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Resumen
Desde hace dos décadas, el periodismo digital y el documental interactivo produce obras en las que la interactividad, 
la multimedialidad y la participación articulan el acceso y consumo de la información. Básicamente se trata de textos 
multimediales y dinámicos, que ahondan en la comunicación bidireccional y el hipertexto, y que proponen lecturas 
activas. Se trata de piezas informacionales propias del ecosistema digital que, a menudo, mutan en las redes sociales 
y presentan significativas transformaciones en su evolución temporal. La lectura, el análisis y la comprensión de estos 
textos precisa de herramientas y metodologías específicas que contemplen: a) el dinamismo de las piezas, así como su 
modificación temporal; b) su dimensión multimodal y c) su desarrollo transmedia. En este artículo se propone una re-
flexión metodológica sobre las formas de lectura de los textos audiovisuales interactivos documentales, y se proponen 
estrategias y herramientas para su comprensión y análisis basadas en la lectura detallada (close reading), y el découpage. 
La investigación focaliza su interés en el análisis de la evolución temporal de estas piezas periodísticas. La necesidad de 
observar y analizar la dimensión temporal de los textos periodísticos en el ecosistema digital ha permitido el desarrollo 
de metodologías específicas (Widholm, 2016; Karlsson; Sjøvaag, 2016; Buhl; Günther; Quandt, 2018) focalizadas en la 
inmediatez y mutabilidad de la noticia periodística, su permanencia en red y evolución temporal. Estas herramientas, sin 
embargo, no contemplan el estudio de los relatos periodísticos de gran dimensión, propios del documental interactivo, 
que precisan de una aproximación multimodal específica (Hiippala, 2017; Van-Krieken, 2018, Freixa et al., 2014; Freixa, 
2015). La lectura detallada permite observar cómo el documental interactivo cuestiona la dimensión, tanto temporal 
como de contenido y forma, del texto documental tradicional, al pasar a formar parte de un entramado transmedia en 
diálogo con el público.
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1. Introducción
Coincidiendo con el cambio de milenio, la Online News Association (ONA), lanzó los premios Online journalism awards 
(OJA) en los que el sector reconocía las mejores prácticas llevadas a cabo por el periodismo digital en la Red. 

Los OJA se organizan en categorías, entre las que se encuentran las dedicadas al documental interactivo y la innovación 
en narrativa audiovisual. Se trata de un área en constante redefinición, como demuestran los numerosos cambios de 
nombre que han experimentado las secciones de los premios. En el año 2000, el de su fundación, una única categoría, 
Uso creativo del medio (Creative use of the medium) agrupaba las obras pioneras del periodismo multimedia e interacti-
vo. En la convocatoria de 2020 en la mayoría de las categorías se contemplan prácticas de interactividad e hipermediali-
dad, lo cual pone de manifiesto su centralidad en los procesos de comunicación digital. El documental interactivo en sus 
múltiples dimensiones (Freixa, 2018) está presente de forma notoria en tres categorías: 

- Excellence and innovation in visual digital storytelling; 
- Excellence in collaboration and partnerships, y 
- Excellence in immersive storytelling. 

Y está también, y eso resulta importante, en varios 
de los premios de la categoría Feature. 

En estos veinte años tanto medios tradicionales 
como nuevas redacciones digitales han producido 
obras de gran formato en las que se han experimen-
tado las posibilidades del audiovisual interactivo. En 
ellas la interactividad se ha convertido en clave, tan-
to para organizar el acceso a los contenidos como 
para facilitar el diálogo con los lectores y permitir su 
participación (Uricchio, 2016; Anderson, 2017; Fer-
ne, 2017, entre otros). Se trata, efectivamente, de 
textos multimediáticos e interactivos, propios del 
ecosistema digital formado por las redes sociales, 
los medios y los usuarios. 

A pesar del éxito de los documentales, como de-
muestra su presencia continuada entre los galar-
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Abstract
Over the last two decades, digital journalism and interactive documentaries have produced works in which interacti-
vity, multimedia, and participation articulate the access and consumption of information. These are basically multi-
media and dynamic texts that delve into two-way communication and hypertext, and motivate active reading. These 
are informational pieces typical of the digital ecosystem that often mutate via social networks and present significant 
transformations in their temporal evolution. Reading, analyzing, and understanding these texts requires specific tools 
and methodologies that consider: (a) the dynamism of such pieces, as well as their temporal modification, (b) their 
multimodal dimension, and (c) their transmedia development. This article proposes a methodological reflection on the 
ways of reading interactive documentary audiovisual texts and proposes strategies and tools for their understanding and 
analysis based on detailed reading (close reading), and decoupage. This research focuses on an analysis of the temporal 
evolution of these journalistic pieces. The need to observe and analyze the temporal dimension of journalistic texts in 
the digital ecosystem has allowed the development of specific methodologies (Widholm, 2016; Karlsson; Sjøvaag, 2016; 
Buhl; Günther; Quandt, 2018) focused on the immediacy and mutability of journalistic news, its permanence in networ-
ks, and its temporal evolution. However, these tools do not consider the study of large-scale journalistic stories, typical 
of interactive documentaries, which require a specific multimodal approach (Hiippala, 2017; Van-Krieken, 2018, Freixa 
et al., 2014; Freixa, 2015). A detailed reading reveals how the interactive documentary considers the dimension, both 
temporal and of content and form, of the traditional documentary text, by becoming part of a transmedia framework 
as part of a dialogue with the public.

