilar el máximo número   

de noticias sobre un tema en menos tiempo. (Legeren-Álvarez, 2011) 

        Sea el periodismo digital o el agregador de noticia, estos cibermedios son nuevas 

modalidades del periodismo actual y son frutos del desarrollo de las nuevas tecnologías, 

ocurrida muy reciente desde finales del siglo XX. Los medios de comunicación como   

la radio, la televisión, la prensa, el cine y otros, con sus diferentes géneros y modos de 

expresión, han ido incursionando en el nuevo medio de comunicación desde el siglo XX. 
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        4.3 Modelo del análisis de la interactividad 

         Como se ha explicado anteriormente el término interactividad hace referencia a   

un concepto complicado de explicar, y que tiene diversas modalidades y dimensiones. 

Por ello no es fácil identificar un sistema de análisis que nos ayude a evaluar la 

interactividad. Quizás algunos de los trabajos más recientes en esta línea son los 

desarrollados en el grupo de investigación Digdoc de la Universidad Pompeu Fabra    

por Linares, Codina y Pedraza (2015). En el sistema de análisis que proponen utilizan      

3 parámetros para evaluar la interactividad: (1) Relación Cibermedio-Usuario;                          

(2) Contenidos Generados por usuarios; (3) Buscabilidad y Navegación. Además,                          

los 27 indicadores que conforman estos parámetros pueden agruparse a su vez en                       

5 dimensiones: comunicación, participación, cooperación, socialización y acceso al 

contenido.  Este artículo forma parte de la metodología que se ha utilizado en el trabajo 

y se va explicar más adelante. También es importante el trabajo de Limia, Toural y 

López (2013). Estos autores han obtenido una propuesta de ficha de análisis para 

analizar la interactividad y la participación en función de cuatro características básicas: 

personalización, Web.1.0, web. 2.0, Redes sociales (web social o 3.0) y un gráfico de 

opciones de participación, compuesto por variables distintivas de los procesos 

interactivos y la participación en los medios digitales.      

        Jaume Suau (2014) considera exclusivamente la interactividad como participación 

de usuarios en el medio. De hecho, identifica tres modelos de participación distintos. 

Primero, el modelo denominado catch-all se define por la presencia de un amplio 

conjunto de herramientas de participación,  pero solo mantiene la esencia de la 

participación como una suma de mecanismos de interacción. Al otro lado, el modelo 

comunidad de usuarios, adopta una serie de herramientas orientadas a la creación de la 

comunidad. Como The Huffington Post, expone incluso la actividad de otros usuarios a 

quienes se sigue, permitiendo ver qué comentarios han hecho sus contactos, como si se 

tratara del timeline de una red social. El tercer modelo, redes de colaboración - persigue 

la creación de un vínculo de comunidad por la producción, a diferencia del anterior,               

se fortalece más la relación  entre los usuarios y el medio por su producción de noticia.   

Por ejemplo, el diario digital español Vilaweb es  un buen ejemplo sobre cómo se puede 

vincular participación y contribución económica. Con una tarifa anual de 60 euros los 

suscriptores podrán ser invitados a encuentros periódicos con la redacción de noticia y 

sus comentarios son destacados de forma especial en el diario. 
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  4.4  Blog y participación de usuarios 

        Los blogs corporativos son puntos de encuentro en Internet de personas con un 

interés, afinidad o necesidad común. En un blog corporativo, las personas pueden 

compartir conocimientos, debatir sobre temas de interés y publicar información en 

Internet de forma muy rápida. Según sus funciones, los blogs pueden ser privados     

(solo para el administrador) o públicos y abiertos (cualquiera puede publicar) o    

cerrados  (solo ciertas personas pueden publicar). Sin duda, son una excelente 

herramienta de comunicación que fomenta la participación del usuario y  la creación     

de comunidad. Los blogs, son por sí mismos auténticos generadores de interactividad, 

llegándose a formar verdaderas comunidades virtuales (redes sociales) y en donde la 

figura del periodista adquiere mayor relevancia. Han provocado el nacimiento de un 

nuevo tipo de reporteros y cronistas que emergen contando historias y narrando hechos, 

y se han conviertido en verdaderos agentes informadores. Por eso, cada vez más son los 

periodistas - aunque los menos en relación a otros colectivos - que se apropian de esta 

nueva utilidad que ofrece nueva forma de informar al público. Este formato les permite 

escribir sin cortapisas, con más libertad de expresión y sobre todo, con el ánimo de 

hacer participar a sus lectores de una forma más interactiva ante un tema. (Flores, 2008) 

        Pero ¿sobre qué escribe y con qué interactua la gente en los blogs? Según Morales 

(2006), la respuesta es: mayoritariamente sobre hechos noticiosos. En su artículo 

descubrió que el aumento de comentarios o posts en los últimos años se concincidían 

con las fechas en que han ocurrido acontecimientos de relevancia mundial, como el 

tsunami en las costas sudasiáticas, los atentados con bombas en Londres, el huracán 

Katrina o el conflicto entre Israel y Hizbulá, hitos en los cuales se aprecia un aumento 

importante sobre el promedio de artículos nuevos en diarios. Trinidad (2010) toma The 

Huffington Post como objeto de estudio, utiliza su modelo de análisis de interactividad 

para investigar la adaptación a la web 2.0, sobre todo en el parte de participación, los 

blogs, la interacción entre los webactores y el blog periodístico. En la primera parte 

sobre la incursión de los blogs en el periodismo, el autor define The Huffington Post 

como un blog periodístico, ya que incurre en las tareas de informar al público, además 

contó con editores que supervisan la labor de periodistas, columnistas, bloggers y otros 

profesionales en sus secciones. A niveles de usabilidad, el uso de este periodismo digital 

es eficiente - tarda poco en realizar la tarea y la experiencia de usuarios en satisfactoria.  



31 
 

         4.5  Periodismo digital y redes sociales  

         Durante la última década, la web y los procesos de comunicación que en ella 

acontecen han cambiado mucho. Basta comprobar la transición de la web 1.0 a la 2.0 

para comprobarlo. En los medios tradicionales y en la web 1.0 los dueños de las webs 

tenían pleno control, tanto sobre la información que publicaban como sobre el acceso     

y nivel de interactividad que querían fomentar (y que era prácticamente inexistente).       

Sin embargo, en la web 2.0 el control de los contenidos en línea pasa directamente a    

los usuarios. Es decir, el control está en los propios usuarios de la red social. La web   

2.0 conforma un amplio conjunto de plataformas sociales, con ingentes cantidades de 

información (en sentido amplio y general) y de muchos campos del conocimiento y      

de la vida real. En consecuencia, también en sentido periodístico o de información de 

actualidad,  de interés general de la sociedad, en sentido interpersonal o de relaciones 

entre personas y grupos, en sentido personal o de comunicación de cada individuo con 

su entorno a través de sus sistemas captores del exterior y de sus reacciones ante ellos. 

Cebrían (2008) dice “En las nuevas redes sociales de comunicación la organización de 

los procesos ya no depende de los emisores, sino de las relaciones que contraen todos 

los participantes entre sí al intercambiarse los papeles de emisores y receptores hasta 

convertirse cada uno de ellos en un “EMEREC”, en un ser emisor-receptor.” 

        En los últimos 5 años, se destaca en esta fase la irrupción de las redes sociales, 

particularmente Twitter y Facebook, como vías cada vez más importantes de 

acceso a la información, de distribución de todo tipo de contenidos y de interacción 

entre los usuarios. Como es lógico, los cibermedios no son en absoluto ajenos a la 

presencia de estas aplicaciones: las han integrado en sus sitios web para facilitar la 

distribución de sus contenidos a través de esa vía. También han desarrollado cuentas 

específicas para promocionar las noticias y ofrecer avances informativos, así como para 

interactuar con su público (Navarro, 2013). Hay muchos trabajos que han investigado la 

relación de cibermedios con su implantación de redes sociales. La investigación que se 

acaba de mencionar revela que el diario The Huffington Post consigue un rendimiento o 

éxito de su página del 100%  en Facebook según el cálculo facilitado por la herramienta 

Fanpage Karma. Esto se debería a la elevada tasa de actividad de los fans de publicación, 

cuyo número sigue en constante crecimiento. Generalmente, Facebook es la herramienta 

en la que los medios analizados obtienen el mejor rendimiento de sus cuentas y Twitter 

es la segunda herramienta. (Alejandro, Fernández & Pereira, 2015) 
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       4.6  El microblogging en los medios 

        Según Wikipedia, el microblogging, también conocido como nanoblogging, es                           

un servicio que permite a sus usuarios enviar y publicar mensajes breves, generalmente 

solo de texto. Las opciones para el envío de los mensajes varían desde sitios web, a 

través de SMS, mensajería instantánea.  Un servicio de microblogging es una aplicación 

web que permite insertar mensajes pequeños, para los puestos de un blog, con un límite 

de aproximadamente 144 caracteres -el tamaño aproximado de un SMS- una alta 

frecuencia de actualización. Sin embargo, la singularidad de microblogging no se limita 

solo a la obviedad de su nombre, pero su uso en multi-dispositivo. Mucho más que un 

blog en tamaño pequeño, porque la forma de postear no es sólo a través de la web, pero 

a la vez, a través de correo electrónico, la telefonía móvil y la mensajería instantánea. 

Por lo tanto, el microblogging se puede definir como el fenómeno que se produce 

cuando se combina un blog, una red social y acceso al mismo desde cualquier     

tipo de dispositivo. El concepto ya tiene casi diez  años de existencia. Se extiende 

ampliamente gracias a la irrupción de Twitter, la plataforma de microblogging más 

popular a nivel internacional (Bravo, 2007). 

        ¿Alguna vez ha actualizado su estado en Facebook? ¿Qué hay en su LinkedIn? 

¿Jamás ha publicado algo en Twitter?  En algún caso de los 3, esto es microblogging. 

Sin duda alguna, el microblogging es la próxima evolución del blog y se va a encantar  

a la gente con su puesto de forma corta, pequeños trozos de información, energía visual 

y multimedia. La verdad es que por el rápido paso de la sociedad,  la gente no siempre 

tiene el tiempo para sentarse y leer 500 palabras en un blog. Sólo tiene tiempo para leer 

140 caracteres aprovechando el recreo de su trabajo o estudio. Se publica al instante y  

se difunde más rápido porque se comparte tan fácilmente solo con un clik de la enlace. 

Blogs tendrán que incluir algunos aspectos de microblogging si quiere sobrevivir. Por 

lo tanto, microblogging nos ha hecho asistir a un segundo estadio de la blogosfera    

y las redes sociales. Ese estadio está representado por herramientas como Twitter en 

Ocidente y Weibo en China. Con todo esto, no cabe duda que ahora asistimos a una 

nueva reinvención de los medios y de una nueva concepción de ver y desarrollar las 

noticias. El periodismo en línea tendrá que usar el microblogging para difundir las 

noticias y debemos estar preparados ante la nueva época donde el móvil cada vez       

está más cerca de convertirse en la principal plataforma con la que nos informarrnos.                

