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1-. INTRODUCCIÓN 
 
Internet se ha convertido en el medio de comunicación por excelencia tanto en 

la Sociedad de la Información como en la del Conocimiento. En pleno siglo XXI 

la que se ha denominado "red de redes" domina todas las facetas de nuestra 

vida: ha cambiado la forma de informarnos, la manera de relacionarnos con los 

demás, la forma en la que trabajamos, los hábitos comerciales... Con Internet 

todo está al alcance de la mano, o mejor dicho, al alcance de un clic sin 

importar las barreras espacio-temporales. 

 

Los medios de comunicación han sido los primeros en aprovechar las ventajas 

que ofrece Internet. El difícil momento que atravesaba la prensa tradicional 

frente a la competición generada por otros soportes más novedosos -como la 

radio y la televisión-, y el tener que afrontar importantes gastos entre los que 

destacan los laborales, los de papel, los originados por el transporte y reparto 

de los ejemplares, sumado a la caída de los ingresos por publicidad y el poco 

retorno obtenido a través de la venta de ejemplares, empujaron a este sector a 

aventurarse y dar el salto a Internet. Se convirtió en el primer medio de 

comunicación en aprovechar las ventajas que ofrece la "red de redes". 

 

 Así las principales cabeceras del país y posteriormente, las de distintas 

Comunidades Autónomas, a partir de 1994, comenzaron a contar con un medio 

on line. De tal manera, que a día de hoy, podemos asegurar que no existe un  

diario importante que no cuente con un formato electrónico. Y con el tiempo, 

igual que hizo la prensa, las emisoras de radio y cadenas de televisión también 

han apostado por contar con una plataforma en Internet. 

 

El salto o la presencia en Internet de los distintos medios de comunicación ha 

motivado cambios en el proceso comunicativo, sobre todo en los diarios on line, 

que comenzaron ofreciendo un producto similar, o prácticamente igual, al que 

vendían en papel. Con el tiempo han ido incorporando formatos propios de 

otros soportes, como el vídeo y el audio, que enriquecen la información y 

aportan un valor añadido al medio en cuestión. Se produce toda una revolución 
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del proceso comunicativo así como de las características narrativas y el diseño, 

al mismo tiempo que se desarrolla un nuevo modelo de trabajo y -se quiere-, 

hasta de Periodismo, porque en Internet la actualidad está más presente que 

nunca. 

 

El bajo coste y la facilidad con la que se puede poner en marcha un medio on 

line ha permitido la proliferación de numerosos medios de comunicación en la 

red, dando así lugar a un nuevo tipo de medio de comunicación que varios  

autores y eruditos en este tema, entre los que cabe citar a Ramón Salaverría y 

Javier Díaz Noci, han denominado Cibermedios (denominación que se 

desarrolla a lo largo del marco teórico de este trabajo).  

 

Si antes se ha indicado que todo comienza con el salto de las cabeceras 

tradicionales a la red, ahora la tónica más habitual es la creación de medios on 

line, sin ninguna referencia fuera de la red. Un incremento que se nota aún más 

en el caso de los medios regionales, donde el número de este tipo de 

publicaciones es muy superior al de las publicaciones off line.  

 

En el caso de Extremadura se han detectado más de treinta medios on line, y 

la gran mayoría no tiene una referencia fuera de la red. Se han puesto en 

marcha en los últimos años, de manera que existe poca información acerca de 

cuántos hay, qué características tienen, cómo han surgido, cómo han ido 

evolucionando, etc.  

 

Por todo ello, se considera de suma importancia conocer el panorama de los 

medios de comunicación en Internet, y más concretamente de los que han 

surgido en Extremadura, en aras de ofrecer una panorámica o radiografía de 

los medios que han proliferado en la región. Se va a analizar sus 

características, cómo se han adaptado a Internet y si hacen uso de todas las 

posibilidades y ventajas que les ofrece este nuevo soporte. De igual forma, se 

considera de máximo interés investigar cómo distribuyen la información, si ésta 

es fácilmente recuperable por los usuarios, o si gozan de un buen grado de 

accesibilidad, entre otros aspectos. En definitiva, con este trabajo de 

investigación se pretende arrojar luz a un ámbito, el de los medios on line 
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extremeños, sobre el que existe poca información y que ha sido poco estudiado 

desde el punto de vista de la organización, la clasificación, el etiquetado y la 

recuperación de la información. Todo ello, tras una exhaustiva revisión 

bibliográfica en la que se ha detectado que no existe mucha información al 

respecto y se pone de manifiesto la necesidad de contar con un método de 

evaluación y control taxonómico, que permita valorar este tipo de medios en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura y que determine las claves y el buen 

hacer que deben seguir para ser unos medios de calidad. 

 
1.1. Revisión bibliográfica 
 
Para la elaboración del marco teórico de este trabajo de investigación se 

procede a realizar una búsqueda y un análisis exhaustivo de la documentación 

que aborda el tema objeto de estudio. El fin es conocer, de la manera más fiel 

posible, los antecedentes de  la materia y establecer el estado de la cuestión. 

Para ello, se accede a fuentes heterogéneas; es decir, todas aquellas que 

puedan arrojar luz al tema que se pretende investigar.  

 

De esta manera, se han consultado, estudiado y analizado fuentes primarias 

(libros, revistas, distintas publicaciones como tesis, blogs...) y fuentes 

secundarias (como informes, encuestas, directorios...). Y es que como bien 

señala Torres Ramírez (1999) "en todo proceso de investigación, cualquiera 

que sea su nivel, se hace imprescindible el uso de determinados instrumentos 

de trabajo para conseguir la información necesaria". 

 

Con el fin de determinar el estado de la cuestión y elaborar el marco teórico 

sobre el que se fundamenta la investigación, se ha estudiado y recabado 

información acerca de tres grandes temas: Internet, Ciberperiodismo y 

Arquitectura de la Información, que son los tres pilares sobre los que se 

sustenta el presente trabajo. 

 

Para conocer con cierto detalle qué es Internet es necesario consultar las 

publicaciones de Manuel Castells, entre las que destaca La galaxia Internet. 
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Reflexiones sobre Internet, empresa y sociedad (2001), donde este autor 

explica de manera exhaustiva que el origen de Internet se remonta a 1969 en el 

mundo universitario y militar de Estados Unidos. Continúa Castells detallando 

su evolución, y destaca hitos como la invención del módem para el ordenador 

personal, en 1978; o el desarrollo de la World Wide Web, por Tim Berners Lee, 

en 1990. Otras obras destacadas de Castells, y relacionadas con Internet, son 

los tres volúmenes que componen La era de la información (1997,1998, 2001) 

en los que se abordan todos los cambios que ha introducido Internet en la 

sociedad, la economía y la cultura; en definitiva, en lo que denomina Sociedad 

de la Información. 