Keywords
Detailed reading; Close reading; Interactive documentaries; Multimodal analysis; Interactive découpage.

https://journalists.org/news/online-journalism-awards
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donados en cada nueva edición de los OJA, se puede 
considerar que la lectura, el análisis y la comprensión de 
estos textos por parte de la academia resulta, en el me-
jor de los casos, insuficiente, básicamente por falta de 
herramientas que permitan su exploración en profundi-
dad. Los análisis cualitativos tradicionales, creados para 
la revisión primero de textos y posteriormente de textos 
visuales, presentan grandes limitaciones para abordar 
estos trabajos. La lectura de estas obras responde a otras formas de enunciado y consumo. No se trata de una novedad. 
Ya Aarseth (1997), cuando de forma seminal definió el cibertexto, planteó la necesidad de redefinir el rol de lector de 
esas obras: 

“El lector de cibertextos es un actor, un jugador; el cibertexto es un mundo de juego o un juego del mundo; es 
posible explorar, perderse y descubrir caminos secretos en estos textos, no metafóricamente, sino a través de 
las estructuras topológicas de la maquinaria textual (...) Cibertexto es una perspectiva que utilizo para describir y 
explorar las estrategias comunicacionales de los textos dinámicos” (Aarseth, 1997, pp. 4-5). 

Cuando se encuesta sobre su experiencia a usuarios que han leído estas obras es frecuente que no la describan ni 
consideren una lectura. El uso, exploración o consulta de un documental interactivo difícilmente se asimila como la 
experiencia de la lectura de un texto multimediático e interactivo. Tanto lectores como críticos acostumbran a ofrecer 
descripciones pobres sobre las obras, condicionados, a nuestro parecer, por un desconocimiento de las formas propias 
de estos lenguajes multimediáticos. Es por ello que se propone ahondar en el desarrollo de herramientas y metodologías 
que ayuden a discutir y comprender estos trabajos, a reconocer sus formatos y enriquecer, con ello, la comprensión de 
estos textos.

2. Estado de la cuestión. El close reading y el découpage
Las prácticas periodísticas han mutado enormemente al migrar los medios a la Red. La producción de información en 
el ecosistema digital se caracteriza por lo que algunos autores han acuñado primero como periodismo líquido (Deuze, 
2008), o también como información líquida (Karlsoon; Strömbäck, 2010), una metáfora más o menos afortunada que 
pretende caracterizar la flexibilidad, flujo constante, modificación permanente y ubicuidad de la información en el eco-
sistema digital. Para Karlsoon, la información líquida responde a un proceso 

“errático, continuo, participativo, multimodal e interconectado que produce contenido de acuerdo con los prin-
cipios periodísticos. (…) las noticias se publican en borradores, creados de forma cooperativa con los usuarios, 
narrados en múltiples modalidades, conectados a las fuentes (…) en teoría, nunca encuentran una verdadera 
forma final” (Karlsoon, 2012, p. 388).

El análisis de estas nuevas formas de información precisa de herramientas y procedimientos propios. La necesidad de 
observar y analizar los flujos informativos, la modificación temporal y el ciclo de vida de los textos periodísticos en el 
entorno digital ha permitido llevar a cabo metodologías cualitativas específicas (Karlsoon; Stromback, 2010; Karlsoon, 
2012; Widholm, 2016; Buhl; Günther; Quandt, 2016; Rodrigo, 2017; Zelizer, 2018) focalizadas en la inmediatez de la 
noticia periodística, su permanencia en red y transformación temporal. Estos métodos se han mostrado eficaces, entre 
otros, en la investigación sobre las rutinas periodísticas en la cobertura de acontecimientos de actualidad (Lu; Zhou, 
2016) y en análisis longitudinales sobre la variabilidad 
de la información en la web (Bødker; Brügger, 2018). Sin 
embargo, no contemplan el estudio de los relatos pe-
riodísticos de gran dimensión, propios del documental 
interactivo, que responden a dinámicas de producción y 
consumo diferenciadas del flujo informativo diario y que 
precisan, necesariamente, de una aproximación multi-
modal y transmedia (Hiippala, 2017; Van-Krieken, 2018, Freixa et al., 2014a; Freixa, 2015). Se trata de piezas complejas, 
a menudo realizadas durante procesos que pueden durar semanas, meses y hasta años, pero que, para las audiencias 
y los usuarios finales, forman parte del mismo flujo de información que convive en la Red. El análisis cualitativo de las 
piezas y los elementos que las configuran, sus dinámicas de ideación, producción y consumo, el tipo de diálogo que 
establecen con los usuarios, así como con las comunidades observadas requieren una observación detenida y en pro-
fundidad, como propone la lectura detallada.

Debemos a la crítica literaria la definición del método de análisis de texto exhaustivo, conocido como close reading, un 

“examen detallado, consistente en la deconstrucción y análisis de un texto mediático. Es la metodología huma-
nista por excelencia, nacida en el estudio de la literatura y adaptada a otras formas de medios, como los estudios 
de cine” (Bizzocchi; Tanenbaum, 2011, p. 289). 

El uso, exploración o consulta de un do-
cumental interactivo difícilmente se asi-
mila como la experiencia de la lectura de 
un texto multimediático e interactivo

La lectura, el análisis y la comprensión de 
los documentales interactivos por parte 
de la academia, resulta, en el mejor de 
los casos, insuficiente, básicamente por 
falta de herramientas que permitan su 
exploración en profundidad
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En español no existe una traducción exacta del térmi-
no. Se utilizan las formas lectura detallada, lectura en 
profundidad o, también, lectura minuciosa, todas ellas 
adaptaciones que subrayan matices del significado ori-
ginal del término. En esta comunicación se ha utilizado 
principalmente la expresión lectura detallada, aunque 
puntualmente se ha optado por las otras formas cuando 
se ha querido poner en valor algún matiz específico. La 
lectura detallada es un método fundamental en el siste-
ma educativo norteamericano, ya que, en palabras de Burke: 

“permite el análisis crítico y reflexivo del texto. Se centra en localizar detalles y patrones significativos a partir de 
los cuales se desarrolla una comprensión profunda y precisa de los elementos formales, el estilo y los significados 
del texto” (Burke, 2012, p. 2). 