(Flores, 2008) 
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4.7. Delimitación de trabajos anteriores y aportación de este trabajo 

Como la interactividad es clave para cualquier medio de comunicación en línea   

la investigación sobre ella es cada vez más urgente. Desde que apareció cibermedio,    

las investigaciones nunca han parado pero las anteriores sobre la interactividad se han 

focalizado mucho en los cibermedios tradicionales y mucho más en su evolución, 

diseño, contenidos y tratamientos que en otras dimensiones como apreciación y 

participación de usuarios en ellos. Sabemos poco sobre lo que pasa a los cibermedios 

agregadores porque son nuevos y los comportamientos de usuarios que participan en 

ellos necesitan estudiarse. Aunque hay muchos protocolos de modelo de análisis de la 

interactividad tales como (Limia, Toural & López, 2012; Suau & Masip, 2014; Linares, 

Codina & Pedraza, 2015), muchos solo revelan teorías y modelos y fallan en ponerlo en 

práctica con caso de estudio. Además, aunque existen muchos estudios sobre el blog y 

el microblogging en el periodismo, la mayoría de ellos se han focalizado en los medios 

de comunicación occidentales, sobre todo,  el uso de Twitter y Facebook en los grandes 

medios de comunicació como The New York Times, El País, Le Monde, The Guardian, 

sabemos poco sobre lo que pasa al mundo oriental. En base a los trabajos anteriores y a 

la investigación realizada, este trabajo intenta cubrir, modestamente, parte del vacío en 

el estudio sobre la interactividad en los cibermedios-agregadores, y especialmente en su 

adaptación a los intereses, necesidades y hábitos informacionales de los lectores chinos. 
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5. Resultado 

El resultado de este trabajo está compuesto por tres partes: 1. Fichas de análisis       
de interactividad en The Huffington Post y Sina.com.cn. 2. Tablas de las temáticas       
de publicaciones y la interacción de usuarios en el medio, el blog y redes sociales de       
The Huffington Post y Sina.com.cn. 3. Resultado de la encuesta a lectores chinos. 

 

5.1  Fichas de análisis de interactividad en The Huffington Post y Sina.com.cn. 

La primera parte es el análisis de interactividad en The Huffington Post y 
Sina.com.cn aplicando el protocolo de análisis de interactividad de Linares (2015),     
que está compuesto por 6 tablas que examinan los tres parámetros de la interactividad 
en los dos medios respecticamente: (1) Relación cibermedio-usuario (2) Contenidos 
generados por usuarios (3) Buscabilidad y Navegación 

La tabla 1 muestra los resultados del análisis del parámetro: Relación cibermedio-
usuarios en The Huffington Post. Como puede obeservarse, la total puntuación de este 
parámetro es 10, donde The Huffington Post ganó 7 puntos y falló en indicadores como: 
Comunicación lector - redacción mediada por Twitter (Dimensión Comunicación), 
Votaciones de lectores (Cooperación), Confidencialidad (Cooperación) 

La tabla 2 muestra los resultados de análisis del parámetro: Contenidos generados 
por usuarios. Como puede observarse, la total puntuación es 10, donde The Huffington 
post ganó 4 puntos y falló en indicadores como: Videos generados  por usuarios 
(Dimensión Participación), Sección específica UGC (Participación) 

La tabla 3 muestra los resultados de análisis del parámetro: Buscabilidad y 
Navegación en The Huffington Post. Como puede observarse, la total puntuación es     
12, donde The Huffington Post ganó 8 puntos y falló en indicadoes como: Búsqueda 
avanzada (Acceso al contenido), Página de resultados (Acceso al contenido), 
Ordenación adaptativa (Acceso al contenido), Difundir con redes propias (Socialización) 

La tabla 4 muestra los resultados del análisis del parámetro: Relación cibermedio-
usuarios en Sina.com.cn. Como puede observarse, la total puntuación de este parámetro 
es 10, donde Sina.com.cn ganó 6 puntos y falló en indicadores como: Comunicación 
lector-autor (Dimensión Comunicación), Comunicación lector-autor mediada por 
Twitter (Comunicación), Comunicación lector- redacción mediada por Twitter 
(Comunicación), Votaciones de lectores (Cooperación) 

La tabla 5 muestra los resultados del análisis del parámetro: Contenidos generados 
por usuarios. Como puede observarse, la total puntuación es 10, donde Sina.com.cn 
ganó 8 y falló en indicador Sección específica UGC (Participación), sin embargo, hizo 
bastante bien en indicadores como Videos, Fotografías, Blogs generadas por usuarios 
(Participación), donde ganó 2 puntos respectivamente porque reclutaba fotos, videos 
hechos por usuarios y el usuario puede lanzar un blog sin la aceptación de la redacción.  
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La tabla 6 muestra los resultados de análisis del parámetro: Buscabilidad y 
Navegación en Sina.com.cn. Como puede observarse, la total puntuación es 12,               
donde Sina.com.cn hizo muy bien y ganó 11 puntos. El único indicador que falló                    
es alertas o boletín electrónico (Acceso al contenido) 

Abajo se presentan las seis tablas: 

ID 

 

 

 Indicadores  Observaciones  Punto 

 

01 

 

Comunicación lector-autor 
(Comunicación) 

Se puede ponerse en contacto, a través de 
correo electrónico con el autor de la 
noticia 

 

1 

02 Comunicación lector-
autor por Twitter 
(Comunicación) 

EliconodeTwitterestá al lado de la 
identidad del autor que escribe la noticia 

1 

03 Comunicación 
lector-redacción 
(Comunicación) 

Posibilidad de entrar en contacto con los 
miembros de la redacción del diario 

1 

04 Comunicación 
lector - redacción 
por Twitter 
(comunicación) 

 

Elcontactoconlaredacciónsoloremitealos
correos de la redacción del diario 
http://www.huffingtonpost.com/contact/ 

0 

05 Comentarios de lectores 
(Participación) 

Loscomentariosde lectores segestionan 
atravésde un plugindeFacebook 

1 

06 Votaciones de lectores 
(Cooperación) 

El lector no puede votar las noticias para 
mostrar su satisfacción o insatisfacción  

0 

07 Comentarios en blogs 
del cibermedio 
(Participación) 

 

Loscomentariosen blogs segestionan 
atravésde un plugindeFacebook 

1 

08 Rectificaciones 
(Cooperación) 

El diario permite al usuario corregir las 
informaciones publicadas por el medio 

  

1 

09 Confidencialidad 
(Cooperación) 

El diario no permite al usuario compartir 
información de forma anónima y segura 

0 

10 Diálogosdirectos 
(Cooperación) 

El diario permite al usuario establecer 
comunicación en directo con otros 

1 

  Total puntuación  7 
 

Tabla 1.  Parámetro Relación cibermedio-usuario en The Huffington Pos

http://www.miamiherald.com/customer-service/contact-us/
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     ID 

 

 Indicadores 

 

 Observaciones 

 

 Punto 

      

01 

 

Publicaciones generadas 
por usuarios (Dimensión 
Participación) 

 

 

El usuario tiene la posibilidad de enviar 
textos al diario para que éste lo publique, 
aunque no se ven muchos textos escritos  
por usuarios en el diario 

 

1 

02 Fotografías generadas 
por usuarios 
(Participación) 

El usuario puede enviar fotos al medio de 
comunicación para que sean 
publicadas,aunque no se ven muchos 
fotos enviadas por usuarios en el diario 

1 

03 Videos generados  
por usuarios 
(Participación) 

El usuario no puede publicar vídeos 
realizados por él mismo en el diario.      
No se ve ninguna manera de subir vídeo 

0 

04 Blogs generados 
por usuarios 
(Participación) 

El usuario puede lanzar un blog en el 
diario pero solo se hace si la redacción 
del diario acepta el artículo del usuario 

1 

05 Sección específica 
UGC 
(Participación) 

No existe una sección dedicada al 
contenido enviado por usuarios (UGC) 

0 

06 Comunidad y contactocon 
otros usuarios registrados 
(Comunicación) 

Los usuarios registrados en el diario 
forman una comunidad de los registrados 
que pueden interactuar entre sí. 

1 

   

Total Puntuación 

  4 

 

      Tabla 2.  Parámetro Contenidos generados por usuarios en The Huffington Post 
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Tabla 3. Parámetro Buscabilidad y Navegación en The Huffington Post

 

ID 

 

Indicador 

 

Observaciones 

 

Punto 

01 Navegación constante 
(Dimensión Acceso al 
contenido) 

 

El usuario  puede acceder a noticias de una 
misma temática a través de las distintas 
secciones del diario 

 

  1 

02 Navegación semántica   
(Acceso al contenido) 

El usuario puede encontrar noticias de temática 
similar desde la página donde encuentra la 
noticia que es de su interés 

 

  1 

   03 Mapa de la Web                       
(Acceso al contenido) 

El usuario  puede acceder a las noticias a 
través de un mapa de la web del diario 

  1 

 

 

   

04 Navegación adaptativa 
(Acceso al contenido) 

Hay recomendación de noticiasqueson más 
populares entre los usuarios 

1 

05 Alertas o boletín electrónico 
(Acceso al contenido) 

El usuario puede suscribirse a servicios de 
newsletter del diario ( por e-mail) 

1 

06 Búsqueda avanzada                
(Acceso al contenido) 

 No hay una búsqueda ni búsqueda avanzada           
para buscar un tema específico en el diario 

0 

07 Página de resultados   
(Acceso al contenido) 

 El diario no permite al usuario ordenar y filtrar         
los resultados de una búsqueda  

 

0 

08 Localización                            
(Acceso al contenido) 

Como un agregador de noticias, el diario 
permite al usuario acceder a versiones 
locales y globales. 

1 

09 Actualización                           
(Acceso al contenido) 

No hay indicación de actualización de las 
noticias, pero la página principal del 
diario actualiza varias veces al día 

1 

10 Ordenación adaptativa 
(Acceso al contenido) 

No hay un ranking de las noticias que se 
ordenan en función de la actividad de otros 
usuarios en el diario 

0 

11 Difundir con redes externas 
(Cooperación) 

 Permite el diario que el usuario comparta con  
otros usuarios a través de herramientas 2.0 las  
noticias que sean de su interés 

 

1 

12 Difundir con redes propias 
(Socialización) 

 El diario no cuenta con una red social propia      
en la que periodistas y usuarios participen en la 
cobertura de las noticias 

0 

                                                                          Total Puntuación   8 
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    ID Indicador Observaciones Punt. 

     

01 
Comunicación lector-autor 
(Dimensión Comunicación) 

No se puede ponerse en contacto, a través de    
correo electrónico con el autor de la noticia 

 

0 

02 Comunicación lector-
autor mediada por 
Twitter (Comunicación) 

No se puede ponerse en contacto, a través de  
Twitter u otros redes sociales con el autor de 
la noticia 

0 

03 Comunicación 
lector- redacción 
(Comunicación) 

Hay posibilidad de entrar en contacto con    
los miembros de la redacción del diario 

1 

04 Comunicación lector- 
redacción mediada 
por Twitter 
(Comunicación) 

 

Elcontactoconlaredacciónsolo remitealos 
correos de la redacción del diario 
http://www.sina.com.cn/contactus.html 

0 

05 Comentarios de lectores 
(Participación) 

Loscomentarios de lectores segestionan 
atravésdel registro del sitio webde Sina 

1 

06 Votaciones de lectores 
(Cooperación) 

El lector no puede votar las noticias para   
mostrar su satisfacción o insatisfacción  

0 

07 Comentarios en blogs 
del cibermedio 
(Participación) 

 

Los comentarios en blogs se gestionan           
a través del registro del sitio web de 
Sina.com.cn 

1 

08 Rectificaciones 
(Cooperación) 

El diario permite al usuario corregir las 
informaciones publicadas por el medio 

  

1 

09 Confidencialidad 
(Cooperación) 

El diario permite al usuario compartir o 
comentarlas noticias de forma anónima         
y segura 

1 

10 Diálogosdirectos 
(Cooperación) 

El diario permite al usuario establecer 
comunicación en directo con otros en              
plataforma como un blog o una comunidad  

1 

  Total puntuación  6 

 

Tabla 4.  Parámetro Relación cibermedio-usuario en Sina.com.cn 

 

http://www.miamiherald.com/customer-service/contact-us/
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    ID 

ID 

Indicadores 

I di d  

Observaciones 

Ob i  

Punto 

P       

01 

 

Publicaciones generadas 
por usuarios 

  

 

 

El usuario tiene la posibilidad de enviar 
textos al diario para que éste lo publique. 