 

Otros autores, como José Manuel Framiñán en Introducción a la arquitectura y 

desarrollo de sistemas de información basados en la web (2008) aborda las 

posibilidades de interacción que Internet ofrece a los usuarios, y Derrick de 

Kerckhove en La piel de la cultura. Investigando la nueva realidad electrónica 

(1999) expone los avances que se han producido en los últimos años, de la 

mano de la "red de redes" que hoy en día está presente en dispositivos 

tecnológicos de pequeño tamaño, y que se relacionan con las ideas expuestas 

por Nicolás Negroponte en Ser digital (1995, así como las expuestas por Lee 

Rainie y Barry Wellman en The new social operating system (2012), donde se 

describen las tres revoluciones que ha motivado Internet. 

 

De sumo interés para el tema objeto de estudio resultan los trabajos de 

Marshall McLuhan, que ya, en 1964, publicó Understanding media, donde 

expuso sus teorías visionarias de la globalización y la descentralización, así 

como en La aldea global (1996), que junto a B.R. Powers analiza las distintas 

formas de percibir el mundo, a través de los medios impresos y de los 

audiovisuales.  

 

Para conocer la importancia y el alcance que tiene Internet a día de hoy en 

nuestro país, se ha recurrido a diversas fuentes secundarias, entre las que 

cabe destacar el decimoquinto informe elaborado por Telefónica en 2014, y del 

que se desprenden conclusiones sumamente importantes. Entre ellas, destaca 

que la sociedad española sea la más conectada de Europa, ya que según este 
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estudio, el 80% de los móviles son smartphones y el 78% de los internautas 

son usuarios intensivos. Unos datos que, en lo que se refiere a Extremadura, 

revelan que el 68% de los hogares extremeños contaba con acceso a Internet. 

 

De relevancia son también los datos que arrojan las encuestas del Instituto 

Nacional de Estadística, como la de Equipamiento y uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación en los hogares, relativa a 2014. Refleja que 

más del 74% de las viviendas españolas disponen de conexión a Internet; y lo 

que es más, que en nuestro país por primera vez el número de usuarios de 

Internet, cifrado en más del 76%, supera al de ordenadores, superior al 73%. 

Por su parte, para conocer el perfil de los usuarios de Internet se ha accedido y 

analizado el Estudio General de Medios 2014. 

 

Con Internet surge el denominado Ciberespacio, área en que comienza a 

desarrollarse un nuevo modelo de comunicación. Sobre él, comienzan a 

escribir, publicar e investigar numerosos autores, como José Luis Orihuela, que 

establece los nuevos Paradigmas de la Comunicación, o entre las que 

destacan las aportaciones de Santiago Tejedor (2007), que expone que el 

Ciberperiodismo rompe con el modelo consolidado por la prensa. Surge así un 

nuevo modelo de Periodismo, el Ciberperiodismo, que es otro de los grandes 

núcleos temáticos sobre los que versa el trabajo de investigación que tiene en 

sus manos.  

 

Es preciso destacar aquí los esfuerzos y trabajos de numerosos eruditos que 

se afanan en describir y catalogar la nueva realidad periodística. Así, destacan 

las publicaciones de investigadores como Emy Armañanzas, Javier Díaz Noci y 

Koldo Meso, que allá por 1996 publicaron el primer manual en castellano sobre 

esta materia: El periodismo electrónico. Información y servicios multimedia en 

la era del ciberespacio. Estos autores utilizan el término "periodismo 

electrónico" para referirse a ese nuevo modelo de periodismo que utiliza 

Internet. Sin embargo, desde entonces se han ido sucediendo las 

investigaciones y aportaciones de numerosos autores de todo el mundo, de 

manera que unos hablan, entre otros, de "periodismo digital", "periodismo en 

línea", "e-periodismo", "periodismo multimedia", "periodismo telemático", 
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"periodismo cibernético" o "ciberperiodismo", por citar sólo algunos de los 

términos usados, en numerosas ocasiones, como sinónimos para referirse a 

una misma realidad.       

 

En este sentido, es preciso destacar las aportaciones de varios investigadores, 

entre los que destaca el Doctor en Periodismo de la Universidad de Navarra, 

Ramón Salaverría, cuyas investigaciones son muy referenciadas. De hecho es 

Salaverría, junto a Díaz Noci, quien en el Manual de redacción 

ciberperiodística, define el concepto de cibermeriodismo, como "aquella 

especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio para la investigación, 

la elaboración y, muy especialmente para la difusión de contenidos 

periodísticos". Salaverría aboga y defiende el uso del vocablo "ciberperiodismo" 

para referirse al periodismo en Internet, en detrimento de los anteriormente 

citados, porque asegura "es el término que mejor se adapta en términos de 

corrección y de representación de la actividad llevada a cabo por los medios 

electrónicos a través de Internet, por el hecho de hacer referencia a aquella 

especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio para la investigación, 

la elaboración y, muy especialmente, la difusión de contenidos periodísticos" 

(Díaz Noci y Salaverría, 2003). 

 

Además del ya citado Manual de redacción ciberperiodística (2003), existe otra 

obra que se ha convertido en referencia obligada en este ámbito de 

conocimiento. Se trata de una obra conjunta de diferentes autores, coordinada 

por el profesor Salavería, titulada Cibermedios. El impacto de Internet en los 

medios de comunicación en España (2005). En ella se realiza un repaso por la 

evolución de los cibermedios españoles en general; se aborda el problema de 

la definición de cibermedios y ciberperiodismo, la variedad idiomática y 

geográfica de los cibermedios en un país como España, con variedad de 

lenguas reconocidas; se trata el tema de los géneros periodísticos, y se 

analizan los elementos relativos a la navegación y la usabilidad de los 

cibermedios, así como su marco legal. Una obra muy completa acerca del tema 

objeto de estudio que, sin duda, ha aportado mucha luz en esta investigación.  
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Al margen de los trabajos citados, cabe mencionar otros que también resultan 

realmente interesantes, como las aportaciones de Díaz Noci y Koldo Meso en 

Medios de comunicación en Internet (1997); o el firmado por Laura Lugo-

Casado y Ricardo Casados, titulado Cibermedios de comunicación en la 

sociedad del conocimiento. El factor humano (2012), por citar sólo algunos.  

 

Sin embargo, el estudio y la recopilación de conocimientos acerca del 

Ciberperiodismo no se ha limitado sólo a la conceptualización y caracterización 

de esta realidad o concepto, sino que se ha dado un paso más, y se ha 

investigado acerca de los métodos de investigación usados y probados en esta 

materia. Para ello, se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencias 

expresadas en obras como Ciberperiodismo: métodos de investigación. Una 

aproximación multidisciplinar en perspectiva comparada (2009), de Marcos 

Palacios y Javier Díaz Noci; las aportaciones de J. Odriozola-Chené en Análisis 

de contenido de los cibermedios generalistas españoles. Características y 

adscripción temática de las noticias principales de portada (2012), o las 

aportaciones del portugués João Canavilhas en Webnoticia: propuesta de 

modelo periodístico para la www (2007). Todo ello se complementa con 

diferentes trabajos que se completan con las ideas y conocimientos de estos y 

otros investigadores, difundidas a través de revistas y portales especializados 

en estos temas como, por ejemplo, El Profesional de la Información, Estudios 

sobre el Mensaje Periodístico, Cuadernos de Información y Comunicación, o 

Diseño Periodístico en Internet, por citar sólo algunas de las obras 

referenciadas en este trabajo. 