Permite el análisis en profundidad de los textos (de lenguaje escrito, visuales o sonoros) de las obras, así como de las 
estructuras narrativas utilizadas, las propiedades del lenguaje, el estilo y, por tanto, las relaciones contextuales del texto 
(Lapp et al., 2015). En el campo de los textos mediáticos, la lectura detallada cuenta con el trabajo seminal de Van-Looy 
y Baetens (2003), quienes transformaron los procedimientos del análisis textual tradicional y los adaptaron al estudio 
de las obras digitales.

Para Burke (2015): 

“La lectura detallada permite extraer significado del texto mismo, para comprender lo que el autor está tratando 
de decir (…) El texto no se selecciona en función de la legibilidad, sino de la complejidad de las ideas para explo-
rar”. 

La lectura se planifica con anterioridad, se parte de una selección de fragmentos significativos que se leen y releen varias 
veces. Con ello se consigue una lectura en profundidad del contenido, así como reflexionar sobre el propio proceso de 
obtención de significado. La lectura detallada de textos multimediales precisa complementar los métodos propios del 
análisis textual con procedimientos que faciliten la comprensión de los otros lenguajes y recursos narrativos que con-
figuran los documentales interactivos y webdocs, como son las imágenes, las animaciones y los audios. Se trata, como 
apunta Hiippala, de un género específico con características propias: 

“los [documentales] de gran formato exhiben varias características novedosas: navegación e interfaz de usuario 
simplificada, transiciones suaves entre contenido multimedia y interacción suave con los contenidos” (Hiippala, 
2016, p. 420). 

El análisis multimodal centra su interés en comprender cómo 

“el lenguaje, las imágenes, la tipografía, el fondo y otros modos de comunicación interactúan y cooperan en dis-
tintos contextos” (Hiippala, 2016, p. 421). 

Se interesa por comprender cómo los usos retóricos del lenguaje periodístico se han transformado, es decir, en 

“cómo distintas técnicas narrativas, como son la recreación de escenario, la estructura de eventos o las técnicas 
de puntos de vista, se expresan en los diversos formatos empleados en las historias periodísticas multimedia, y 
en qué medida estos formatos se complementan entre sí para crear una experiencia inmersiva” (Van-Krieken, 
2018).

En la última década hemos desarrollado el sistema dé-
coupage de productos interactivos (Freixa, 2009; 2015; 
Freixa et al., 2014a; 2014b), un sistema de análisis mo-
dular y abierto que permite la deconstrucción y codifica-
ción de los principales elementos que configuran el do-
cumental interactivo. La observación se realiza en varias 
fases, en un proceso que busca la 

“obtención de una descripción detallada de los elementos básicos que conforman las aplicaciones audiovisuales 
interactivas con el fin de restituir, en última instancia, un símil del guion que las generó” (Freixa et al., 2014a, p. 4). 

Su propósito inicial consistía en facilitar al lector un método de observación que le permitiera la comprensión del pro-
ceso de guión y diseño de obras interactivas, como método de aprendizaje y de estudio a partir de la escritura inversa. 
La especialidad de diseño de interacción contempla el conocimiento de las distintas formas narrativas de los medios que 
participan de las obras audiovisuales e interactivas (Ribas; Freixa, 1997; Ribas, 2001; Soler et al., 2016), una especialidad 
que, lamentablemente, aún es poco habitual en las redacciones de los medios digitales. 

El análisis cualitativo de las piezas y los 
elementos que las configuran, sus diná-
micas de ideación, producción y consu-
mo y el tipo de diálogo que establecen 
con los usuarios requieren de una obser-
vación detenida y en profundidad, como 
propone la lectura detallada

Con la lectura detallada se consigue una 
lectura en profundidad del contenido, 
así como reflexionar sobre el propio pro-
ceso de obtención de significado
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Tanto el análisis detallado como el découpage tienden 
a considerar los textos multimedia como unidades esta-
bles, productos que pueden abordarse de forma aislada. 
Y aunque, ciertamente, gran número de obras de docu-
mental interactivo responden a esa concepción, hemos 
comprobado cómo cada vez y de forma más frecuente, 
estas piezas, al igual que el resto de los textos informa-
cionales, experimentan numerosas mutaciones, cambios y transformaciones en su ciclo de vida. No escapan a la tiranía 
de la inmediatez y reescritura de las redacciones digitales. En los análisis realizados constatamos como, a menudo, su 
comprensión resulta incompleta si no se aborda una exploración que contemple su dimensión transmedia y tenga en 
cuenta los cambios de la pieza durante su vida útil. Es por ello que en este estudio planteamos la ampliación del método 
del découpage con la incorporación de indicadores que permiten, por un lado, el análisis de la evolución temporal de las 
obras, y también, la observación de los elementos transmedia que intervienen en la difusión y recepción de las mismas.

3. Objetivos, hipótesis y metodología
Resulta difícil responder de qué forma o qué herramientas analíticas debemos utilizar al aproximarnos a los textos 
audiovisuales interactivos. El análisis cualitativo de los textos precisa elegir qué elementos destacar y los detalles que 
permitirán la comprensión de estas obras y su posterior clasificación. Como aporte y objetivo, en esta investigación 
se presenta un conjunto de indicadores que permiten analizar dos dimensiones de los documentales interactivos. Por 
un lado, su dimensión temporal, su ciclo de vida y, en segundo lugar, los indicadores y el procedimiento que permiten 
observar su difusión y vida útil en la red. Estos indicadores se plantean como parte de una estrategia más amplia de lec-
tura detallada. Complementan el método de découpage 
de interactivos realizado anteriormente con el módulo 
que hemos titulado desarrollo temporal. Consideramos 
importante remarcar la independencia de este tipo de 
análisis, que puede realizarse como parte del conjunto 
de una lectura más amplia o de forma autónoma, como 
observación parcial, cuando solamente se quiere incidir 
sobre unas determinadas dimensiones de las piezas.