       

 

1 

02 Fotografías generadas 
por usuarios 
(Participación) 

El usuario puede enviar fotos al diario para 
que sean publicadas.Hay actividad para 
reclutarfotos hechas por usuarios  

2 

03 Videos generados 
por usuarios 
(Participación) 

El usuario puede publicar vídeos 
realizados por él mismo en el diario.      
Incluso hay una programa para motivar 
universitarios a hacer sus propios videos  

2 

04 Blogs generados 
por usuarios 
(Participación) 

El usuario puede lanzar un blog sin la 
aceptación de la redacción del diario, 
aunque solo aparecen los artículos más 
populares en la portada del blog 

2 

05 Sección específica 
UGC 
(Participación) 

No existe una sección dedicada al 
contenido enviado por usuarios (UGC) 

0 

06 Comunidad y contactocon 
otros usuarios registrados 
(Comunicación) 

Los usuarios registrados del blog pueden 
interactuar entre sí dentro del blog, por 
comentarios de artículos o por agregar a 
otro como amigo para realizar un chat 

1 

   

                                      Total Puntuación 

8 

 

Tabla 5.  Parámetro Contenidos generados por usuarios en Sina.com.cn 
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Tabla 6.  Parámetro Buscabilidad y Navegación en Sina.com.cn

 

ID 

 

Indicador 

 

Observaciones 

 

Punt. 
 

01 

 Navegación constante  
(Dimensión Acceso                                  
al contenido) 

El usuario puede acceder a noticias de una 
misma temática a través de las distintas 
secciones del diario 

 

  1 

 

02 

 Navegación semántica                  
(Acceso al contenido) 

El usuario puede encontrar noticias de 
temática similar desde la página donde 
encuentra la noticia que es de su interés 

 

  1 

03 Mapa de la Web                           
(Acceso al contenido) 

El usuario  puede acceder a las noticias  a 
través de un mapa de la web del diario 

1 

04 Navegación adaptativa               
(Acceso al contenido) 

Hay recomendación de noticiasqueson 
más populares entre los usuarios 

1 

05 Alertas o boletín electrónico 
(Acceso al contenido) 

El usuario puede suscribirse a servicios 
de newsletter del diario (e.j. por e-mail) 

0 

06 Búsqueda avanzada                     
(Acceso al contenido) 

  Hay una búsqueda avanzada  para buscar    
un tema específico en el diario 

1 

07 Página de resultados                 
(Acceso al contenido) 

  El diario permite al usuario ordenar y       
filtrar los resultados de una búsqueda  

        

 

1 

08 Localización                                
(Acceso al contenido) 

Como un agregador de noticias, el 
diario permite al usuario acceder a 
versiones locales y globales. 

1 

09 Actualización                              
(Acceso al contenido) 

No hay indicación de actualización de 
las noticias, pero la página principal 
del diario actualiza varias veces al día 

1 

10 Ordenación adaptativa                 
(Acceso al contenido) 

Hay un ranking de las noticias que se 
ordenan en función de la actividad de 
otros usuarios en el diario 

1 

11 Difundir con redes externas 
(Cooperación) 

 Permite el diario que el usuario comparta 
con otros usuarios a través de herramientas 
2.0 las noticias que sean de su interés 

 

1 

12 Difundir con redes propias 
(Socialización) 

 El diario cuenta con una red social propia 
Weibo en la que periodistas y usuarios  

       

1 

  

Total Puntuación 

 
 11 
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5.2 . Conclusión de análisis de las fichas de The Huffington Post y Sina.com.cn 

En resumen, la puntuación total de los tres parámetros (28 indicadores) es 32 

puntos. The Huffington Post sacó 19 puntos (relación cibermedio-usuario 7, contenidos 

generados por usuarios 4, buscabilidad y navegación 8), y Sina.com.cn sacó 25 puntos 

(relación cibermedio-usuario 6, contenidos generados  por usuarios 8, buscabilidad y 

navegación 11)   En este punto, podemos decir que Sina.com.cn obtiene mayor nota 

y supera a The Huffington Post en la interactividad en general. Sin embargo, The 

Huffington Post  hace mejor en relación cibermedio-usuario. Los dos diarios en línea y 

agregadores  de noticias tienen sus propias ventajas y desventajas en cada parámetro. 

Cuando analizamos el contenido de los dos diarios con estos indicadores, podemos ver      

algunas similitudes y muchas diferencias. A continuación se explican los detalles. 

 

PARÁMETRO 1: Relación cibermedio-usuario 

The Huffington Post hace mejor en la dimensión Comunicación, donde permite 

el usuario contactar con el autor de la noticia tanto por correo electrónico como por 

Twitter y estos no se pueden realizar en Sina.com.cn.  A lo mejor eso se debería a que               

The Huffington Post se parece más a un periódico en línea donde podemos ver muchas 

reportajes originales en sección como política por sus propias periodistas. Sin embargo, 

Sina.com.cn se parece más a un agregador de noticias donde, la mayoría de sus noticias 

son de otros diarios de cooperación. Entonces no nos facilita el contacto con el autor de 

la noticia porque la mayoría no son sus propias periodistas. Sina.com.cn hace mejor en 

la dimensión Participación en este parámetro, donde permite al usuario compartir o 

comentar las noticias de forma anónima y segura, en forma del registro en el sitio web 

con una cuenta creada, a diferencia de The Huffington Post, que se realiza con la cuenta 

real de Facebook. Podemos ver que los comentarios en Sina.com.cn son mucho más que   

The Huffington Post  y tal vez se debería a que los usuarios de Sina.com.cn se sentirían 

más cómodos, entonces serían más activos en comentar una noticia de forma anónima.  
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En cuanto a las similitudes, ambos diarios permiten el contacto con redacción del 

diario por correo electrónico, que se ve en “Sobre nosotros” debajo del diario, e incluso 

permiten al usuario corregir las informaciones publicadas por el medio si hay algo 

incorrecto. No hay una votación debajo de las noticias donde los usuarios pueden votar 

para mostrar su satisfacción o insatisfacción sobre la noticia, pero pueden comentar     

las noticias e interactuar con otros usuarios registrados en la columna de comentarios. 

 

PARÁMETRO 2: Contenidos generados por usuarios 

Los contenidos generados por los usuarios (UGC – User Generated Content)  

son un parte muy importante para un medio de comunicación porque es un símbolo 

fuerte de la interactividad medio-usuario. Sin embargo, en ambos diarios no hay una 

sección específica en este campo. Aunque ambos diarios permiten al usuario escribir 

noticias a la redacción, casi no se ven noticias escritas por usuarios a lo largo de la 

navegación. No obstante, Sina.com.cn desempeña mucho mejor en la dimensión de 

Participación, donde motiva a usuarios subir foto al diario dado que  hay una columna 

de fotos hechos por usuarios, sobre comida, vida, naturaleza, etcétera. Además, crea una 

actividad con estimulación de dinero para que los usuarios, sobre todo los universitarios 

hagan sus propios mini videos con el lema de creatividad. En cuanto al blog, la fuerza   

de dos diarios, el usuario de The Huffington Post puede lanzar un blog siempre que lo 

acepte la redacción dado que los blogs de The Huffington Post son de alta calidad y la 

mayoría está escrita por famosos. Al contrario, el usuario de Sina.com.cn puede lanzar 

un blog sin la aceptación de la redacción aunque solo aparecen en la portada los blogs 

más populares. Entonces, en total, se puede decir que la interactividad en UGC en 

Sina.com.cn es más fuerte dado que le da más poder al usuario a generar sus noticias 

propias. Eso podría deberse a que The Huffington Post se parece más a un periódico 

serio, cuyo origen es de la política. Sin embargo, Sina.com.cn es un portal de noticias y 

como indica su objetivo, que ofrece más posibilidades al usuario además de las noticias.  
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PARÁMETRO 3: Buscabilidad y Navegación 

El tercer parámetro es donde hay más diferencias entre dos diarios, y Sina.com.cn 

desempeña mejor que The Huffington Post de nuevo en la puntación. En cuanto a 

los pasos básicos, el usuario puede acceder a ambos diarios por navegación constante, 

semántica, mapa de la web, navegación adaptativa, donde ofrecen recomendación de 

noticias más populares. Pero si avanzamos más en la navegación, a The Huffington Post 

le falta cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, no tiene búsqueda ni siquiera búsqueda 

avanzada para buscar un tema específico, entonces no es raro que no permita al usuario 

ordenar y filtrar los resultados según popularidad, relevancia, tiempo, etcétera. Además, 

no tiene un ranking de noticias que se orden en función de la actividad de otros usuarios 

como números de veces leídos, veces vistos, veces compartidos en comparación con 

Sina.com.cn. Sin embargo, todos estos son indicadores importantes para interactividad. 

 

También podemos encontrar muchas similitudes entre los dos diarios. Como 

agregador de noticias, los dos diarios permiten al usuario acceder a versiones locales y 

globales, por ejemplo otras ediciones de diferentes idiomas y enlaces de sus recursos    

de noticias, otros diarios cooperativos. No hay indicación de actualización de noticias 

como algunos diarios en línea, sin embargo se ve que las portadas de los dos medios     

se actualizan varias veces con noticias nuevas cada día. Ambos permiten al usuario 

compartir noticias a través de redes sociales. No obstante, Sina.com.cn realiza mejor    

en este aspecto dado que usa más redes sociales para difundir sus contenidos y lo más 

importante, tiene su propia red social, que es Weibo, que obtuvo mucho éxito y muchos 

usuarios en China y donde los periodistas y usuarios interactuan mucho en la cobertura 

de noticia. Sin embargo, The Huffington Post tiene el boletín de noticias personalizadas  

por usuario a través del correo electrónico y tal vez eso se debe a que se parece más a    

un periódico digital que Sina.com.cn y ya tiene versión en papel. En total, en el campo 

de búsqueda y navegación, The Huffington Post tiene mucho que mejorar en este campo. 
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      5.3.  Tablas de las temáticas de publicaciones y la interacción de usuarios en el blog, 

en el sitio web y redes sociales de The Huffington Post y Sina.com.cn. 

      El segundo parte es el análisis de las temáticas de publicaciones y la interacción de 

usuarios con dichas temáticas de publicaciones en diferentes plataformas de los medios 

como el blog, el sitio web y las redes sociales. Está compuesto por tres tablas de The 

Huffington Post y Sina.com.cn en el blog, el sitio web y redes sociales respectivamente. 

Las letras en rojo son los 5 temas más populares en el blog, el sitio web y redes sociales.  

      La tabla 7 nos demuestra las publicaciones del medio e interacción de usuarios en    

el blog de the Huffington Post y Sina.com.cn, donde se puede observar que tanto los 

lectores chinos como los occidentales participan muy activamente en el blog de los 

medios. Concretamente, los lectores chinos comentan menos que los occidentales,      

sin embargo, a los lectoes chinos les gusta mucho valorar la noticia dado que los 

números de “me gusta” en Sina.com.cn son mucho más que The Huffington Post. 

       La tabla 8 nos demuestra las publicaciones del medio e interacción de usuarios en   

el sitio web de the Huffington Post y Sina.com.cn, donde se puede observar que tanto 

los lectores chinos como los lectores occidentales no participan tan activamente en 

el sitio web. Como solo hay un único indicador igual en el sitio web de los dos medios,   

que es el “comentario”, entonces esta vez en la tabla solo se comparan los comentarios.                       

De los comentarios, podemos saber que los chinos comentan más que los occidentales.              

El promedio de interacción de Sina.com.cn casi es doble del de The Huffington Post. 

       La tabla 9 nos demuestra las publicaciones del medio e interacción de usuarios en 

Weibo de Sina.com.cn y Twitter de The Huffington Post, donde se puede observar que 

ambos medios publican mucho y los usuarios participan activamente en las redes 

sociales. The Huffington Post publican más que Sina.com.cn, sin embargo, el promedio 

de interacción de publicaciones de Sina.com.cn es casi doble que The Huffington Post. 