 

Con la generalización de Internet y las telecomunicaciones, el abaratamiento 

de las tecnologías de la información y la comunicación, de la conexión a 

Internet (que ahora puede ser fija o móvil, desde ADSL, fibra óptica o 4G) y la 

proliferación de los cibermedios, el periodismo local, o más conocido ahora 

como periodismo de proximidad, ha cobrado mayor importancia. De manera 

que los grandes conglomerados de la comunicación han desarrollado nuevas 

estrategias para cubrir estas informaciones. 
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Ya que esta investigación tiene un marcado carácter local derivado de la 

selección de los cibermedios que se estudian y analizan en la misma, y que 

son de carácter regional (más concretamente de Extremadura) se considera 

pertinente abordar el periodismo de proximidad y estudiar su aplicación al 

Ciberperiodismo. 

 

En este asunto resultan relevantes las aportaciones de Xoxé López García en 

publicaciones como Periodismo de proximidad (2008) y La comunicación del 

futuro de escribe con L de local (2001). Interesantes también son los trabajos 

de Guillermo López García, entre los que destaca la obra Comunicación local y 

nuevos formatos periodísticos en Internet: cibermedios, confidenciales y 

weblogs (2008) y las ideas expuestas por David Caldevilla en el artículo 

Nuevas fórmulas de periodismo: periodismo de proximidad 2.0 (2013). 

 

Por otro lado, también resulta de suma importancia los estudios e ideas de 

Lluís Codina, que aborda la evaluación y calidad de los sitios web, y el 

prototipado de los mismos, entre otras cuestiones. Estos aspectos nos llevan a 

centrarnos en el tercer gran tema teórico sobre el que se apoya esta 

investigación, la Arquitectura de la Información, que versa sobre la 

organización de los contenidos en los medios, su etiquetado, búsqueda y 

recuperación.  

 

Como se ha podido observar a través del exhaustivo análisis de la bibliografía 

consultada, si la existencia del Ciberperiodismo se remonta a veinte años atrás 

(1995), la de la Arquitectura de la Información ronda también esa fecha. Y es 

que en este sentido cabe destacar la obra de Louis Rosenfeld y Peter Morville 

Information architecture for the world wide web (1998) (el libro del oso polar en 

alusión al animal que aparece en su portada) se ha convertido en un clásico de 

la Arquitectura de la Información, al sentar las bases de esta materia, lo que ha 

motivado que sea una obra muy referenciada por numerosos autores que 

abordan este tema (también porque no está editada en castellano). Estos 

autores definen la Arquitectura de la Información como la combinación de los 

sistemas de organización, etiquetado y esquemas de navegación en los 
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sistemas de información; y también se refieren a ella como el diseño de la 

estructura de un sitio web para facilitar el acceso al contenido. 

 

Otros autores como E. Comer Douglas (1996), Adrián Coutín Domínguez 

(2002), José Manuel Framiñán (2008), Ricardo Baeza Yates, Cuauhtemoc 

Loaiza y Javier Velasco Martín (2004), asimismo realizan aportaciones 

relevantes en cuanto a la Arquitectura de la Información, centradas en el 

desarrollo de los sistemas de información basados en la web, como 

demuestran los numerosos artículos referenciados y citados en el marco 

teórico. 

 

Por su parte, Rober García, Federico Botella y Mari Carmen Marcos firman el 

artículo Hacia la arquitectura de la información 3.0: pasado, presente y futuro 

(2010), en el que realizan una revisión de numerosa bibliografía existente sobre 

el tema. Dicha recopilación bibliográfica resulta de suma importancia para el 

acopio y análisis de obras y manuales, a la hora de sumergirse en el mundo de 

la Arquitectura de la Información.  

 

Resulta interesante destacar aquí las publicaciones de Yusef Hassan Montero, 

autor de numerosos artículos sobre Arquitectura de la Información, de manera 

que estudia la clasificación, organización y recuperación de la información; 

aborda cómo leen los usuarios en la web, el concepto de la web semántica, se 

refiere al diseño centrado en el usuario y a la experiencia del usuario, y trata 

dos conceptos muy relacionados con la Arquitectura de la Información como 

son la accesibilidad web y la usabilidad. 

 

En materia de usabilidad aunque son diversos los autores que tratan sobre este 

tema, todos ellos toman como punto de referencia y destacan las aportaciones 

de Jakob Nielsen. 

En este sentido, cabe citar a autores como Mario Pérez-Montoro que en 2010 

publicó el manual Arquitectura de la Información en entornos web, en el que se 

explica de manera detallada, todas las aristas de la Arquitectura de la 

Información que conformarán el esqueleto de una parte de la presente 
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investigación; relevantes son también las aportaciones de Rodrigo Ronda León, 

Jesús Tramullas y Ramón Voces-Merayo en este tema. 

En cuanto a las técnicas de Evaluación Heurística, destacan las aportaciones 

de Hassan Montero y Francisco Martín (2003) que proponen la Guía de 

evaluación heurística de sitios web; o la Metodología de análisis y evaluación 

de recursos digitales en línea de Lluís Codina (2006) en el que expone los 

parámetros e indicadores que se deben estudiar en los sitios web, recursos 

generales o publicaciones en línea. Relevante en el panorama español resulta 

la aportación de Jiménez-Piano (2001) con el Cuestionario para evaluación de 

las sedes web que propone la autora. 

 

Esta materia también ha sido abordada en el ámbito internacional. Así cabe 

subrayar los trabajos elaborados por Carolyn Caywood en Library Selection 

Criteria for WWW Resources (1995) donde expone la importancia de analizar 

las condiciones de acceso, el diseño del web site, así como la necesidad de 

emplear un lenguaje adecuado a los usuarios, entre otros aspectos. Los 

trabajos de Jakob Nielsen constituyen una referencia en materia de usabilidad, 

y en cuanto a evaluación heurística, destaca10 Usability Heuristics (1995) 

donde valora parámetros como las operaciones de búsqueda y navegación. 

 

Las aportaciones de Esther Grassian en Thinking Critically about Web2.0 and 

Beyond (2008) se centran en la identidad del recurso y la facilidad de 

navegación; por su parte, T. Matthew Ciolek en The Six Quests for The 

Electronic Grail: Current Approaches to Information Quality en WWW 

Resources (1996) alude a la facilidad de acceso, a la presentación del 

contenido y al diseño.  