La propuesta se sustenta a partir del estudio de casos, en el que se han seleccionado aquellos trabajos que permiten ilus-
trar de forma precisa los parámetros que se quiere exponer, es decir, se han elegido las muestras de estudio por su valor 
ilustrativo (Stake, 1995; Yin, 2013). Principalmente se han tenido en cuenta The Quipu Project/Proyecto Quipu, un trabajo 
realizado por Rosemarie Lerner y María-Ignacia Court, premiado con Impact docs awards y un Prixarts en Arts Electronica.

 La investigación se propone demostrar la existencia de tres fases claramente diferenciadas en el ciclo de la información 
que rige el documental interactivo y, por extensión, el periodismo digital. Se trata de las fases preparatoria, activa y 
discontinuada o de archivo. La mayoría de herramientas de análisis sobre la durabilidad y transformación del contenido 
informativo han centrado su interés en la fase activa de la noticia, la más notoria y significante, y han obviado la exis-
tencia de las otras dos, la preparatoria y la discontinuada, ambas de gran trascendencia, como se verá, no solamente 
en el documental interactivo sino también en el periodismo en su conjunto, ya que en esas fases se posibilita o prevé 
el reaprovechamiento de las obras, la participación de la audiencia y, en definitiva, la vida útil que tendrá el contenido. 

Tabla 1. El ciclo de la información en el documental interactivo. Características principales de las fases

Fase preparatoria Fase activa Fase discontinuada o de archivo

Visibilidad
-   Según los productos, 

esta fase puede o no ser 
visible

-   La pieza resulta visible en la red, 
generalmente en forma de web

-   Según los productos, esta fase pue-
de o no ser visible

Accesibilidad -   Por medio de las redes 
sociales

-   Por medio de la sede principal web
-   Por medio de las redes sociales

-   Por medio de la sede principal web
-   Por fuentes secundarias y/o archivos

Funcionalidades y usos -   Difusión y participación

-   Flujo de publicaciones y modifica-
ciones 

-   Colaboraciones
-   Participación

-   Pérdida de funcionalidades
-   Caducidad de enlaces

Interacción con la audiencia -   Posibilidad de diálogos -   Posibilidad de diálogos
-   Consumo

Indicador de inicio -   Creación de perfiles en 
redes sociales

-   Publicación en la web y asignación 
de url

-   Finalización de seguimiento y publi-
caciones

-   La pérdida de enlace puede consi-
derarse como el momento de cierre 
de la obra

Hemos comprobado cómo cada vez y 
de forma más frecuente, estas piezas 
experimentan numerosas mutaciones, 
cambios y transformaciones en su ciclo 
de vida

La investigación demuestra la existencia 
de tres fases claramente diferenciadas 
en el ciclo de la información que rige el 
documental interactivo: preparatoria, 
activa y discontinuada o de archivo
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4. Propuesta de modelo de análisis
Previo al análisis de los parámetros vinculados a la vari-
ación temporal de las obras, en las propuestas de lectu-
ra detallada, así como en la de découpage, se propone 
iniciar el análisis con una primera lectura global de toda 
la obra, con el fin de obtener una primera impresión de 
la misma. Esta lectura se realiza de forma predefinida 
siguiendo una pauta. Por medio de lecturas sucesivas, 
cada una de ellas hechas con mayor profundidad y de-
talle, el analista profundiza en los aspectos que se quieran observar. En la primera lectura, que se recomienda realizar 
mientras la obra se encuentra en fase activa, se describe globalmente y se recogen los principales elementos con el fin 
de poder categorizar y codificar la pieza. Este análisis se realiza siguiendo un conjunto de indicadores predefinidos con 
valores y parámetros propios que hemos llamado el módulo inicial. Se trata de un módulo descriptivo, compuesto por 
35 indicadores organizados en 4 apartados: 

- autoría y dispositivo de análisis, 
- datos identificativos, 
- descripción general, y 
- datos identificativos en código, 

elementos que configuran lo que podría considerarse como un análisis institucional.

Se propone una primera lectura general y somera de reconocimiento de la obra. Una vez realizada se retorna al texto 
para complementar los distintos apartados de la ficha. Creemos que es importante, en este punto, recordar que reali-
zar una lectura exhaustiva y completa de textos de estas dimensiones puede suponer una tarea que ocupe un amplio 
período de tiempo, elemento que Consalvo y Dutton (2006) han acuñado como el alcance de la lectura. Con él, hacen 
referencia a la imposibilidad de experimentar el texto de forma completa en todas sus posibles variantes, sobre todo 
cuando las obras ofrecen un elevado nivel de interacción, como sucede en los juegos. Esta limitación, inexistente en 
cualquier otra forma de texto analizado por medio de la lectura detallada, caracteriza a los relatos digitales interactivos. 
Algunas piezas de documental interactivo, periodismo estructurado o relatos transmedia, pueden precisar de varias ho-
ras para completarlas. Asumir la parcialidad de la lectura acentúa la necesidad de que el lector o investigador predefina 
en qué dirección dirige su análisis y qué partes de las piezas utilizará para completar su lectura. En la tabla 2 se presenta 
el módulo guía de la lectura inicial del documental interactivo. Se muestra la codificación, los indicadores, el valor y la 
descripción de cada uno de los elementos de análisis.