Hay más indicadores de interacción en las redes sociales de dos medios y los temas son 

mucho más amplios que en el blog y el sitio web. Más abajo se presentan las tres tablas:                             
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Tabla 7.   Publicaciones del medio e interacción de usuarios en el blog de The Huffington Post y Sina.com.cn                                         

The Huffington Post Blog Sina Blog 
Ranking Tema publicacion Me 

gusta 
comentar
io 

Total proporción Tema publica
ción 

Me 
gusta 

Comentari
o 

Total proporción 

1 política 22 42338 3475 45153 2082.4 finanzas y bolsa 23 43061 622 43683 1899.2 
2 Educación  6 11507 265 11772 1962 inmobiliario  5 18659 329 18988 3797.6 
3 feminismo 5 9753 583 10336 2067.2 hot noticia  5 14587 237 14824 2964.8 
4 LGTB 4 7710 437 8147 2036.7 deporte 4 9452 328 9780 2445 
5 humanidad  4 7648 231 7879 1969.7 crimen 5 8546 260 8806 1761.2 
6 estilo de vida 4 5237 189 5426 1356.5 historia china 5 7649 237 7886 1577.2 
7 internacional 4 4495 308 4767 1191.7 educación 3 6234 253 6487 2162.3 
8 familia 3 3216 317 3533 1177 internacional 4 5257 185 5442 1360.5 
9 Conflicto racial 3 2143 305 2435 811.6 gastronomía 3 3285 94 3379 1126.3 
10 negocio 3 1176 236 1412 470.6 moda 2 3253 69 3322 1661 
11 gastronomía 2 928 173 1101 550.5 entretenimiento  3 2874 59 2933 977.6 
12 ciencia 2 843 115 958 479 emoción 2 1750 76 1826 913 
13 entretenimiento 2 725 134 859 429.5 ciencia 2 1732 48 1780 890 
14 religión  2 638 87 725 362.5 política  1 529 28 557 557 
15 año 50 2 562 98 660 330 polución 1 432 32 464 464 
16 los medios 1 254 67 321 321 feminismo 1 379 45 424 424 
17 deporte 1 236 45 281 281 libro 1 362 24 386 386 
Publicación total 70 99409 7065 106474 1521.1 Publicación total 70 128191 2867 131058 1872.2 
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Tabla 8.   Publicaciones del medio e interacción de usuarios en el sitio web de The Huffington Post y Sina.com.cn                                        

Sitio web de The Huffington Post     Sitio web de Sina.com.cn 

ranking tema publicación Comentario  proporción tema publicación comentario proporción 

1 política 20 7468 373.4 política 8 5182 647.7 

2 internacional   9 745 82.7 ejército 6 4799 799.8 

3 entretenimiento 8 3310 413.7 fútbol 6 2568 428 

4 LGTB 6 1042 173.6 entretenimiento 5 2713 542.6 

5 estilo de vida  5 718 143.6 corrupción 4 5345 1336.2 

6 ciencia 4 317 79.2 baloncesto 4 1872 468 

7 negocio 3 171 56.3 crimen 3 1102 367.3 

8 moda 3 132 44 internacional 3 723 241 

9 emoción 2 137 68.5 ley 3 852 284 

10 gastronomía 2 152 72 educación 2 672 336 

11 crimen 2 64 32 polución 2 1745 872.5 

12 familia 2 328 164 noticia nacional 1 258 258 

13 deporte 2 174 87 estilo de vida 1 462 462 

14 educación 1 73 73 historia 1 117 117 

15 comedia 1 36 36 inmobiliario 1 346 346 

Publicaciones totales 70 14867 212.3 Publicaciones totales 70 28756 410.7 
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Tabla 9.  Publicaciones del medio e interacción de usuarios en Sina Weibo y The Huffington Post Twitter                                  

Sina Weibo The Huffington Post Twitter 
ranki
ng 

tema public
ación 

compart
ido 

coment
arios 

Me 
gusta 

total propor
ción 

tema publica
ción 

compartid
o 

Me gusta total propor
ción 

1 polución 12 3032 1297 1274 5603 466.9 política 32 6501 10587 17088 534 
2 crimen 10 1658 2282 1955 6435 643.5 entretenimiento 23 3686 6859 10545 458.5 
3 internacional 10 1504 622 1955 4081 408.1 internacional 18 2765 3224 5989 332.7 
4 entretenimiento 7 1405 3586 3627 8618 1231.1 noticia extraña 15 1223 3012 5535 369 
5 educación 7 862 463 1945 3270 467.1 buena noticia 12 2577 2037 4614 384.5 
6 nueva ley 6 1579 1159 1802 4540 756.6 estilo de vida 10 862 1458 2320 232 
7 emoción 6 383 289 637 1309 218.1 gastronomía 8 673 1043 1716 214.5 
8 política 5 811 539 1416 2766 553.2 comedia 8 997 1537 2534 316.8 
9 accidente 5 682 516 1537 2735 547 familia 7 826 1673 2499 287 
10 conflicto 5 740 542 1331 2613 522.6 educación 7 371 739 1110 158.6 
11 cómic 3 449 84 483 1016 338.6 emoción 6 229 452 681 113.5 
12 humanidad 4 1724 1835 1346 4905 1226.2 turismo 5 146 223 396 79.2 
13 corrupción 4 1980 905 1663 4548 1137 animal 5 164 168 332 66.4 
14 noticia nacional 4 467 235 1063 1765 441.2 deporte 4 127 167 294 73.5 
15 fotografía 4 515 98 871 1484 371 LGTB 4 60 124 184 46 
16 generación 90 3 1611 2389 1823 5823 1941 ciencia 3 42 72 114 38 
17 deporte 3 442 282 857 1581 527 negocio 3 32 146 178 59.6 
18 gastronomía 2 211 281 248 740 370 moda 2 26 48 74 37 
Publicaciones Total 100 Veces de interación total 63832 638.3 Publicaciones Total 172 Veces de interación total 56203 326.7 
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        5.4  Conclusión de las tablas de The Huffington Post y Sina.com.cn 

        A partir de los resultados mostrados en la tabla 1, podemos comprobar que los 

temas del blog de The Huffington Post y Sina.com.cn varian mucho. Generalmente, 

Sina.com.cn gana más “me gusta” en sus publicaciones que The Huffington Post  y 

The Huffington Post gana más comentarios en sus publicaiones que Sina.com.cn.      

El interacción total (número total de “me gusta” y comentarios) en el blog de The 

Huffington Post es 106474 y en Sina.com.cn es 131058. El promedio de interacción 

en The Huffington Post es 1521 y en Sina.com.cn es 1872). Parece que en el blog,       

a los lectores chinos les gusta menos comentar que valorar una noticia que los lectores 

occidentales dado que los números de comentarios en Sina.com.cn son menos que los 

de The Huffington Post, sin embargo, los números de “me gusta” son más que el otro. 

Las letras en rojas son los 5 temas que ganan más interacción en blog de dos medios. 

Si vemos los temas de dos blogs, el blog de the Huffington Post, salvo que se originó 

de política y hasta ahora es famoso por ella, también se centra en la vida del público 

dado que hay temas de gran interés como humanidad, educación, femenismo, LGTB, 

conflictos raciales con alta interacción (tanto veces de me gusta como comentarios). 

Pero si vemos el blog de Sina.com.cn, se centra más en la economía y finanza.    

Por ejemplo, el tema de la más alta publicación es finanza y bolsa y el tema de  la   

más alta interacción es inmobiliario. Esto podría deberse a las crisis de los sectores 

económico e inmobiliario que China está experimentando en estos momentos. Este es 

el motivo por el que no es raro que casi las entradas más populares en Sina.com.cn 

sean de la bolsa o del sector inmobilario. Igual que el blog de The Huffington Post,   

otros que ganan alta interacción son grandes temas como internacional, educación, 

noticia de actualidad y  menos interacción son ciencia, gastronomía, entretenimiento. 

Una cosa interesante es que en el blog a los lectores chinos les interesa mucho el tema 

del deporte como fútbol y baloncesto y les interesa menos la política. Sin embargo, 

la interacción del deporte en el blog de The Huffington Post es muy baja. Solo hay 

una publicación con un promedio de interacción bajo (281) y la política es el tema que 

se ha publicado más (22) y con la más alta interacción en The Huffington Post (2082).     
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De la tabla 2, podemos saber que los temas del sitio web de The Huffington 

Post y Sina.com.cn también son distintos. En cuanto a la interacción, esta vez solo hay 

un indicador, que es comentario porque es la única función en común de dos medios. 

Generalmente, Sina.com.cn gana a The Huffington Post tanto en la interacción total 

como el promedio de interacción (interacción total de Sina.com.cn es 28756, con el 

promedio de 212.3; de The Huffington Post es 14867, con el promedio de 410.7). 

Concretamente, sin duda alguna, en The HuffingtonPost el tema que se ha publicado 

más es la política (20), con una promedio de interacción muy alta (373.4). El tema que 

gana la más alta interacción es el entretenimiento (413.7), al revés del blog, donde 

ocupa un lugar bastante trasero. Los temas de alta interacción en The Huffington Post 

son LGTB, internacional, estilo de vida y familia y los temas de menos interacción 

son negocio, ciencia, comedia, los que coinciden con su blog. Al otro lado, si vemos a 

Sina.com.cn, el tema de más publicación también es política (8), aunque no son tanto 

como en The Huffington Post (20), con una interacción medio alto. El tema de la más 

alta interacción en el sitio web es la corrupción (1336.2), que supera mucho más al 

promedio de todas noticias (410.7) y todos estos tendrían algo que ver con la sociedad 

china, concretamente con los casos de corrupción que están apareciendo en la política. 

Igual que su blog, otros temas que se publican mucho y con alta interacción son fútbol, 

baloncesto, entretenimiento. Una cosa interesante es que hay un tema muy candente 

en el sitio web de Sina.com.cn, que es el ejército y parece que los chinos le prestan 

mucha atención (promedio 799.8). Hay que destacar que en Sina.com.cn aunque solo 

hay dos publicaciones de polución, es un tema bastante popular que tiene un promedio 

de interacción de 872.5 y eso también refleja otro problema en China como polución 

del aire en Beijing. Otra cosa interesante es que esta vez algunos como inmobiliario, 

internacional e historia, ocupan los últimos lugares tanto en las publicaciones como en 

la interacción de usuarios, a diferencia de su blog, donde ocupan los primeros lugares. 

Una cosa importate es que si comparamos el blog y el sitio web de los dos medios,     

la interacción de las noticias del sitio web es mucho menos que las del blog. Eso se 

debería a que el blog es un elemento muy importante para UGC, donde tiene mucho 

poder la audiencia, sin embargo el sitio web es lo que está escrito más por el medio.  
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De la tabla 3, podemos ver que la interacción de usuarios en redes sociales     

de ambos medios es muy activa. Los temas son más amplios y los indicadores de 

interacción también son más completos (hay compartir, comentarios, me gusta).         

Twitter es la principal red social que usa The Huffington Post y Weibo es la principal 

y propia red social de Sina.com.cn. Esta vez, The Huffington post gana a Sina.com.cn 

en cuanto a la publicación total, que tiene 172 publicaciones en Twitter y Sina.com.cn 

tiene solo 100 en Weibo durante el periodo investigado. Sin embargo, el promedio de 

la interacción de Sina.com.cn (638.3) supera a The Huffington Post de nuevo (362.7). 

El tema más popular en The Huffington Post sin duda alguna, es la política otra vez,   

con 32 publicaciones y un promedio de interacción de 534. Luego le persiguen temas 

como entretenimiento, noticia extraña, buena noticia, estilo de vida, comedia, familia. 

La mayoría coincide con los del blog y el sitio web y hay algunos temas nuevos como 

noticia extraña, comedia, que reflejarían que las publicaciones en Twitter son más 

casuales que en otras plataformas. Hay algunos temas de menos interacción como 

emoción, ciencia, negocio, moda, que también coinciden con el blog y el sitio web de 

The Huffington Post. Si vemos a Weibo, los temas con más publicación son polución, 

crimen e internacional, pero los con más alta interacción son otros: entretenimiento, 

humanidad, corrupción, generación 90. Temas como política, polución y deporte que 

ganan mucha interacción en blog y sitio web ya no son tan popular en Weibo aunque 

siguen mantiendo lugares delanteros. Al revés, en el Weibo de Sina.com.cn, hay más 

temas nuevos que tienen muchas publicaciones y media alta interacción tales como 

accidente, conflicto, nueva rey y estos podrían reflejar lo que está pasando en China 

porque todo está relacionado con las noticias de la actualidad en la sociedad china. 