 

Resulta conveniente destacar aquí a otros autores que también han 

desarrollado principios heurísticos, como es el caso de Schneiderman (1986) y 

Tognazzini (2003), o las guías de criterios heurísticos de los españoles 

Márquez Correa (2003) o Marcos y Cañada (2003), que igualmente resultan de 

fácil aplicación para evaluadores no expertos.  
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Todo este material y los casos prácticos que ofrecen han sido tomados como 

base y referencia para elaborar la plantilla de trabajo y el cuestionario al que se 

han sometido los cibermedios seleccionados en la muestra, tal y como se 

explica con detalle en el capítulo dedicado a la Metodología del presente 

trabajo.  

 

1.2-. Objetivos de la Investigación 
 

El objetivo general que se pretende alcanzar con el desarrollo de este trabajo 

de investigación es evaluar la situación en la que se encuentran los 

cibermedios extremeños, desde punto de vista de la Arquitectura de la 

Información. 

 

Dicho objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos específicos 

formulados a través de las siguientes preguntas de investigación. 

 

• ¿Qué método es el utilizado por los diarios on line, a la hora de 

planificar la información? 

 

• ¿Se usa una terminología adecuada en los tags?  

 

• El usuario, ¿cuenta con diferentes opciones a la hora de acceder 

a la información? ¿Existen sistemas de búsqueda eficaces? 

 

• ¿A qué tipo de usuarios se dirigen? 

 

• ¿De qué forma el medio asume la autoridad? 

 

• ¿Qué cualidades son representativas de los contenidos? 
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1.3-. MARCO TEÓRICO 

 
1.3.1. Internet 
 
1.3.1.1 La Comunicación antes de Internet 
 

Como se ha dicho en muchas ocasiones y por diversos autores (entre los que 

destacan las aportaciones de Manuel Castells y Nicolás Negroponte), Internet 

es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas. 

Para su creación, ha sido necesaria la existencia previa de otros adelantos o 

inventos tales como el telégrafo, el teléfono o la radio, que sentaron las bases 

de un cambio en la comunicación, tal y como se entendía hasta ese momento. 

Estos inventos ofrecieron al ser humano la posibilidad de comunicarse, por 

primera vez hasta entonces, a distancia. 

 

Con el telégrafo, los humanos podían enviar mensajes a cientos de kilómetros 

de distancia y comunicarse así con sus semejantes. Con la invención del 

teléfono, Graham Bell dio un paso más en el ámbito de la comunicación, puesto 

que este artilugio no solo era capaz de trasladar un mensaje a miles de 

kilómetros de distancia, sino que además, el mensaje llegaba de la boca del 

emisor al receptor: sin intermediarios ni interpretaciones. Con el paso de los 

años el uso del teléfono se fue generalizando, y los numerosos avances en el 

mundo de las telecomunicaciones han terminado convirtiéndolo en una 

herramienta cotidiana, que la mayor parte de la población lleva consigo en el 

bolso o incluso en el bolsillo. En pleno siglo XXI, el teléfono no tiene cable y 

permite numerosas formas de comunicación, entre otras, por voz, a través de 

mensajes de texto, mediante el envío de fotos, vídeos o a través de chat. Y qué 

duda cabe de que muchas de estas formas de comunicación no serían posibles 

sin Internet. 

 

Por ello, el primer paso de esta investigación es abordar brevemente, el 

nacimiento de Internet, que ha supuesto una revolución sin precedentes en el 

mundo de las comunicaciones y, en cuyo seno, se han originado los 
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Cibermedios y ha surgido la Arquitectura de la Información, que son los dos 

grandes ejes sobre los que se sustenta este trabajo. 

 

1.3.1.2 El nacimiento de Internet 
 

Hoy en día, Internet se ha convertido en algo cotidiano, que parece que ha 

existido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, su nacimiento está vinculado 

con el mundo universitario y militar de los Estados Unidos. 

 

Para abordar el origen de Internet se toma como base las investigaciones y 

trabajos publicados por Manuel Castells, de manera que podemos situar los  

orígenes de la "red de redes" en el año 1969 con ARPANET (acrónimo de 

Advanced Research Projects Agency Network), una red de ordenadores 

establecida por ARPA. 

 

"El Departamento de Defensa de Estados Unidos fundó esta Agencia de 

Proyectos de Investigación Avanzada (Advanced Research Projects Agency) 

en 1958 para movilizar recursos procedentes del mundo universitario 

principalmente, a fin de alcanzar la superioridad tecnológica militar sobre la 

Unión Soviética. ARPANET era un programa surgido en ARPA que se justificó 

como un medio de compartir el tiempo de computación on line de los 

ordenadores entre varios centros de informática y grupos de investigación de la 

agencia" (Castells, 2001). 

 

De esta forma, la idea de conectar globalmente varios ordenadores era una 

concepción que estaba presente en diferentes organismos estadounidenses. 

Así, en 1969, los primeros nodos de la red se encontraban en la Universidad de 

California en Los Ángeles, el SRI (Standgord Research Institute), la 

Universidad de California en Santa Bárbara y la Universidad de Utah. En el 

verano de 1973, Vinton Cerf y Robert Kahn, científicos informáticos que 

investigaban en el ARPA, diseñaron la arquitectura básica de Internet 

basándose en los trabajos para la creación de un protocolo de comunicaciones, 

llevados a cabo por Kahn en su empresa de investigación, BBN. Convocaron 

una reunión en Stanford, a la que asistieron investigadores del ARPA y de 
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diversas universidades y centros de investigación, entre ellos PARC/Xeroc, 

donde los trabajos de Robert Metcalfe sobre tecnología de la comunicación de 

paquetes, acabaría dando como fruto la creación de redes de áreas locales 

(LAN). Además, diseñaron el Protocolo de Control de Transmisión (TCP), y ya 

en 1978, lo dividieron en dos partes y añadieron el protocolo interredes (IP), 

creando el protocolo TCP/IP sobre el que aún, en estos días, se basa Internet.  

 

En esta evolución de Internet, Castells señala otro momento de vital 

importancia, como fue el que marcó la creación del módem al que califica como 

"un importante elemento del sistema, que fue una de las innovaciones 

tecnológicas que surgieron de los pioneros de esta contracultura, originalmente 

denominados hackers, antes de que este término adquiriera sus connotaciones 

negativas. El módem para ordenador personal fue inventado para 1978 por dos 

estadounidenses de Chicago, Ward Christensen y Randy Suess, mientras 

intentaban descubrir un sistema para transferirse programas de 

microordenador por teléfono para ahorrarse el viaje, durante el invierno de 

Chicago, entre sus distantes domicilios" (Castells, 1997).  