Se indican con fondo amarillo los indicadores relacionados con la dimensión temporal de las obras y azul las relacionadas 
con la dimensión transmedia (ver tabla 3).

Tabla 2. Módulo guía de la lectura inicial del documental interactivo. Se presenta la codificación, los indicadores, el valor y la descripción de cada uno 
de los elementos de análisis

1. Módulo Descriptores básicos

1.1. Autoría y dispositivo de análisis

Código Indicador Valor Descripción y/o procedimiento

1.1.01 Fecha de análisis [dd/mm/aaaa] Indicar la fecha de realización del análisis

1.1.02 Autoría [texto] Nombre y datos identificativos del autor

1.1.03 Filiación [texto] Centro, empresa o entidad del autor

1.1.04 Programa [texto] Indicar si el análisis forma parte de un proyecto o programa específico

1.1.05 Dispositivo/s [texto]
Modelo/s de dispositivo utilizado para el análisis. Según el texto que se 
analice, el uso de un u otro dispositivo puede condicionar enormemente la 
presentación y desarrollo narrativo de la obra

1.1.06 Sistema operativo y navegador [texto] Sistema operativo, programa de navegación y versiones utilizadas para el 
análisis

1.1.07 Capacidades requeridas [texto]
Indicar si se precisa la instalación de programas o plugins para la recepción 
y lectura de la pieza o si se precisan determinas capacidades de procesado 
o dispositivo

1.1.08 Otras versiones [texto] Indicar si el producto dispone de versiones alternativas para otros dispositi-
vos o sistemas operativos

1.1.09 Localización [texto] Lugar en el que se realiza el análisis

1.1.10 Contexto de lectura [texto] Indicar en qué situación se realiza el análisis: en un aula, individualmente, en 
equipo, etc.

En esta investigación se presenta un con-
junto de indicadores que permiten anali-
zar dos dimensiones de los documenta-
les interactivos: su dimensión temporal, 
su ciclo de vida y, en segundo lugar, su 
difusión y vida útil en la red
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Recalcamos la importancia de esta primera fase como ejercicio que ayuda a tomar en consideración las importantes reper-
cusiones que tendrá sobre el texto elementos aparentemente neutros como son el tipo de dispositivo o dispositivos que se 
van a utilizar, tener certeza sobre la versión consultada, así como el lugar de lectura y contexto. La adaptación contextual 
de los sistemas de navegación puede estar condicionando la lectura de la obra sin que seamos conscientes de ello. Se reco-
mienda comprobar la existencia de otras versiones por medio de distintos dispositivos, sistemas operativos y navegadores. 

Tabla 3. Parámetros del módulo descriptivo. Se presenta la codificación, los indicadores, el valor y la descripción de cada uno de los elementos de 
análisis

1. Módulo Descriptores básicos

1.2. Datos identificativos

Código Indicador Valor Descripción y/o procedimiento

1.2.01.1 Título [texto] Título del producto que aparece en la cabecera o página principal del interactivo

1.2.02.1 Autoría [texto]
Responsabilidad del producto: autores, distribuidores, productores, a título indivi-
dual o empresas, según proceda. Se Transcriben los datos ofrecidos por los propios 
autores

1.2.03.1 Metadatos [texto] Datos promocionales o descriptivos ofrecidos por los propios autores

1.2.04 Dirección web [enlace html] Dirección/es electrónica de referencia

1.2.05.1 Perfil en Twitter [texto] Nombre de perfil y/o dirección 

1.2.05.2 Perfil en Facebook [texto] Nombre de perfil y/o hashtag 

1.2.05.3 Perfil en Instagram [texto] Nombre de perfil y/o hashtag

1.2.05.4 Perfil en YouTube [texto] Nombre de perfil y/o dirección 

1.2.05.5 Otros perfiles [texto] Nombre de perfil y/o dirección y/o hashtag

1.2.06 Fecha de lanzamiento [dd/mm/aaaa] Indicar fecha de lanzamiento del producto. En caso de no constar una fecha precisa, 
puede consultarse el archivo de Archive.org 

1.2.07 Estadio del producto [texto predefinido] Elegir en qué fase se encuentra el producto: preparatoria, activa, discontinuada

1.2.08 Coste [texto] Indicar si existe coste de adquisición o costes de subscripción

1.2.09 Idiomas [texto] Indicar el/los idioma/s de la aplicación 

1.2.10 Otros [texto] Indicar cualquier otro elemento descriptivo que se considere importante reportar

Este apartado puede complementarse con la consulta del código de programación con el que se ha codificado el texto, 
por medio de las herramientas que los navegadores permiten. La codificación, sobre todo de la cabecera del documento, 
la parte descriptiva del mismo, el <head> en código html, permite observar qué datos ofrecen los autores a los navega-
dores y buscadores de Internet. Estos análisis ayudan a hacer visible el etiquetado de las piezas. No es necesario para 
una comprensión semántica del contenido, sin embargo resultan de utilidad para ubicar la obra en un contexto de pro-
moción y posicionamiento SEO en la Red. En la tabla 4 se presentan los parámetros del módulo descriptivo, y se muestra 
la codificación, los indicadores, el valor y la descripción de cada uno de los elementos de análisis.

Tabla 4. Parámetros del módulo descriptivo. Se presenta la codificación, los indicadores, el valor y la descripción de cada uno de los elementos de 
análisis

1. Módulo Descriptores básicos

1.2. Datos identificativos. Codificación html. <head> del proyecto

Código Indicador Valor Descripción y/o procedimiento

1.2.01.2 Título <title> / [Texto] En productos codificados en html, etiqueta <title> del apartado <head> del documento

1.2.02.2 Autoría <autor> / [Texto] En productos codificados en html, etiqueta <author> del apartado <head> del documento

1.2.03.2 Metadatos <meta> [Texto] En productos codificados en html, los datos relevantes incorporados en la etiqueta <meta> 
del apartado <head> del documento

1.2.03.3 Metadatos para redes 
sociales <meta> [texto] En productos codificados en html, los datos relevantes incorporados en la etiqueta <meta> 

del apartado <head> del documento referidos a las redes sociales, como Twitter.