Los temas con menos interacción en Weibo de Sina.com.cn son cómic, gastronomía, 

emoción, a diferencia del Twitter de The Huffington Post, donde esos temas ocupan 

lugares medio alto. Eso se debería a que Sina.com.cn se centra más en noticia de 

gran actualidad en Weibo porque quiere que eso sea su complemento de noticia 

entonces siempre aparecen noticias grandes para informar al público. Sin embargo, 

Twitter de The Huffington Post  es una plataforma más casual porque tiene temas 

como comedia, turismo, animal que no tienen nada que ver con su sitio web y blog.  



51 
 

5.5.  Análisis de la encuesta a lectores chinos 

Como las preguntas y los resultados de la encuesta son muchos, para falicitar el 

análisis, los resultados se han agrupado en 6 categorías en referencia de su contenido, 

que son: datos sociodemográficos de lectores chinos, datos informacionales en leer 

noticias en línea, temas preferentes de las noticias, usos de herramientas interactivas 

en cibermedios, opinión y apreciación sobre cibermedios chinos, actitudes sobre un 

cibermedio occidental que quiera implantar en China. La muestra de la encuesta      

es de 100 lectores chinos que lean noticias en línea. La encuesta se hace por el 

sitio web chino (http://www.sojump.com/) y se realiza la parte descriptiva por     

el mismo sitio web y la parte inferencial por la herramienta estalística SPSS.      

Se han enviado encuestas a personas con diferentes perfiles de sexo, educación, edad, 

ciudad y trabajo con el procedimiento del muestreo por bola de nieve. Se han recibido 

100 encuestas, es decir, el porcentaje de cumplimiento de la encuesta es de 100%. 

Todos los encuestados han sido filtrados, de modo que la encuesta solo ha sido 

realizada por lectores asiduos de cibermedios.  

La demografía de  lectores de periódicos en Estados Unidos (Belden interactivo, 

2007) indica que el 92 % de los visitantes son caucásicos y el 60 % son femeninos.   

El 43 % tienen un título universitario y más avanzado. La edad media es de 45 años. 

En cambio, a partir de los resultados de nuestra encuesta se observa que el 66 % son 

mujeres y el 34% son hombres, que casi coincide con Belden (2007) en este aspecto. 

Sin embargo, en nuestra encuesta 83% tienen un título universitario y más avanzado 

(62% tienen un título de grado y 21% tienen un título de máster y uno más avanzado), 

que es un porcentaje mucho más alta que lo de Belden (2007). La edad media de ellos 

es de 29,5 años, que es un número más joven que el resultado de Belden (2007), pero 

la desviación típica es muy alta (11.583), dado que hay un lector muy joven que tiene 

solo 18 año y el otro más mayor que tiene 61 años. En cuanto al trabajo, 45 % son 

estudiantes y 37% son empleados que trabajan por cuenta ajena, 9 % son autónomas 

que trabajan por su misma cuenta y el resto, 9% no tienen trabajos, sea en paro (3%)   

o ama de casa (2%) o jubilados (4%). Sobre la ciudad, la mayoría, 76% vienen del    

sur de China (35% de suroeste, 24 % de centro sur y 17% de sureste) y el resto, 24% 

vienen del norte de China (8% de noroeste, 12% de centro norte, y 4% de noreste),      

de eso podríamos decir que en China hay más lectores del sur que los del norte.  

http://www.sojump.com/
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Luego se examinaron sus hábitos de leer noticias en línea tales como la manera,     

la frecuencia del uso y la duración del tiempo, como se puede ver en Figura 1 y 2.     

45% leen noticias en línea a través de redes sociales, que es la manera más popular. 

32% las leen a través del sitio web y 23% por aplicaciones del móvil.  En cuanto al 

uso de cibermedios, 66 % dicen que leen noticias en cibermedios muy frecuentes, al 

menos una vez cada día; 17% las leen menos frecuentes, 3-5 veces cada semana, 8% 

las leen más menos frecuentes, solo usan una vece cada semana y el resto, 9% dicen 

que casi no leen noticias en cibermedios, menos que una vez casa semana. Sobre la 

duración de la visita, 48% leen noticias en cibermedios menos de 30 minutos, 42% 

entre 30 minutos y una hora, 7% las leen entre una hora y dos horas y el resto, 3% 

leen noticias más de 2 horas cada vez. Con todo lo que se ha mencionado antes, 

podemos saber que aunque la mayoría de los lectores chinos usan frecuentemente 

cibermedios, muchos de ellos solo lo usan poco tiempo (menos de 30 minutos).                     

选项 小计 比例 

Cada día al menos una vez 66 66% 

3-5 veces cada semana 17 17% 

Una vez cada semana 8 8% 

Menos de una vez cada semana 9 9% 

Personas en total 100  

Figura 1. Datos de frecuencia del uso de cibermedios 

选项 小计 比例 

Menos de media hora 48 48% 

Entre 30 min y una hora 42 42% 

Entre una hora y dos horas 7 7% 

Mayor de dos horas 3 3% 

Personas en total 100  

Figura 2. Datos de duración de la visita en cibermedios 
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Luego se preguntaron sus temas de interés, es decir, qué tema les gusta ver en 

diferentes plataformas de cibermedios como en el sitio web, el blog y redes sociales.   

En el sitio web del cibermedio, noticia de la actualidad (60%), entretenimiento (55%),  

política (52%), noticia internacional (46%), educación (38%), son los top 5 temas     

que les gustan más. En el blog del cibermedio, noticia de la actualidad (55%), noticia 

internacional (52%), entretenimiento (47%), emoción (43%), finanza (38%) son los 

top 5 que les gustan más. En las redes sociales del cibermedio, entretenimiento (64%), 

cultura (56%), deporte (53%), humanidad (48%), noticia nacional (44%) son los top 5 

temas que les gustan. Lo que hay que mencionar es que en la casilla de la respuesta 

“otros, especifique”, donde se puede rellenar por los lectores, hay unos que escriben 

juego, animal, turismo, salud…cuales que no existen en la mayoría de cibermedios.     

A pesar de que no son muchos los añadidos, esos son importantes porque se deberían 

añadir en cibermedios para ampliar su contenido y llamar la atención de los lectores.  

         Después, se preguntaron la opinión y apreciación de lectores sobre cibermedios 

tales como el objetivo del uso, las ventajas y desventajas de estos cibermedios, qué es 

lo que piensan de estos mismos y su satisfacción en cuanto a los cibermedios chinos. 

Como se pueden ver en la Figura 3,4,5,6. Sobre el objetivo del usar cibermedios, 56%  

lo usan para informarse de la actualidad, 20% para la necesidad del trabajo y estudio, 

14% no tienen objetivo específico y 10% lo usan por entretenimiento. En cuanto a las 

ventajas de cibermedios, ¿a qué característica la prestan más atención? Los top 3 son 

alta credibilidad de la noticia (68%), la actualidad de la noticia (65%), la exclusividad 

de la noticia (58%), detrás de ellos son abundantes contenidos (45%), interactividad 

(36%), interfaz usable (27%) y uso de multimedia (18%). Al otro lado, las desventajas 

son demasiada publicidad (72%), falta de credibilidad de las noticias en comparación 

con la prensa tradicional(56%), falta de exclusividad porque hay muchas noticias en 

línea que se copian de uno al otro (48%), mala administración del sitio web (37%) y 

diseño poco atractivo de la interfaz (18%). Por último, en general, la satisfacción de 

cibermedios chinos no es muy alta. 58% se sienten indiferentes y 12 % se sienten no 

satisfechos, solo 27% se sienten satisfechos y 3% muy satisfechos. Entre las razones 

de la insatisfacción, como se ha mencionado, hay razones como falta de credibilidad  

y exclusividad de las noticias. Algunos lectores añaden que hay noticias en línea con 

título atractivo pero mala calidad, falta de la perspectiva objetiva y la profundidad y  

hay temas y opiniones sensibles que no se pueden publicar por censura del gobierno. 
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opción número porporción 

La actualidad de noticia 65 65% 

La exclusividad de noticia 58 58% 

El abundante contenido 45 45% 

La credibilidad de noticia 68 68% 

Interactividad  36 36 % 

Interfaz usable 27  27% 

Uso de multimedia 18  18% 

Personas en total  100  

Figura 3. Característica valorable del cibermedio 

 

opción número porporción 

Diseño poco atractivo de la interfaz 18 18% 

Falta de credibilidad 56 56% 

Falta de exclusividad 48 48% 

Mala administración 37 37% 

Demasiada publicidad 72 72% 

Personas en total 100  

Figura 4. Desventajas del cibermedio 

 

opción número porporción 

No hay objetivo específico 14 14% 

Informarse de la actualidad 56 56% 

Por entretenimiento y moda 10 10% 

Necesidad de trabajos y estudios 20 20% 

Personas en total 100  

Figura 5. Objetivo de leer noticia en línea 
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opción número porporción 

Satisfecho 27 27% 

Muy satisfecho 3 3% 

Indiferente 58 58% 

No satisfecho 12  12% 

Personas en total 100  

Figura 6. Satisfacción del cibermedios chinos 

 

Más adelante, se preguntó la participación de lectores chinos en la interacción 

con cibermedios tales como la importancia de interactividad para ellos y si han hecho 

algo tipo de interacción con el medio. Downes and McMillan (2000) dividieron la 

interactividad  en dos tipos: Human interactivity (comentar, reenviar, me gusta, etc), 

Medium interactivity (audio, video, espectáculo en vivo). En base de esto, Chung 

(2008; 2009) añadió otros dos tipos más, que son Human/medium (subir foto/noticia, 

contactar con autor, etc), Medium/human interactivity (búsqueda, alerta por correo, 

personalización, etc) En nuestra encuesta, se ha usado tipología de interactividad de 

Chung (2008, 2009), y se investigaron la interacción de lectores chinos con el medio 

según estos cuatro tipos de interactividad. Primero, en la Interactividad Humano,       

40% dicen que suelen comentar, reenviar y hacer “me gusta” a la noticia en línea,                  

y el 60%, la mayoría, no lo hacen. Segundo, en cuanto a la Interactividad Medio,                 

58% dicen que han usado audio y video, e incluso han visto espectáculos en directo. 

Tercero, la mayoría, 77% dicen que nunca han subido noticia o foto en algún medio,  

y 23% dicen que sí. Por último, 72% no quieren hacer personalización de noticias 

como alerta por correo aunque les interesa un tema y 28% dicen que quieren hacerlo. 

Sobre la importancia de la interactividad, 36% la piensan importante, 29% la piensan 

muy importante, 25% la piensan poco importante y 10% la piensan nada importante.  

        Por último, se investigaron las actitudes de lectores chinos sobre un cibermedio 

que quiera implantar en China. La mayoría, 88% dicen que quieren probarlo y el 12% 

dicen que no lo quieren. Las razones de no querer probarlo son varias, por ejemplo,    

si un cibermedio occidental hace una versión en chino, piensan que por un lado, 

faltaría exactitud en la traducción de su lengua original al chino y por otro lado, 
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faltaría no solamente un conocimiento más preciso de la cultura, sino también un 

mejor conocimiento sobre la situación actual de China. Todos estos factores casuarían 

probablemente errores en el reportaje. Entonces en su opinión, es mejor leer la versión 

original de un medio occidental. ¿Qué tema les gusta leer en el cibermedio occidental? 

Además de temas populares como política y entretenimiento. También les gustan las 

reportajes exclusivas sobre la noticia en China (78%), temas locales del país (66%), 

blogs de celebridad famosa (54%), que les parecen grandes méritos y ventajas que 

tiene un cibermedio occidental. Sin embargo, en cuanto a la pregunta como ¿si ese 

medio fuese de pago, estaría dispuesto a leerlo? 25% insisten que sí, 22% dicen que 

quieren pagar si la cantidad no es mucha y el resto, 53% dicen que no quieren pagar  

en todo caso. De eso sabemos que la mayoría de los lectores chinos todavía no están 

dispuestos a pagar  las noticias en línea. Eso se debería a que en China, casi no hay   

ningún cibermedio que cobra al público y todas las noticias en línea son gratis, pero 

en Occidente, hay muchas personas que pagan por la matrícula o socio de cibermedios.  