 

Otro de los hitos que conviene resaltar es el trabajo realizado por tres 

estudiantes de la Duke University y la Universidad de Carolina del Norte, que 

en ese mismo año crearon una versión modificada del protocolo Unix, que 

permitió conectar ordenadores a través de la línea telefónica. Lo utilizaron para 

iniciar un foro de discusión informática en línea, Unest, que rápidamente se 

convirtió en uno de los primeros sistemas de conversación electrónica a gran 

escala (Castells, 1997). 

 

Pero si hay un momento o circunstancia importante para Internet, sin duda fue 

la World Wide Web (de tal manera que en numerosas ocasiones, ambos 

conceptos son usados como sinónimos coloquialmente). La World Wide Web 

(WWW) es una aplicación para compartir información que fue desarrollada en 

1990 por un programador inglés, Tim Berners-Lee, quien dio forma a las 

pretensiones de varias organizaciones que llevaban trabajando en esta idea 

durante los cincuenta años precedentes y no la habían materializado. 

Basándose en Internet, Berners-Lee definió y elaboró el software que permitía 
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sacar e introducir información de y en cualquier ordenador conectado a través 

de Internet. 

 

En colaboración con Robert Cailliau, construyeron su navegador/editor en 

diciembre de 1990 y dieron el nombre de World Wide Web a este sistema de 

hipertexto. Desarrollaron su investigación a través de las aportaciones de la 

cultura de los hackers de los años setenta y se apoyaron en la obra de Ted 

Nelson (1990), quien imaginó un nuevo sistema de organizar la información 

que denominó “hipertexto”, basado en vínculos horizontales de información. 

 

Cuando este sistema fue divulgado, los hackers comenzaron a elaborar sus 

propios navegadores. A mediados de los noventa, Internet estaba ya 

privatizado y su arquitectura técnica abierta, permitía la conexión en red de 

todas las redes informáticas de cualquier punto del planeta. La WWW 

funcionaba y existían navegadores a disposición de los usuarios, como por 

ejemplo, Netscape y Windows. 

 

A esta visión pionera, Berners-Lee y sus colaboradores añadieron nuevas 

tecnologías para proporcionar un lenguaje audiovisual a su aplicación. El 

equipo del European Organization for Nuclear Research (CERN) creó un 

formato para documentos de hipertexto al que denominó Hypertext Markup 

Language (HTML), con el que los ordenadores pudieran adaptar sus lenguajes 

específicos dentro de este formato compartido, añadiendo ese formateado al 

inicio del protocolo TCP/IP.  

 

El siguiente paso fue establecer un protocolo de transferencia de hipertexto 

denominado Hipertext Transfer Protocol (HTTP), para guiar las comunicaciones 

entre los navegantes de la red y los servicios, y crearon un formato de dirección 

estándar, Uniform Resource Locator (URL), que combina la información sobre 

el protocolo de la aplicación y sobre la dirección del ordenador que contiene la 

información solicitada. 

 

Internet no se originó en el mundo de la empresa y las finanzas, sino que  

todos los avances tecnológicos más importantes que derivaron en la creación 
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de Internet provienen del trabajo de instituciones gubernamentales, centros de 

investigación y universidades.  

 

Así el CERN distribuyó, de forma gratuita, el software WWW a través de 

Internet, y fue Netscape quien comercializó el primer navegador fiable de 

Internet, Netscape Navigator, en 1994. A partir de ese momento, comenzaron a 

desarrollarse con rapidez ordenadores y motores de búsqueda e Internet se 

extendió  a lo largo y ancho de la Tierra creando una red mundial 

 

Hasta 1992, la mayoría de los usuarios de Internet pertenecían a universidades 

o laboratorios. A partir de ese año, las ventajas que ofrecía y la proliferación de 

navegadores y servidores más eficientes, hacen que se vaya extendiendo 

rápidamente, sobre todo porque las empresas y organizaciones comienzan a 

percibir en Internet una oportunidad clave para difundir información de forma 

instantánea. El interés inicial por la comunicación en un único sentido 

(inicialmente el uso mayoritario de un servidor es para publicar datos, no para 

recibir y procesar información), se va desplazando, tal y como señala Framiñán 

(2008), a las posibilidades que ofrece el servicio para interactuar con los 

usuarios. Viene a reforzar la idea expresada por Kerckhove (1999), quien 

señalaba que Internet permitía una difusión muy segmentada,  precisa y pone 

el control en manos del usuario. 

 

Los avances que se han producido en los dos últimos lustros en el mundo de 

las telecomunicaciones, han permitido que usemos dispositivos tecnológicos 

cada vez de menor tamaño, y en muchos casos móviles, como ocurre con el 

teléfono. Ahora existe la posibilidad de acceder a la red a través de la 

tecnología celular. Los datos digitalizados no tienen por qué llegar por un cable. 

 

Todo lo relacionado o basado en Internet avanza y cambia a gran velocidad. 

Tanto es así, que numerosos autores establecen que lo que ocurre en un año 

en el ciberespacio, tardaría siete años en suceder en otros ámbitos. El acceso 

a Internet aumenta incesantemente como demuestran los datos que ofrecen 

diferentes encuestas que reflejan el incremento de la población con acceso a 

Internet, y el avance y consolidación de los sectores que hacen uso de él.  



Análisis y estudio de la arquitectura de la información en los cibermedios extremeños 

18 
 

 

1.3.1.3 Internet, en datos 
 

Según el decimoquinto Informe de Telefónica titulado La sociedad de la 

información en España, correspondiente al año 2014, la sociedad española es 

la más conectada de Europa, ya que ocho de cada diez móviles son 

smarthphones y el 78% de los internautas son usuarios intensivos. Esas son 

las dos principales conclusiones del Informe, que revela también que más de 

veintiséis millones de españoles acceden de forma regular a Internet (casi un 

millón y medio más que en 2013), y que el 78% (más de veintiocho millones) se 

conectan todos los días (una cifra que ha experimentado un crecimiento 

importante en los últimos meses, puesto que presenta un incremento de diez 

puntos y medio respecto a 2013).  

 

Otro dato importante es que dos de cada tres españoles utilizan más de un 

dispositivo para acceder a Internet, un dato que nos sitúa por encima de países 

como Reino Unido y Estados Unidos. Y es que, según este Informe editado por 

Fundación Telefónica, el acceso a Internet se realiza cada vez más a través del 

móvil, de forma que en 2014, casi veintidós millones de españoles accedieron a 

Internet en movilidad, lo que representa cuatro millones más que el año 

anterior. 

 

En términos porcentuales, la fibra óptica es la tecnología de acceso que más 

ha crecido, y el consumo de vídeo es uno de los grandes catalizadores del 

acceso a Internet. De esta manera, entre la población más joven (entre 14 y 19 

años), el medio más utilizado para acceder al contenido multimedia es el vídeo 

bajo demanda gratis, que es usado por el 90%; mientras, sólo el 73% utiliza la 

televisión en abierto y más de uno de cada cuatro, accede a la televisión en 

diferido. Las series y las películas son los contenidos más demandados. 