Los apartados que van del indicador 1.2.04 al 1.2.07 se han incorporado al diseño original de la herramienta con el fin 
de localizar primeros indicadores sobre la temporalidad de la pieza así como de su estrategia transmedia. Gran número 
de documentales interactivos modifican su estado durante su desarrollo y permiten tanto la realización de análisis pun-
tuales como de análisis longitudinales.

En la tabla 5 se recogen los datos resultado de la primera lectura del contenido del texto. Cada lector puede ampliar 
esta primera lectura general con aquellos aspectos que considere de su interés. Acorde con la tradición de la lectura 
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detallada, se pone de manifiesto en este nivel de análisis el carácter subjetivo de la lectura. En la tabla 5 se presentan 
los parámetros del módulo descriptivo y se muestra la codificación, los indicadores, el valor y la descripción de cada uno 
de los elementos de análisis.

Tabla 5. Parámetros del módulo descriptivo. Se presenta la codificación, los indicadores, el valor y la descripción de cada uno de los elementos de 
análisis

1. Módulo Descriptores básicos

1.3. Descripción y comprensión general

Código Indicador Valor Descripción y/o procedimiento

1.3.01 Sinopsis [texto]

Descripción breve, de 300-500 palabras en la que el analista describe de for-
ma general la aplicación. Es una descripción subjetiva, en la que los distintos 
aspectos que conforman el producto, la experiencia y las percepciones de 
uso se entremezclan

1.3.02 Descripción contextual [texto] Se describe el contexto de la aplicación: si forma parte de algún programa, 
colección o evento, si existen webs de soporte, etc.

1.3.03 Uso de la red y audiencia [texto predefinido] Seleccionar una de las dos opciones: unidireccionalidad, bidireccionalidad

1.3.04 Usuarios-actores / perfiles [texto] Identificar los posibles perfiles de usuarios que se contemplan: participante, 
colaborador, co-creador, público, etc.

1.3.05 Nivel de dificultad [texto] Enumerar si el producto contempla niveles de dificultad u otros procedimi-
entos que condicionen la lectura

1.3.06 Medio dominante [texto] Enumerar los medios utilizados y si hay un medio dominante

1.3.07 Estrategia transmedia [texto] Se describen las estrategias transmedia relacionadas con la aplicación: enlace 
con redes sociales, participación de los usuarios a través de otros medios, etc.

1.3.10 Duración y fases [texto] Indicar si el proyecto explicita una previsión de duración del proyecto y 
posibles fases

Como se indica en las versiones anteriores publicadas del découpage (Freixa, 2009; 2015; Freixa et al., 2014), la segunda 
lectura se focaliza en los aspectos específicos que se quieran observar. Generalmente en esta fase no se requiere una 
lectura completa de la obra. Según qué aspecto queramos observar, precisaremos localizar y guardar aquellas partes y 
versiones específicas de la obra que puedan aportar valor a la lectura. En función de lo que se quiera analizar, resultará 
interesante ahondar en aspectos de contenido, estructura, interfaz o interacción, cada uno de los módulos en los que, 
tradicionalmente, se ha realizado el découpage de las obras. Para el análisis del ciclo informativo de los documentales 
interactivos se propone el siguiente módulo de análisis, en el que se detallan los indicadores que se han diseñado y que 
permiten determinar las fases del producto, determinar su duración y describir su evolución, así como un esquema glo-
bal de la estrategia transmedia realizada. 

Los 15 indicadores descritos en la tabla 6 se pueden obtener de forma fácil y accesible para cualquier lector. Solamente 
se precisa localizar la existencia o no de perfiles creados para las obras o de hashtags, tareas recogidas en los indicadores 
1.2.04 y 1.2.05, y revisar el histórico de publicaciones. Las limitaciones de archivado y publicación que las redes indican a 
los usuarios son suficientemente amplias para los volúmenes habituales de difusión de estas obras. No hemos detectado 
ningún caso de documental que haya excedido los límites impuestos por las plataformas.

 A pesar de que la mayoría de los documentales interactivos no despliegan todas las posibilidades que las redes sociales 
ofrecen, la presencia de la obra, en forma de perfil o hashtag, en una o más plataformas es suficiente para determinar 
las fases, duración y estrategia transmedia utilizada. Por ejemplo, la fecha de creación y/o publicación de un primer 
contenido en Twitter o Facebook mucho antes de la fecha de lanzamiento del producto nos permite situar el inicio de 
la fase preparatoria en un punto temporal. La fecha de publicación de la obra en la web corresponde al momento de su 
lanzamiento. En ese momento se le atribuye una URL que, en la mayoría de los casos, se mantiene durante toda la vida 
útil de la pieza. Esa fecha indica el inicio de la fase activa del documental. El paso de la fase activa a la fase discontinuada 
o de archivo resulta más difícil de detectar de forma precisa, ya que, a menudo, las obras sufren un proceso gradual 
de abandono no explicitado. La fecha de la última modificación de contenido o de la última publicación en las redes 
sociales, por ejemplo, no se pueden tomar como indicadores de que la obra haya entrado en la fase de discontinuidad. 
Generalmente el inicio de esta fase se puede situar a partir del momento en que se cierra la posibilidad de que la audi-
encia establezca diálogos (participar en debates o correos, añadir contenido, etc.). Puede considerarse la pérdida de la 
URL como indicador de cierre o finalización de la vida de la pieza. Eso no significa, sin embargo, que no puedan realizarse 
lecturas de las mismas a partir de fuentes secundarias, como pueden ser los registros locales que se hayan podido crear 
o consultando a archivos, de acceso público, como Archive.org. 
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5. Resultados
Para adecuar el texto a los límites de extensión que permite el congreso, en este apartado se relatarán únicamente los 
resultados obtenidos y derivados del análisis realizado a partir del módulo 2, correspondiente al análisis de ciclo infor-
mativo transmedia (tabla 6), que es el principal aporte de esta investigación. En trabajos anteriores se han detallado 
análisis exhaustivos del modelo de découpage (Freixa, 2009; 2015, 2020; Freixa et al., 2014a, 2014b).