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 2,225 ,800  2,782 ,007 

sexo ,141 ,209 ,069 ,673 ,503 

edad -,019 ,012 -,230 -1,569 ,120 

educación -,077 ,149 -,053 -,517 ,606 

ocupación ,011 ,110 ,015 ,102 ,919 

ciudad ,003 ,068 ,005 ,049 ,961 

Figura 7. Regresión entre la frecuencia de uso y los factores sociodemográficos 
 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 3,564 ,583  6,111 ,000 

sexo ,101 ,153 ,068 ,663 ,509 

edad -,018 ,009 -,285 -1,950 ,054 

educación ,025 ,109 ,023 ,228 ,820 

ocupación ,052 ,080 ,092 ,641 ,523 

ciudad -,027 ,050 -,055 -,545 ,587 

Figura 8. Regresión entre la duración de visita y los factores sociodemográficos 
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        De la Figura 7 y 8, según el número de sig, que todos superan 0.05, podríamos 

saber que los factores sociodemográficos de usuarios chinos como el sexo, edad, 

educación, ocupación y ciudad no tienen nada que ver con la frecuencia de uso y la 

duración de visita en cibermedios. Sin embargo, en la investigación de Larsson (2011), 

sexo es un predictor muy fuerte para el uso de cibermedios y herramientas interactivas. 

En general, los usuarios masculinos interactúan más con cibermedios que las mujeres. 

Además, el resultado de educación no coincide con la investigación de Avidar (2014), 

donde encontró una relación negativa significante, es decir, los usuarios con mejores 

niveles de educación están menos dispuestos a interactuar con los medios en línea. 

Dado que hay muchos factores objetivos que puedan influir el resultado del trabajo 

como la cantidad de las muestras y las diferentes situaciones de diferentes países. 

Larsson hice la investigación en Suecia con una muestra de 1343 lectores suecos y 

Avidar lo hice con una muestra de 515 usuarios de teléfonos inteligentes israelíes. 

Correlaciones 

 importancia Humano/medio human Medio/humano medio 

importancia Correlación de 

 

1 ,188 ,260** ,217* -,009 

Sig. (bilateral)  ,061 ,009 ,030 ,930 

N 100 100 100 100 100 

Human/ 

medio 

Correlación de 

 

,188 1 ,184 ,241* ,162 

Sig. (bilateral) ,061  ,066 ,016 ,107 

N 100 100 100 100 100 

human Correlación de 

 

,260** ,184 1 ,536** ,102 

Sig. (bilateral) ,009 ,066  ,000 ,312 

N 100 100 100 100 100 

Medio/ 

humano 

Correlación de 

 

,217* ,241* ,536** 1 ,143 

Sig. (bilateral) ,030 ,016 ,000  ,156 

N 100 100 100 100 100 

medio Correlación de 

 

-,009 ,162 ,102 ,143 1 

Sig. (bilateral) ,930 ,107 ,312 ,156  

N 100 100 100 100 100 

Figura 9. Correlación entre la importancia de interactividad y cuatro tipos de interactividad 
 

Según la Figura 9, podríamos saber que algunos factores están correlacionados. Por 

ejemplo, la importancia de interactividad para los lectores chinos influye mucho el uso de 

Interactividad Humano (sig=0.009<0.01)  e influye un poco a Interactividad Medio/ Humano 

(sig=0.03<0.05). Sin embargo, no influye nada a otros dos tipos de interactividad, que son la 
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Interactividad Humano/Medio y la Medio.  Entre los cuatro tipos de interactividad, vemos 

que la Interactividad Humana/Medio y la Medio/Humano están un poco correlacionados 

(sig=0.016<0.05) y la Interactividad Humano y la Medio/Humano están muy correlacionados 

(sig=0.00). Además, el uso de la Interactividad Medio no correlaciona con el uso de ningún 

tipo de interactividad. De estos, podemos deducir cuando un lector chino usa la Interactividad 

Humana como me gustar, comentar y reenviar noticia, eso influiría muy posible su uso de la 

Interactividad Medio/Humano como búsqueda de noticias, alerta por correo y eso va a pasa 

igual pero menos fuerte a la Interactividad Medio/Humano con la Interactividad Humano/ 

Medio como subir foto/noticia, contactar con el autor. Al otro lado, el uso de la Interactividad 

Medio como usar audio, video y espectáculo en vivo no está influido por nada. No obstante, 

en el resultado de Chung (2008), el uso de la Interactividad Medio es el tipo más usado entre 

los cuatro tipos de la interactividad y está muy correlacionado con la Interactividad Humano.  

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 1,489 ,261  5,713 ,000 

sexo -,165 ,068 -,240 -2,415 ,018* 

edad -,009 ,004 -,333 -2,336 ,022* 

educación ,022 ,049 ,046 ,459 ,647 

ocupación ,038 ,036 ,147 1,050 ,296 

ciudad ,008 ,022 ,037 ,377 ,707 

Figura 10. Regresión entre el interés por un cibermedio occidental que quiera 
implantar en China y los factores sociodemográficos 

 
Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 1,590 ,375  4,239 ,000 

sexo -,009 ,098 -,009 -,090 ,928 

edad ,002 ,006 ,064 ,429 ,669 

educación ,026 ,070 ,040 ,375 ,709 

ocupación -,033 ,052 -,094 -,639 ,524 

ciudad ,015 ,032 ,049 ,465 ,643 

Figura 11. Regresión entre el pago a un cibermedio occidental que quiera implantar en 
China y los factores sociodemográficos  
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Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 2,436 ,584  4,171 ,000 

sexo -,071 ,136 -,052 -,524 ,602 

edad -,018 ,008 -,321 -2,248 ,027* 

educación ,227 ,110 ,207 2,055 ,043* 

ocupación ,101 ,072 ,196 1,404 ,164 

ciudad -,054 ,044 -,120 -1,211 ,229 

Figura 12. Regresión entre la satisfacción de cibermedios chinos y los factores 
sociedemográficos 

 

De la figura 10, sabemos que algunos factores sociodemográficos como sexo 

(sig=0.018) y edad (sig=0.022) podrían influir el interés de un lector hacia un diario 

occidental que quiera implantar en China pero los otros factores no, como educación, 

ocupación y ciudad. Sin embargo, en la Figura 11, sobre el pago a ese cibermedio 

occidental, todos los factores sociodemográficos no están correlacionado con ello,     

es decir, los factores sociodemográficos no influyen nada a si un lector quiere pagar    

al cibermedio occidental. En la figura 12, en cuanto a la satisfacción de cibermedios 

chinos, algunos factores sociodemográficos como edad (sig=0.027) y educación 

(sig=0.043) están correlacionados con ello, es decir, la satisfacción de lectores   

chinos sobre cibermedios chinos podría cambiar según su edad y educación. 

 
Correlaciones 

 frecuencia duración satisfacción 

frecuencia Correlación de Pearson 1 ,299** ,229* 

Sig. (bilateral)  ,002 ,022 

N 100 100 100 

duración Correlación de Pearson ,299** 1 ,090 

Sig. (bilateral) ,002  ,373 

N 100 100 100 

satisfacción Correlación de Pearson ,229* ,090 1 

Sig. (bilateral) ,022 ,373  

N 100 100 100 

Figura  13. Correlación entre los hábitos informacionales en leer noticias                                  
y la satisfacción sobre cibermedios chinos 
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          Por último, en cuanto a la satisfacción de cibermedios chinos, ¿Si los hábitos 

informacionales en leer noticias podrían influirla? De la Figura 13, podríamos saber 

que algunos factores están correlacionados. Por ejemplo, la frecuencia del uso de 

cibermedios está muy correlacionado con la duración de visita en ellos (sig=0.002). 

Al otro lado, la frecuencia del uso también está correlacionada con la satisfacción de 

lectores hacia cibermedios chinos aunque no es tan fuerte (sig=0.022). Sin embargo, 

la duración de visita en el periodismo digital no tiene nada que ver con la satisfacción 

hacia ello (sig=0.373). En otras palabras, cuánto más usa un usuario un cibermedio 

chino, sentirá más satisfecho o insatisfecho sobre ese cibermedio chino. Sin embargo, 

cuánto más tiempo visita un usuario en un cibermedio chino, no infuirá la satisfacción 

sobre ellos. Como se ha  investigado antes, factores sociodemográficos como edad y 

educación juegan un papel más importante en la satisfacción de un cibermedio chino. 

 

6. Conclusión 

         A través del análisis del modelo de Linares (2015) en The Huffington Post y 

Sina.com.cn, sabemos que la puntuación total de los tres parámetros de interactividad  

es 32 puntos. The Huffington Post  sacó 19 puntos  (relación cibermedio-usuario 7, 

contenidos generados por usuarios 4, buscabilidad y navegación 8), y al otro lado, 

Sina.com.cn sacó 23 puntos (relación cibermedio-usuario 6, contenidos generados  

por usuarios 6, buscabilidad y navegación 11). En este aspecto, podemos decir que 

Sina .com.cn obtiene mayor nota y supera the Huffington  Post en la interactividad 

generalmente. Sin embargo, si vemos los tres parámetros respectivamente, los dos 

cibermedios agregadores tienen  sus propias ventajas y desventajas. Primero, en la 

relación cibermedio-usuario, The Huffington Post hace mejor porque permite al 

usuario contactar con el autor de la noticia tanto por correo como por Twitter, pero       

esto no se puede realizar en Sina.com.cn. Lo que falta a los dos medios es que no hay 

una votación debajo de las noticias donde los usuarios pueden votar para mostrar su 

satisfacción o insatisfacción sobre la noticia. Segundo, en el contenido generado por 

usuarios, Sina.com.cn lo hace mejor porque motiva usuarios subir foto al diario dado 

que hay una columna de fotos hechos por usuarios, sobre comida, vida, naturaleza e 

incluso crea una actividad con estimulación del dinero para que los usuarios, sobre 

toso, los universitarios hagan sus propios minivideos bajo el lema de la creatividad.  
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Además, el usuario de Sina.com.cn puede lanzar un blog sin la aceptación de la 

redacción del diario aunque solo aparecen en la portada los blogs más populares. 

Entonces, se puede decir que Sina.com.cn motiva más la generación de contenido    

por parte del usuario. De hecho, le ofrece al usuario más funcionalidades para ello    

que The Huffington Post. Tercero, en la buscabilidad y navegación, Sina.com.cn       

lo hace mejor porque tiene una búsqueda avanzada para buscar un tema específico     

y un ranking de noticias que se ordena en función de la actividad de los usuarios, 

como por ejemplo: ranking según veces leídos, veces vistos, veces compartidos de    

las noticias. Además, usa más redes sociales para difundir sus contenidos en línea   

que The Huffington Post y lo más importante, tiene su propia red social Sina Weibo.    

        Con todo lo que se ha mencionado, si un cibermedio-agregador occidental,  

como The Huffington Post, quisiera implantarse en China, tendría que estudiar 

de su competencia actual, Sina.com.cn, el cibermedio-agregador líder en China y 

con las fortalezas significativas en el campo de interactividad. Por ejemplo, si el 

cibermedio internacional, The Huffington Post,  presentará características similiares, 

primero, debería centarse en la construcción del parámetro contenido generado por 

usuarios e incluso crear un parte específica de UGC, donde dará más opciones a los 

ciudadanos a generar sus propios contenidos al medio como foto, noticia, vídeo dado 

que el UGC  es un parte muy importante incluso esencial para la dimensión de la 

interactividad.  Segundo, debería centrarse en la construcción de la buscabilidad y 

navegación para  traer al usuario mejor experiencia de la lectura y operación del sitio 

web, sobre todo, debería mejorar el parte de búsqueda avanzada, página de resultados 

y si es posible, crear una propia red social para difundir sus noticias como el Weibo 

de Sina.com.cn. Si The Huffington Post sigue manteniendo su fuerza en el parámetro 

cibermedio-usuarios y fortaleza el parámetro UGC y buscabilidad y navegación, sin 

duda alguna, atraería y ganaría más los lectores chinos una vez implantado en China.  