 

Y el Informe también arroja un dato de suma importancia para este trabajo, y es 

que el 17% de los usuarios de Internet accede para leer o descargar noticias, 

periódicos o revistas de actualidad. 
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Estos datos están en consonancia con los que se extraen de la última encuesta 

sobre Equipamiento y uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación en los hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 

2014, que refleja que el 74,4% de los hogares españoles dispone de conexión 

a Internet (son casi 5 puntos más que en 2013). Además arroja un dato 

revelador, ya que por primera vez en nuestro país, hay más usuarios de 

Internet (76,2%) que de ordenador (73,3%), y el 77,1% de los internautas 

accedieron a través del móvil.  

 

Conviene destacar aquí el dato referente a la población infantil porque su 

evolución se convertirá en tendencia. De esta forma, el 94% de los niños de 

entre 10 y 15 años, usa el ordenador y el 92% utiliza Internet. Por último, desde 

una perspectiva general, en cuanto a la población de entre 16 y 74 años, más 

del 76%, esto es más de veintiséis millones de ciudadanos, utilizó Internet en 

los tres últimos meses de 2014. 

 

Si nos centramos en el caso de Extremadura, el ya mencionado documento de 

Telefónica señala que en la región extremeña continúa incrementándose el uso 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, tanto en el ámbito 

doméstico como en el empresarial. Según el estudio, el  68% de los hogares 

disponía de acceso a Internet, y el 62% contaba con banda ancha. Y en cuanto 

a los datos de población, es importante reflejar que el 68,3% de los ciudadanos 

se ha conectado a Internet. 

 

Entre los contenidos que se encuentran en Internet, las noticias cada vez 

ocupan un lugar más destacado. Esto podría estar motivado por el hecho de 

que en los últimos años, prácticamente la totalidad de los medios de 

comunicación cuentan con una versión en línea, que cada vez tiene más y 

mejores contenidos. 

 

Estos datos se complementan con los que se desprenden de los Informes de la 

Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación (AIMC), 

principalmente del Estudio General de Medios de 2014, donde se refleja el 

análisis de las audiencias relativo a los distintos medios de comunicación. De 
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dicho documento, se hace especial hincapié en los datos relativos a Internet en 

relación con Extremadura, y también en aquellos que se aportan en aras de 

conocer el perfil de los extremeños teniendo en cuenta variables como la 

distribución geográfica, edad, sexo, clase social, etc.. Todas estas 

características de la población van a influir en el uso de Internet.  

 

Así, el EGM recoge que Extremadura tiene una población de 951.984 

habitantes (que redondean a 952.000). De ellos, el 20% residen en municipios 

de menos de 2.000 habitantes; el 16,4% en localidades entre 2001 y 5.000 

habitantes; el 14,5% en municipios de más de 5.000 habitantes y menos de 

10.001; el 21,4% lo hace en localidades de más de 10.000 y menos de 50.001; 

y el 5,2% vive en ciudades de más de 50.000 y menos de 200.000.  

 

También son interesantes los datos referentes a los grupos de edad de la 

población extremeña (Tabla 1), donde se desprende que el mayor grupo de 

edad es el de 65 años o más (esto es importante porque los que más acceden 

a Internet son los más jóvenes). 

 
Tabla 1. Población por edad 

 
Grupo Edad Total 14-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65  + 
Hombres 49,5 51,3 51,2 51,6 51,1 51,1 51,5 43,3 
Mujeres 50,5 48,7 48,8 48,4 48,9 48,9 48,5 56,7 
%  Total España 100 7,1 6,9 15,1 17,2 18 13,1 22,6 

 
 

También resulta significativo conocer el perfil de la audiencia en cuanto a la 

clase social (Tabla 2), puesto que el acceso a Internet de manera privada 

conlleva unos costes de equipos y también de cuota mensual. Por este motivo, 

las clases altas y medias son las que contarán con más recursos para acceder 

a Internet, al menos, de manera privada. 
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Tabla 2. Distribución habitantes extremeños por clase social 

 
Tipo Clase Social Alta Media Alta Media  Media Baja Baja 
Extremadura 6,9 16,2 35,8 26,3 14,8 
España 11,1 17,8 43,5 22,7 4,9 

 
 
De igual forma resulta interesante observar la penetración que tienen los 

distintos medios de comunicación en Extremadura, para conocer la posición 

que ocupa Internet. Según el EGM 2014, Internet ocupa el tercer lugar, 

después de la televisión y la radio, tal y como se muestra en la Tabla 3. 

 
 

Tabla 3. Penetración de los medios de comunicación en Extremadura 

 
Medios Diarios Suplementos Revistas Radio TV Cine Internet Exterior 

% total 26,2 8,5 34,6 61,3 94,4 3 53,2 44,5 

 
 

Una vez establecidos los grupos de edad de la población extremeña, a 

continuación se refleja la audiencia que tiene Internet en cada uno de esos 

grupos. Para ello, como se muestra en la Tabla 4, el grupo de edad 

comprendido entre los 35 y los 44 años, es el que más se ha conectado a 

Internet el último mes del año 2014.  

 
Tabla 4. Audiencia de Internet por edad 

 
Edad 14-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y + 
% total 8,7 8 20 24,8 18,2 10,8 9,1 

 
 
Por otro lado, si observamos la penetración de Internet en toda la audiencia, el 

EGM establece que el 60,7% de los extremeños ha accedido a Internet durante 

el último mes del año 2014, antes de la realización del estudio. 
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Y es que como explicaba Kerckhove (1999), la red es un cerebro que nunca 

cesa de funcionar, de pensar, de producir información, de clasificar, y de 

combinar. El problema principal de la red es cómo conectarse a ella, y cómo 

navegar en ella. Éste continúa siendo un problema para muchos usuarios 

potenciales que no pueden acceder a Internet por motivos tales como: 

 

• La ausencia de instalaciones tecnológicas (países del Tercer Mundo). 

• No cuentan con las condiciones económico financieras (países del 

Tercer Mundo y personas con escasos recursos económicos). 

• Algún tipo de discapacidad 

• Analfabetismo tecnológico 

• Otras causas. 

 

1.3.1.4 Internet como nuevo modelo de comunicación 
 
La sociedad se ha enfrentado a muchos cambios desde que Johannes 

Gutemberg inventara la imprenta moderna de tipos móviles. Este artilugio 

supuso un antes y un después para la civilización, pues con ella se facilitaba el 

acceso a la cultura y al conocimiento general que, hasta entonces, estaba en 

manos de unos pocos. Los escritos y documentos se preservaban y difundían a 

través de manuscritos, que realizaban principalmente los monjes, en una 

sociedad con una alta tasa de analfabetismo. 