El Proyecto Quipú se inició en las redes sociales en enero de 2013, aunque sus autoras habían empezado a trabajar en 
él mucho antes. El documental interactivo se publicó dos años más tarde, en noviembre de 2015. El lanzamiento de los 
perfiles en Twitter y Facebook indica el inicio de la fase preparatoria y el lanzamiento de la web la fase activa del docu-
mental (gráfico 1) ¿Qué sucedió durante esos más de dos años? Las publicaciones en ambos perfiles nos constatan el 
diálogo mantenido por las autoras con el público y las comunidades informantes durante la fase previa, así como el uso 
de la Red para promocionar y obtener financiación (gráficos 1 y 2). 

Tabla 6. Parámetros del módulo descriptivo. Se presenta la codificación, los indicadores, el valor y la descripción de cada uno de los elementos de 
análisis

2. Módulo Desarrollo temporal. Análisis de ciclo informativo transmedia

2.1. Indicadores de anclaje temporal en las redes sociales

Código Indicador Valor Descripción y/o procedimiento

2.1.01 Inicio perfil propio o hashtag en Twitter [dd/mm/aaaa] Revisar primera publicación en perfil propio o hashtag en Twitter

2.1.02 Inicio perfil propio o hashtag en Facebook [dd/mm/aaaa] Revisar primera publicación en perfil propio o hashtag en Facebook

2.1.03 Inicio perfil propio o hashtag en Instagram [dd/mm/aaaa] Revisar primera publicación en perfil propio o hashtag en Insta-
gram

2.1.04 Inicio perfil propio o hashtag en YouTube [dd/mm/aaaa] Revisar primera publicación en perfil propio o hashtag en YouTube

2.1.05 Inicio perfil propio o hashtag en otras 
redes sociales [dd/mm/aaaa] Revisar primera publicación en perfil propio o hashtag en otras 

redes sociales

Perfil de Twitter

2.1.06 Hitos [milestones] / [texto y fechas]
Localizar en el histórico del perfil hashtag de Twitter los 5 princi-
pales hitos del proyecto. Localización en función del número de 
comentarios, retweets y “me gusta”

2.1.07 Hitos [milestones] / 
Número de publicaciones [fechas] Localizar en el histórico del perfil hashtag de Twitter los 5 principa-

les días (o semanas) con mayor número de publicaciones

Perfil de Facebook

2.1.08 Hitos [milestones] / 1 [texto y fechas]
Localizar en el histórico del perfil hashtag de Facebook los 5 prin-
cipales hitos del proyecto. Localización en función del número de 
comentarios, comparticiones y “me gusta”

2.1.09 Hitos [milestones] / 
Número de publicaciones [fechas] Localizar en el histórico del perfil hashtag de Facebook los 5 princi-

pales días (o semanas) con mayor número de publicaciones

Perfil de Instagram

2.1.10 Hitos [milestones] / [texto y fechas]
Localizar en el histórico del perfil hashtag de Instagram los 5 prin-
cipales hitos del proyecto. Localización en función del número de 
“me gusta” y comentarios

2.1.11 Hitos [milestones] / 
Número de publicaciones [fechas] Localizar en el histórico del perfil hashtag de Instagram los 5 princi-

pales días (o semanas) con mayor número de publicaciones

Perfil de YouTube

2.1.12 Hitos [milestones] / [texto y fechas]
Localizar en el histórico del perfil hashtag de YouTube los 5 princi-
pales hitos del proyecto. Localización en función del número de 
“me gusta” y comparticiones

2.1.13 Hitos [milestones] / 
Número de publicaciones [fechas] Localizar en el histórico del perfil hashtag de YouTube los 5 princi-

pales días (o semanas) con mayor número de publicaciones

Otros perfiles

2.1.14 Hitos [milestones] / [texto y fechas]
Localizar en el histórico del perfil hashtag de otros perfiles los 5 
principales hitos del proyecto. Localización en función del número 
de comentarios, “me gusta”, comparticiones u otras opciones

2.1.15 Hitos [milestones] / 
Número de publicaciones [fechas] Localizar en el histórico del perfil hashtag de perfiles los 5 principa-

les días (o semanas) con mayor número de publicaciones
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El perfil de Instagram se creó du-
rante la fase activa del proyecto y 
cumplió, básicamente, una función 
secundaria de replicado de los con-
tenidos publicados en otras redes 
sociales. En el caso del Proyecto 
Quipú las autoras publicaron la fec-
ha a partir de la cual se dejarían de 
registrar nuevos contenidos para el 
proyecto. Esta fecha se ha tomado 
como punto de inflexión para indi-
car el inicio de la fase discontinua-
da, a pesar de que los perfiles en 
las redes sociales siguen activos y 
la pieza puede consultarse de for-
ma completa en la Red. En la fecha 
de este análisis (marzo de 2020), 
algunas opciones han quedado dis-
continuadas, así como el acceso al 
blog del proyecto.