En el segundo parte del resultado, si vemos los blogs más populares de The 

Huffington Post y Sina.com.cn, el blog de The Huffington Post, salvo que se originó 

de la política y hasta ahora es famoso por ella, también se centra mucho en la vida    

del público dado que hay temas muy relacionados con el público como humanidad, 

educación, femenismo, LGTB, conflictos raciales con alta interacción (gran número 

de me gusta y comentarios). En Sina.com.cn, el tema de la más alta publicación es 

finanzas / bolsa y el tema de la más alta interacción es inmobiliario. Ambos están 
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relacionados con la economía. Igual que The Huffington Post, otros temas de media   

-alta interacción son internacional, educación, noticia de la actualidad y de menos 

interacción son ciencia, gastronomía, entretenimiento, etcétera.  En relación a los 

sitios web de dos medios, en el sitio web de The Huffington Post el tema de la más 

alta publicaión es política y con una interacción / publicación bastante alta y el tema 

que gana más alta interacción es entretenimiento, detrás de ellos hay tema de LGTB, 

internacional, estilo de vida y los temas de menos interacción son negocio, ciencia.   

Al otro lado, en el sitio web de Sina.com.cn, el tema que tiene más publicaciones 

también es la política, con una interacción medio-alta. El tema que tiene más alta 

interacción es corrupción, detrás son polución, ejército, deporte, entretenimiento, 

cuales que indican los graves problemas en China en la actualidad. Por último, en     

las redes sociales de dos medios, los temas más populares en The Huffington Post  

son política, entretenimiento, noticia extraña, buena noticia, estilo de vida, comedia. 

La mayoría coinciden con los del blog y sitio web y hay algunos temas nuevos pero 

muy populares como noticia extraña, comedia, que reflejarían que sus publicaciones 

en Twitter son más casuales y menos serias y formales que las del sitio web y blog.              

En Weibo de Sina.com.cn, los temas con más publicaciones son polución, crimen e 

internacional, pero con más alta interacción son otros: entretenimiento, humanidad, 

corrupción, generación 90. Los temas con menos interacción son cómic, gastronomía, 

emoción, a diferencia de The Huffington Post, donde ocupan lugares medio-altos.  

          Con todo lo que se ha mencionado, si The Huffington Post quiere implantar     

en China, tiene que cuidar mucho sus publicaciones en el blog, el sitio web y las    

redes sociales. Como los usuarios chinos son muy activos en internet, más que los 

occidentales, lo que se puede ver a través de sus activas participaciones en dichas 

plataformas del medio. Considerando la participación de usuarios en Sina.com.cn,   

The Huffington Post debería hacer un nuevo plan y publicar más temas de intereses    

de los lectores chinos en diferentes plataformas, dado que a través de las tablas de 

publicación e interacción, no es difícil saber que generalmente los usuarios chinos 

interactuán más con los temas que tengan mayor publicaciones. Por ejemplo, debería 

publicar más algo de la economía como bolsa e inmobiliario en el blog, algo con la 

vida del público como política, polución y corrupción en su medio, algo interesante 

sobre entretenimiento y humanidad en redes sociales. Solo así, The Huffington Post 

puede publicar noticias según preferencias de lectores para atraer más lectores chinos.  
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          A través de analizar la encuesta, en cuanto a los factores sociodemográficos 

de lectores chinos, sabemos que la mayoría son femeninos y con buena educación. 

Muchos de ellos son estudiantes y empleados que trabajan en cuenta ajena y vienen 

del sur de China. En general, los lectores son jóvenes dado que su edad media es de 

29.5 años. Entonces, si un cibermedio occidental quiere implantar en China y obtener 

más lectores, considerando las características sociodemográficas de lectores chinos,   

es aconsejable que abra columnas para estudiantes y empleadas femeninas y jóvenes y 

publique noticias relevantes con ellas. No solo es porque ellas son el público objetivo, 

sino que según el análisis estadístico, sabemos que aunque generalmente los factores 

sociodemográficos no influirán la frecuencia de uso del cibermedios y la duración de 

visita en ello, algunos factores como sexo y edad podrán influir el interés de un lector 

chino hacia un cibermedio occidental que quiera implantar en China, y factores como 

edad y educación podrán influir la satisfacción de un lector hacia el cibermedio chino. 

Aunque la mayoría frecuenten usar cibermedios, muchos solo lo visitan poco 

tiempo, menos de una hora, además, salvo de usar el video, el audio y la búsqueda     

de noticia, no suelen usar otras herramientas interactivas como reenviar y comentar, 

subir noticia, personalización aunque la mayoría piensan que la interactividad es un 

carácter importante para un cibermedio. Entonces, los lectores en línea pueden ser 

considerados como "alumno lento" que necesitan tiempo para adaptarse a las 

nuevas tecnologías de la web y los medios en línea no tienen por qué preocuparse 

de aplicar todo tipo de herramientas interactivas para atraer lectores. (Larsson, 

2011) Al contrario, demasiadas opciones de la interactividad podrían obstruir la 

experiencia del usuario, lo que resulta en sentimientos negativos al sitio web en lugar 

de apreciación de ello (Bucy, 2004).  En cuanto a la satisfacción de cibermedios 

chinos, la mayoría, 70% sienten indiferentes o insatisfechos. Los que valoran más los 

lectores chinos sobre las características de cibermedios son la credibilidad, actualidad 

y exclusividad de las noticias, sin embargo, en su opinión, también son características 

donde fallan muchos los cibermedios chinos. Entonces, un cibermedio debe centrarse 

en la construcción de credibilidad y actualidad de la noticia y debe crear más noticias 

exclusivas, sino solo pegar noticias de otros diarios. Además, debe cuidar mucho del 

diseño y la administración de su sitio web porque unos lectores se quejen que algunos 

sitio webs de cibermedios son poco atractivos y con problemas de usabilidad, además 

llena de demasiada publicidad. Todo esto les ha traído mala experiencia en la lectura.  
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         Con todo lo que se ha mencionado arriba, tomando referencia al análisis del 

modelo de interactividad de Linares (2015), publicaciones del medio e interacciones 

de usuarios en diferentes plataformas del medio como el blog, el sitio web y redes 

sociales en The Huffington Post y Sina.com.cn y al final, a través de una encuesta a 

lectores chinos sobre datos sociodemográficos e informacionales, temas de intereses, 

opiniones y actitudes de cibermedios chinos y un cibermedio occidental que quiera 

implantar en china, ahora tenemos la siguiente lista de recomendación para un 

cibermedio occidental que quiera adaptarse al contexto chino como referencia: 

-  Fortalezar en la construcción de tres parámetros de la  interactividad, que son: (1) 

relaciones cibermedio usuario, donde hace mejor un cibermedio occidental en general, 

(2) contenidos generados por usuarios (UGC), que es la esencia de la interactividad      

y  tanto para el cibermedio chino como para el occidental hay que mejorar mucho.                      

(3) buscabilidad y navegación, donde hace mejor un cibermedio chino en general.  

-  Como lectores chinos tienen diferentes temas de interés en diferentes plataformas 

de cibermedio como el blog, el sitio web y redes sociales, se aconseja a un cibermedio 

occidental colectar y publicar diferentes temas a su preferencia en dichas plataformas. 

-  Los datos sociodemográficos de lectores chinos revelan que la mayoría son gente 

jóven con buena educación, estudiantes y femeninas. Entonces es aconsejable que    

un cibermedio occidental abra una columna especial para este público objetivo. 

-  La mayoría de lectores chinos no están satisfechos a cibermedios chinos y eso es   

una gran oportunidad para un cibermedio occidental. Sin embargo, la mayoría no 

están dispuesto a pagar a un cibermedio por matrícula o ser socio, entonces es mejor 

que una vez implantado en China, el cibermedio occidental ofrezca una versión gratis.  

-  Los lectores chinos valoran más la credibilidad, la actualidad y la exclusividad de la 

noticia en cuanto a las características de cibermedios y odian demasiada publicidad, 

mala experiencia de la operación del sistema. Entonces un cibermedio occidental 

debería prestar mucha atención en estos aspectos si quiere lograr lectores chinos. 

- En cuanto al contenido de un cibermedio occidental, los lectores chinos quieren     

ver reportajes exclusivas sobre la noticia en China, temas locales del país, blogs de 

celebridades famosas que les parecen grandes ventajas de un cibermedio occidental.  
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        Tal y como indica Rost (2006),  el periódico digital es un medio que define su 

propio lenguaje, en un contexto de cambios profundos en las formas de realizar 

periodismo. En opinión de este autor, en poco más de una década de existencia se 

pueden identificar cuatro etapas, en un proceso dinámico, no necesariamente lineal      

y de ninguna manera se considera aquí cerrado, en propia palabras del autor son: 

 

 (1) Etapa de la presencia corporativa, en la que los sitios solo pretenden  

“estar” con su empresa en el ciberespacio con información que busca reforzar 

su imagen corporativa.  

 (2) Etapa del volcado de contenidos, en la que se intenta reproducir con la                     

mayor fidelidad posible lo que se publica en la empresa madre, generalmente                         

el diario impreso. 

 (3) Etapa de los contenidos propios, en la que los cibermedios exhiben 

contenidos creados especialmente para la web, con un lenguaje que aprovecha 

las ventajas y minimiza las desventajas del entorno digital. 

 (4) Etapa de interactividad, en la que se ofrecen múltiples posibilidades en la 

selección de contenidos (interactividad selectivas) y diversas alternativas de 

expresión y comunicación en el discurso público (interactividad comunitiva). 

 

        A través del análisis en este trabajo, podemos concluir que los dos cibermedios- 

agregadores estudiados,  The Huffington Post y Sina.com.cn, que son cibermedios- 

agregadores más visitados en EE.UU y China, están transitando entre la tercera      

y la cuarta etapa donde ya cuentan con su propios contenidos y aprovechan las 

ventajas del entorno digital pero necesitan más interactividad del medio y más 

participación de usuarios en ellos. Cabría esperar ahora un mayor desarrollo de la 

interactividad en el cibermedio-agregadores, tanto en posibilidades  de selección de 

contenidos como en alternativas de expresión y comunicación para  los usuarios, 

como agregador de noticias reúne las noticias publicadas en los sitios con redifusión 

web elegidos e intereses del usuario. Aunque esto implica un cambio trascendente en 

la forma de hacer periodismo y suele costar mucho en hacer, sobre todo en lo que 

hace a compartir la construcción de la actualidad con el público. Cabe preguntar si 

cibermedios están preparados para afrontar una decisión editorial  de la magnitud. 

Pero al otro lado, también hay que investigar hasta qué punto los ciudadanos estarían 

realmente dispuestos a asumir un rol más activo en cibermedios. 
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Desde principios del siglo XXI se ha estado produciendo una simbiosis entre   

los medios tradicionales y los medios de comunicación en línea, siempre poniendo    

la interactividad y la participación como la evolución clave. El periodismo digital        

está basado en la producción de contenidos y servicios informativos mediante unas 

estrategias y técnicas periodísticas específicas y adecuadas a diferentes plataformas.      

Los cibermedios crean nuevas formas de expresión: de la narración lineal se pasa a 

otra multimedia, interactiva e hipertextual. (Herreros, 2009) Dentro del campo de       

la interactividad, se establece una división de diferentes formas de expresión en los 

modelos: buscar con motores de búsqueda propios y ajenos; hipertexto con enlaces   

en palabras e iconos que se llevan al lector a otros sitios web que complementan la 

información ofrecida; la interactividad y participación de los usuarios al contenido, 

donde un receptor cambia su papel pasivo por un más activo como prosumidor que 

puede evaluar, comentar, incluso redactar y subir propias fotos y noticias al medio. 