 
Con la invención de la imprenta y su perfeccionamiento, pronto llegó un nuevo 

avance: la prensa. Y tras ella, el telégrafo, el teléfono, la fotografía, la radio, el 

cine y la televisión. Todo ello supone un gran progreso y cambios en el modo 

de comunicación. Pero ninguno de estos inventos o avances supuso una 

transformación tan rápida para la sociedad como lo han supuesto las 

tecnologías digitales, sobre todo con el desarrollo de la web 2.0, ya que se ha 

producido un cambio social, que a su vez ha provocado cambios tecnológicos.  

 

En este escenario, cabe decir que han surgido nuevos medios de comunicación 

como consecuencia del uso y aplicación de los avances surgidos en el terreno 
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de la informática y las telecomunicaciones. Ahora es posible la difusión de la 

información que se genera en todo el mundo, lo que por otra parte ha derivado 

en una masificación de datos e informaciones que, en muchos casos, deriva en 

una “desinformación general”. 

 
Como es sabido, para que haya comunicación es necesario que exista, al 

menos: (1) Emisor, (2) Receptor, (3) Canal de comunicación, (4) Mensaje y (5) 

Código. Antes de que existiera Internet, todos los medios de comunicación se 

caracterizaban porque permitían una comunicación direccional; es decir, la 

comunicación fluía desde el emisor, a través de un canal para llegar a un 

receptor. Este proceso comunicativo se conoce como “de uno a uno”; o de 

“emisor a receptor”.  

 

Sin embargo, la expansión de la informática, la llegada de Internet y el avance 

de las telecomunicaciones han supuesto una revolución en el mundo de la 

comunicación, porque además de facilitar el contacto entre las personas (ya no 

es imprescindible que emisor y receptor estén en un mismo lugar y a la misma 

hora), permite comunicar de “todos a todos”. Se da una comunicación 

bidireccional, de manera que el emisor puede ser receptor y viceversa; ahora 

cualquiera puede publicar contenidos en Internet a través de páginas y portales 

web, de redes sociales, blogs, wikis… Y en este contexto, han surgido nuevos 

medios de comunicación que intentan dar respuesta y ofrecer la información 

que se genera en el mundo y que bombardea al habitante de esa "aldea global" 

de la que hablaba McLuhan. 

 
Con las nuevas tecnologías han cambiado las formas de uso de la 

comunicación; se ha transformado el proceso narrativo y comunicacional, de 

manera que estamos inmersos en un espacio global de comunicación digital. 

Una idea en la que abundaba Castells (1997) al afirmar que "la aparición de un 

nuevo sistema de comunicación electrónico, caracterizado por su alcance 

global, su integración de todos los medios de comunicación y su interactividad 

potencial, está cambiando nuestra cultura, y lo hará para siempre. Su evolución 

hacia la globalización y la descentralización fue prevista a comienzos de los 
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años sesenta por McLuhan, el gran visionario que revolucionó el pensamiento 

en las comunicaciones”. 

 

Siguiendo a Zalcberg (2001) Internet es un medio que se retroalimenta 

continuamente, permite una comunicación horizontal (de igual a igual, ya que 

los usuarios pueden desempeñar cualquiera de los roles de la comunicación; 

esto es, receptor, emisor, o ambos) y es una tecnología que impulsa el 

aprendizaje, ya que al ser intuitivo, la mayoría de los que acceden a Internet 

han aprendido y evolucionado en su manejo de manera autodidacta. Resalta 

esta autora, que todo esto lo hace con menores costes que otros medios, 

siendo el único medio de comunicación que permite una interactividad en 

tiempo real; es decir, una comunicación bidireccional directa. 

 

Internet es el medio que más posibilidades comunicativas ofrece debido a su 

multimedialidad. O dicho de otra manera, la inteligencia artificial, los sistemas 

expertos y las redes neuronales están invadiendo todos los media, integrando a 

las tecnologías electrónicas mediante la digitalización universal en la 

convergencia del audio, el vídeo, las telecomunicaciones y las tecnologías de 

computación. Hoy en día, asistimos a una integración de las tecnologías en tres 

niveles (Kerckhove, 1999): 

 

a) Interior. Hiperconcentración y aceleración del poder de los ordenadores. 

 

b) Exterior: Estandarización de las redes de telecomunicaciones 

internacionales. 

 

c) Interactivo. Interactividad biológica entre los seres humanos y las 

máquinas en la Realidad Virtual.    

 

Si de toda la información que existe en Internet nos centramos en la 

información de actualidad, podemos hablar del “prosumidor”, término que 

acuñó Alvin Toffler para destacar las últimas tendencias del mercado, que 

mostraban que muchos potenciales compradores ya no se sentían satisfechos 

de ser meros consumidores, y que deseaban participar más activamente en el 



Análisis y estudio de la arquitectura de la información en los cibermedios extremeños 

25 
 

proceso de producción. James Joyce había pronosticado este desarrollo mucho 

tiempo atrás, cuando se preguntaba con ironía: “mis consumidores, ¿no son 

también mis productores?”. Lo que quería decir, sin duda, era que la relación 

entre la producción y el consumo se caracterizaba por una gran 

interdependencia. 

 

En Internet, los usuarios se convierten en “prosumidores” porque son 

consumidores de la información que publica cada medio. Pero a la vez, pueden 

ser productores de la misma, porque la pueden enriquecer a través de 

comentarios, compartirla en las redes sociales…, tal y como se explica más 

adelante. Cada vez es más frecuente que los web sites de los diarios on line 

permitan realizar numerosas acciones con las noticias; estamos ante la 

comunicación de “todos a todos”.  

Y es que Internet no sólo es un medio y fuente de información sino también un 

canal informativo. Los medios de comunicación han sido pioneros en afrontar el 

cambio social generado por las innovaciones tecnológicas. Los mass media 

tienen que adaptarse a los nuevos sistemas tecnológicos y aprovechar las 

cualidades que ofrecen (Nuño, 2003). 

Se considera que "una información es digital cuándo está codificada en el 

formato que puede interpretar un ordenador y suele decirse que consiste en 

series de ceros y unos (0,1). Una información digital está en línea cuando es 

posible acceder a ella desde terminales u ordenadores remotos, a través de 

redes de área local, de área amplia o bien de combinaciones de ambas" 

(Codina, 2001). Este mismo autor manifiesta que las propiedades o 

características del soporte digital son: (1) computabilidad (cuando algo puede 

ser computado por un ordenador), (2) virtualidad (permite ser usado o 

consultado por muchos a la vez, el precio de la copia es cero o casi cero, y es 

intangible), y (3) capacidad (puede almacenar cantidades ingentes de 

información, no tiene límites, al contrario de lo que ocurría con los soportes 

analógicos). 