En la fase preparatoria, la campaña 
de microfinanciación y su cierre, en 
diciembre de 2014, supuso un hito 
importante por número de posts 
publicados (indicador 2.1.09). Las 
autoras publicaron durante este 
período un importante volumen 
de tweets y posts con el fin de 
obtener la financiación deseada. 
La máxima audiencia y seguimien-
to en la Red se obtuvo durante la 
fase activa, cuando la pieza ya es-
taba publicada y la Red se utilizaba 
para promocionar la cobertura 
mediática que el reportaje estaba 
obteniendo (indicadores 2.1.06 y 
2.1.08). 

Quipú se define como un proyecto 
participativo: 

“desarrollamos el Proyecto 
Quipú en colaboración con 
las personas que fueron 
esterilizadas en Perú. Ellos 
son nuestros socios, en un 
proyecto creado con ellos, 
no para ellos. Es este acercamiento el que ha generado una estructura única del proyecto” (Court y Lerner, 2015). 

Las publicaciones de 2015 en las redes sociales confirmaron las declaraciones de las autoras, ya que demostraron el 
proceso llevado a cabo para definir, junto a las personas implicadas en el documental, los contenidos y las formas de 
interactuar con el proyecto.

6. Limitaciones del análisis y conclusiones
A diferencia de otros formatos, como los textos y los filmes, la lectura de obras digitales interactivas queda condicionada 
por su dependencia de los dispositivos y sistemas informáticos utilizados. La obsolescencia de los programas y los len-
guajes utilizados provoca que la mayoría de obras interactivas clásicas, producidas en los inicios del periodismo digital, 
presenten grandes dificultades para poder ser reproducidas y visionadas en la actualidad. Un número importante de 
proyectos premiados en los premios OJA están en fase discontinuada o, directamente, cerrados. Hay que añadir a la cadu-
cidad de las tecnologías la discontinuidad producida por decisiones editoriales de los medios productores y de los auto-

Gráfico 1. Gráfico en el que se representa el desarrollo temporal del Proyecto Quipú. Se ha realizado 
a partir de los datos obtenidos con los indicadores definidos en el módulo 2, análisis del ciclo 
informativo del proyecto.

Gráfico 2. Gráfico en el que se representan los principales hitos del Proyecto Quipú durante la fase 
preparatoria y la fase activa, realizado a partir de los indicadores 2.1.02, 2.1.08 y 2.1.09.
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res de los documentales. El man-
tenimiento de los trabajos que se 
encuentran en fase discontinuada 
supone costes derivados del man-
tenimiento del dominio y de las 
propias obras, que deben actua-
lizarse para no quedar obsoletas. 
La caducidad de los dominios, la 
rotura de vínculos son las causas 
más comunes que explican la difi-
cultad para acceder a los textos. A 
ello hay que añadir la posibilidad 
de que fallen partes de las obras 
debido a la obsolescencia de un 
recurso que ha quedado en de-
suso.

La revisión de obras que se en-
cuentran en fase discontinuada 
traslada, a menudo, la lectura 
crítica a las fuentes secundarias, 
registros videográficos o copi-
as de las obras almacenadas en 
depósitos de archivo como, por 
ejemplo, Archive.org. Con ello, se 
pone de manifiesto otra dimen-
sión sobre la autoría del analista, 
que amplifica el concepto de osci-
lación desarrollado por Bizzocchi 
y Tanenbaum (2011). La lectura 
crítica de las obras a menudo se 
ve mediatizada por la reconfigu-
ración que experimenta en el pro-
ceso de archivo y la pérdida de 
parte de sus propiedades, como 
son, en este caso, la posibilidad 
de interactuar y de experimentar 
locativamente la obra. Sin embar-
go, estas pérdidas no desvirtúan 
la realización de una lectura en 
profundidad de la pieza. 

La lectura detallada realizada 
por medio del découpage per-
mite confirmar la necesidad de 
incorporar análisis longitudinales 
para poder apreciar la dimensión 
temporal de las obras y precisar 
el ciclo de vida de los textos. La 
mayoría de los métodos consul-
tados focalizan su interés en el 
análisis de los textos periodísticos 
y el flujo de información propio 
de los medios digitales. (Karl-
soon; Stromback, 2010; Karlso-
on, 2012; Widholm, 2016; Buhl; 
Günther; Quandt, 2016; Rodrigo, 
2017; Zelizer, 2018). Ampliar el foco de interés a los documentales interactivos permite constatar la presencia de dos 
fases temporales complementarias a la fase activa de la noticia, la fase preparatoria y la fase discontinuada. Ambas 

http://arteymedios.org/proyecto/item/420-proyecto-quipu

https://interactive.quipu-project.com/#/en/quipu/intro

https://berthafoundation.org/shorthand_story/proyecto-quipu-en-peru
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aportan información relevante para comprender de qué modo los autores plantean el diálogo con la audiencia y para 
observar los usos y pautas que establecen en las redes sociales para retroalimentar las obras, difundirlas y compartirlas 
en la Red. 

Cuando los documentales interactivos entran en fase discontinuada inician un proceso de decadencia y pérdida de fun-
ciones que limita enormemente una lectura completa y exhaustiva, semejante a la que se podía realizar durante su fase 
activa. Probablemente esta sea también una de las características de la sociedad de la información líquida, en la que las 
obras se vuelven invisibles por obsolescencia o abandono en la Red. Este escenario supone un grave problema de des-
memoria patrimonial. La creación de versiones de archivo estables y operativas debería ser un deber de las redacciones 
digitales y archivos, si se quiere preservar y conservar este legado.

El documental interactivo presenta una dimensión de desarrollo temporal propio, extrapolable a otros formatos perio-
dísticos, que ayuda a comprender la gestación y vida útil de las obras y la función de cada una de sus fases. Conocer 
el ciclo de la información de los documentales interactivos amplía la comprensión de los mismos en tanto obras como 
género.
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