 

Hoy en día el cibermedio es protagonista en el contexto periodístico. Internet   

nos trae beneficios informáticos y propicia el acceso a un gran número de usuarios, 

pero en contraste con todo lo positivo que puede traer al periodismo, creemos que      

se siguen poniendo límites a la información. ¿Por qué muchos cibermedios no se 

plantean como medios propios, sino complementos de otros medios ya existentes?    

En la actualidad, la convergencia entre los medios tradicionales y cibermedios es 

obvia. Hay numerosos periódicos en papel que se refieren a la versión en línea para 

mostrar sus complementos audiovisuales, para dar mayor cobertura de información     

a lectores. Sin embargo, muchas veces nos encontramos con la misma información    

en línea que en la del papel y encima, muchos contenidos en línea son iguales de       

un diario al otro. Hay mucho que se necesita mejorar en cibermedios, sobre todo,       

en cibermedio-agregadores, dado que es un nuevo elemento y aún tiene limitación     

en la difusión, el ingreso y la captura de audiencia en comparación con los medios 

tradicionales. Como Rodríguez (2011) dice “La mera presencia en la Web de los 

medios no garantiza su éxito. La constante evolución de este entorno obliga a la 

prensa digital a adaptar sus contenidos y estrategias a las tecnologías y preferencias    

de los usuarios.” La digitalización solo es el primer paso para hacer periodismo.     

En resumen, si un cibermedio agregador quiere lograr éxito, sea en China o 

cualquier país, la constante evolución de la interactividad adaptada a las nuevas 

tecnologías con un contenido adaptado a las preferencias de usuarios es el clave.  
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7. Trabajo Futuro 

        La encuesta y su resultado es un testeo cuya cantidad de muestra es reducida       

y cuyas preguntas necesitan mejorarse, dado que algunos lectores añaden algo en la 

casilla de la respuesta de “Otros”, que se puede añadir en la opción de las respuestas   

la próxima vez. Además, en nuestra opinión, habrá más variables que puedan influir    

en la frecuencia del uso de cibermedios, la duración de visita en ello y la satisfacción 

sobre ello. En cuanto al análisis de la interactividad de dos cibermedios investigados, 

The Huffington Post y Sina.com.cn, además de utilizar el modelo de interactividad       

de Linares (2015), es aconsejable usar más sistemas de análisis e incluso crear uno 

propio. Además, este trabajo solo investiga lectores que leen noticias en línea con 

ordenador. Sin embargo, ahora estamos en una época donde lidera el móvil más que   

el ordenador, es decir, los lectores usan una multitud de dispositivos nuevos (teléfonos 

inteligentes, tabletas) cada día más para acceder a un cibermedio-agregador y usar las 

herramientas interactivas. Eso hará el estudio sobre la interactividad en cibermedios 

más interesante y también más complejo. ¿Hasta qué punto los lectores que lean 

noticias con ordenadores se han transformado en móviles? ¿Se han cambiado los 

hábitos de leer noticia en línea en el nuevo dispositivo? ¿Se han cambiado las formas 

de interactividad? ¿Cómo perciben el cibermedio-agregador y la interactividad en el 

nuevo dispositivo? Esos pueden ser puntos de investigación para el futuro trabajo.  
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Anexo - Guión de la encuesta 

1. ¿Su sexo es?    
A. Femenina 
B. Masculino 
 

2. ¿Qué edad tiene?    
 

3. ¿Qué nivel de educación tiene? 
A. Primaria 
B. Secundaria 
C. Bachillerato 
D. Licenciado/a 
E. Máster y superior 

 
4. ¿Qué es su ciudad natal y provincia? 

 
5. ¿De qué es su actividad profesional? 

A. Estudiante 
B. Empleado/a, por cuenta ajena 
C. Autónomo/a, por cuenta propia 
D. Ama/hombre de casa 
E. Desempleado/a 
F. Jubilado/a 
G. Otos. Especifique:_________ 

 
6. ¿De qué manera lee noticia en línea? 

A. Aplicaciones de móviles (e.j. Zaker) 
B. Diario nativo digital (e.j. Sina.com.cn) 
C. Redes sociales (e.j. QQ, wechat, Weibo) 
D. Periódico en versión en línea (e.j. China Daily) 

 
7. ¿Con qué frecuencia lee noticia en línea? 

A. Al menos una vez cada día 
B. 3-5 veces cada semana 
C. Una vez cada semana 
D. Menos de una vez cada semana 

 
8. ¿Cuánto tiempo dedica al día a la lectura de noticias en línea? 

A. Menos de media hora 
B. Entre media hora y una hora 
C. Entre una hora y dos hores 
D. Más de dos hores 
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9. ¿Qué tipo de noticia leemás en el sitio web de un diario? 
A. educación 
B. entretenimiento 
C. ejército 
D. moda 
E. ciencia y tecnología 
F. ociedad 
G. finanza 
H. deporte 
I. política 
J. internacional 
K. nacional 
L. cultura 
M. Otros. Especifique: _________ 

 
10. ¿Qué tipo de noticia leemás en el blog de un diario?A.educación 

B.  entretenimiento 
C.  ejército 
D.  moda 
E.   ciencia y tecnologia 
F.   sociedad 
G.  finanza 
H.  deporte 
I.    política 
J.    internacional 
K.   nacional 
L.   cultura 
M.  Otros. Especifique: _________ 
 
11. ¿Qué tipo de noticia leemás en el blog de un diario?                                            
A.  educación 
B.  entretenimiento 
C.  ejército 
D.  moda 
E.  ciencia y tecnología 
F.   sociedad 
G.  finanza 
H.  deporte 
I.    política 
J.    internacional 
K.   nacional 
L.   cultura 
M.   Otros. Especifique: _________ 
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12. ¿Qué característica piensa que es más importante para un diario digital? 
(Seleccione un máximo de tres opciones) 

A. El contenido se renueve rapido                                                                                       
B. Noticias exclusivas                                                                                                                      
C. Alta credibilidad de la noticia                                                                                                         
D. Abundante contenido                                                                                                           
E. Interfaz sencilla de operar                                                                                                               
F. Interactividad del medio (e.j. poder comentar, compartir o valorar la noticia)                                                                  
G. Otros. Especifique: _________________ 

13. ¿Qué desventaja piensa que tiene un diario digital? (Seleccione un máximo de tres) 

A. La calidad de noticia no es tan buena como la de los medios tradicionales                               
B. Falta de credibilidad de la noticia                                                                                                   
C. Mala administración del sitio web                                                                                                                       
D. Falta de exclusividad de la noticia                                                                                                 
E. Demesiada publicidad                                                                                                               
G. Otros. Especifique: _________________ 

14. ¿Cuál es su objetivo al leer noticia en línea? 

A. Para la necesidad del estudio o Trabajo                                                                                  
B. Para conocer noticias de actualidad                                                                                        
C. Para obtenir información de moda                                                                                               
D. Sin objetivo, pasar el tiempo                                                                                                           
E. Otros. Especifique: _________________ 

15. ¿Piensa que la interactividad es importante para un diario digital? (se permite 
reenviar, comentar la noticia, contactar al autor, personalización de temes, etcétera) 

A.  Muy importante  B. Importante  C. Poco importante  D. Nada importante 

16. ¿Ha subido alguna vez una foto o noticia en un diario, redessociales o BBS? 

17. ¿Suele reenviar o comentar una noticia? 

18. ¿Ha abierto servicio personalizado como alerta de correo en un diario digital? 

19. ¿Ha utilizado buscador de noticia o noticia de audio/video? 

20. Si un medio extranjero quiere implantar una versión en chino, ¿te parecería 
interesante leer sus noticias? 

21. Si ese medio fuese de pago, ¿estaríadispuesto a leerlo? 

22. ¿Qué es su satisfacción sobre el diario digital en China?                                                                   

A. Muy satisfecho  B. Satisfecho  C. Poco satisfecho  D. Nada satisfecho 
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Anexo 

Capturas del análisis de interactividad aplicando el modelo de Linares (2015)                 
en The Huffington Post y Sina.com.cn 

 

 

Captura 1. The Huffington Post facilita la comunicación directa con el autor de la 
noticia por correo electrónico 

 

 

Captura 2. El diario The Huffington Post facilita la comunicación a través de Twitter 
con el autor de la noticia 

 

 

Captura 3. El diario The Huffington Post facilita el contacto con la redacción del 
diario a través de varios canales 
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Captura 4. El usuario puede hacer comentarios a través de un plugin de Facebook 

 

Captura 5. El usuario puede hacer comentarios en el blog por un plugin de Facebook 

                                                  
Captura 6. Opción para el envío de correcciones de la noticia en The Huffington Post 
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Captura 7. The Huffington Post permite al usuario establecer comunicación con otros 
registrados por comentarios 

 

 

Captura 8.  El usuario tiene la posibilidad de enviar textos o fotos al diario en The 
Huffington post 
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Captura 9.  El usuario puede lanzar un blog si su tema le interesa al diario 

 

Captura10.  Perfil del usuario registrado en la Comunidad de The Huffington Post 

 

     Captura 11.  Secciones que aparecen en la página principal de The Huffington Post 
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Captura 12.  Noticias relacionadas con la temática de la información que se consulta 

 

Captura 13.  Mapa de la web de TheHuffington Post 

 

Captura 14.  Las noticias más populares en la sección Mujer de The Huffington Post 
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Captura 15.  El usuario puede suscribirse a newsletter por correo electrónico en               

The Huffington Post 

 

Captura 16.  Recursos de noticias y 15 ediciones de The Huffington Post 
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Captura 17.  Actualización de The Huffington Post en el mismo día (10-4-2016) 

 

 

Captura 18.  Utilización de redes sociales en The Huffington Post (USA & UK) 
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Captura 19.  Posibilidad de entrar en contacto con los miembros de la redacción del 
diario de Sina.com.cn 

 

 

Captura 20.  Los comentarios de lectores en Sina.com.cn se gestionan a través del 
registro de Sina.com.cn o una cuenta de redes sociales QQ, generalmente anónimo 
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Captura 21.  Comentarios en el blog se gestionan a través del registro de Sina.com.cn 

 

Captura 22.  Sina.com.cn permite al usuario corregir las informaciones publicadas  

 

Captura 23.  La mayoría de las cuentas en Sina.com.cn son anónimas y sin imagen 
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Captura 24.  El usuario puede establecer comunicación en directo con otros usuarios 
en el blog de Sina.com.cn 

 

Captura 25.  El contrato entre Sina.com.cn y el usuario que quiera escribir para                   
el medio 
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Captura 26.  Actividad de Sina.com.cn para reclutar fotos hechas por usuarios 

 

Captura 27.  Programa de Sina.com.cn para motivar universitarios a hacer sus propios 
videos y videos subidos por usuarios 
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Captura 28.  Ejemplo del blog de Sina.com.cn de un autor famoso en China 

 

Captura 29.   Los usuarios registrados del blog de Sina.com.cn pueden interactuar 
entre sí por comentarios 

 

Captura 30.   Secciones que aparecen en la página principal de las noticias de Sina 
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Captura 31.  Noticias relacionadas con la noticia que se consulta 

 

Captura 32.  Mapa de secciones de la web de Sina.com.cn  
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Captura 33.  Recomendación de noticias que son más populares en Sina.com.cn 

Captura 34.  Búsqueda avanzada para buscar un tema específico en Sina.com.cn 

 

Captura 35.  Se puede ordenar los resultados de búsqueda según tiempo y relevancia 
en Sina.com.cn 
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Captura 36.  Recursos de noticias y la edición en inglés de Sina.com 

                                                     
Captura 37.  Sección donde las noticias de Sina.com.cn se actualizan cada minuto
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Captura 38.  Ranking de noticias y videos en Sina.com.cn por visitas de audiencias 

                                              
Captura 39.  El usuario puede utilizar muchas redes sociales en Sina.com.cn 

      
Captura 40.  La cuenta oficial de Sina.com.cn en Sina Weibo, su propia red social 