Sin embargo, todas esas facilidades para la comunicación que ofrece Internet 

pueden convertirse en un hándicap debido al ingente volumen de información 
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que existe en la red. Esto, por un lado, dificulta a los usuarios a la hora de 

encontrar la información que desean, si no saben cómo hacerlo; y por otro, el 

usuario puede encontrar información relacionada con el tema que busca, pero 

¿será la más acertada?, ¿la mejor?.  Así se pone de relieve el hecho de que 

las nuevas tecnologías pueden convertirse "en un arma de doble filo ya que, 

mientras presentan ventajas en relación con el almacenamiento y acceso a los 

documentos, paralelamente, pueden suponer un grave problema si dicho 

material no está organizado y estructurado. En suma, el documentalista debe 

especializarse, de manera que sepa navegar por la red y encontrar lo que 

busca. Conviene tener presente que un obstáculo puede ser la enorme 

cantidad de contenidos que se vierten en Internet" (Nuño, 2003). 

De esta forma, nos encontramos en el espacio digital, en el ciberespacio, que 

según José Luis Orihuela (2003) establece unos nuevos Paradigmas de la 

Comunicación, que pueden resumirse en las siguientes diez claves: 

 
1. La audiencia deja de ser pasiva y se convierte en usuarios que 

participan en el proceso comunicativo, de manera que la información 

tiende a personalizarse. 

 

2. Los medios se centran en ofrecer contenidos y servicios ya que en 

Internet, para que los usuarios puedan acceder desde distintas 

plataformas, la distinción por soportes deja de tener valor. 

 
3. En la red se usa un lenguaje multimediático, que engloba distintos 

formatos de información (vídeo, audio, texto, gráficos o infografías).  
 

4. Se produce un cambio de concepto en cuanto a la periodicidad de las 

informaciones. En la información on line, la actualización es constante; 

se puede afirmar que se produce en tiempo real. Ya no existen franjas 

horarias determinadas para que se complemente una información, como 

venía ocurriendo con la radio y la televisión; y mucho menos hay que 

esperar una periodicidad diaria como ocurría con la prensa. 
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5. Desaparece la limitación tanto del tiempo (como ocurría en la televisión y 

en la radio tradicional) como del espacio (caso de la prensa) para 

suministrar una información. En Internet se diluyen los límites espacio-

temporales. 

 
6. La Red permite el acceso del público a numerosas fuentes de 

información. Por ello, los editores y periodistas pierden un poco la 

facultad de gatekeeper y no controlan, como antes, la agenda setting, 

puesto que es el propio usuario el que accede a la información que él 

considere importante. 

 
7. Con Internet, se comienza a hablar de "acceso" y no de distribución. El  

proceso comunicativo ha cambiado de manera que se produce de 

“muchos a muchos”;  el usuario accede a un medio y puede contactar 

con otros usuarios e incluso, publicar algún comentario. El proceso 

comunicacional de “uno para muchos” que imponían los medios 

tradicionales, no tiene sentido en Internet. 

 
8. La comunicación deja de ser unidireccional (en un único sentido que 

siempre iba del emisor -medio tradicional- a la audiencia) para ser 

bidireccional, de manera que se permite la interacción entre el emisor y 

el receptor. 

 
9. Frente al modelo de exposición lineal de los hechos o informaciones que 

se venía desarrollando desde que se creó la imprenta, ahora cobra 

protagonismo el hipertexto, y los contenidos se exponen de manera 

secuencial, de una forma más parecida al funcionamiento de nuestro 

cerebro. 

 
10. Actualmente la información por sí sola no basta. Con  Internet se 

intercambian grandes volúmenes de información, de manera que la 

importancia de los medios estriba en saber tratar esa información de 

forma profesional, para convertirla en conocimiento. 
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A estos cambios de paradigma se pueden sumar otros de índole económica, 

social y cultural, tal y como establece Santiago Tejedor (2007), ya que el 

Ciberperiodismo viene a romper el modelo consolidado durante décadas por la 

prensa, y que se basa en la venta de los ejemplares y de la publicidad, a través 

de intermediarios tales como los quioscos o las agencias. De manera que los 

cibermedios ponen en cuestión a muchos de estos intermediarios y, dejan de 

comercializarse, aunque sí continúa la compra-venta de espacios para la 

publicidad.  

 

Desde el punto de vista social, apunta Tejedor, el Ciberperiodismo también 

conlleva nuevos modos de lectura, nuevos públicos: se lee en la pantalla, en el 

móvil, en el ordenador; y en cuanto a lo cultural, obliga a los periodistas a 

asumir nuevos roles y cultivar nuevas habilidades -por ejemplo, con la edición 

de audio y vídeo-, de una forma distinta de presentar la información que no sea 

lineal. 

 

Como señalan Lugo-Casado y Casado (2012), el comienzo de la era 

tecnológica, en los años setenta, está marcado por dos acontecimientos 

significativos, “la masificación de los equipos computacionales y el fin de la era 

industrial, debido a que los países ya no son ricos por tener materias primas o 

por el usufructo de la transformación de éstas en productos terminados, porque 

ahora la revolución tecnológica hace énfasis en la gestión del conocimiento. 

Los países del mundo pasaron a ser ricos o pobres en una nueva forma de 

capital conocido como información; el manejo y uso de la información y su 

transformación en conocimiento están marcando en el ser humano una nueva 

forma de perfil profesional". 

 

En resumen, tal y como señalan Rainie y Wellman (2012), Internet ha supuesto 

tres grandes revoluciones: 

 

1. Revolución en las redes sociales. Las personas pueden comunicarse y 

acceder a la información en un entorno más amplio, en un entorno 

mundial. 
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2. Revolución de Internet. La Red permite que cualquier persona se 

convierta en consumidora y editora de la información. 

 
3. Revolución móvil. Con las tecnologías móviles es posible mantener 

contactos con cualquier persona, independientemente de la hora y del 

lugar (sólo se precisa acceso a Internet), a todo aquello que se haya 

publicado. 

 
1.3.2. Ciberperiodismo 
 
Como se ha reflejado en el bloque anterior, la evolución de las nuevas 

tecnologías, la generalización de la informática, el desarrollo de las 

telecomunicaciones, junto con un mayor y mejor acceso a Internet, ha dado 

lugar a un nuevo prototipo de la comunicación. Lizy Navarro (2011) expone que 

"el impacto de este paradigma se debe a la necesidad que tienen los seres 

humanos de comunicarse libremente con el mundo, de alcanzar la respuesta 

por medio de la interactividad". En este mismo sentido, Castells (1998) 

enumera las siguientes características de este nuevo modelo basado en las 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

 

1. Su materia prima es la información. 

2. Capacidad de penetración de las nuevas tecnologías, presentes en la 

mayoría de los hogares. 

3. Flexibilidad, lo que facilita la reorganización de la información. 

4. Convergencia tecnológica, dado que en Internet conviven prensa, radio y 

televisión. 

 

El visionario Negroponte ya afirmaba en 1996 que "ser digital supone la 

aparición de un contenido totalmente nuevo. Surgirán nuevos profesionales, 

inéditos modelos económicos e industrias locales de proveedores de 

información y entretenimiento". Idea que se relaciona con las palabras de 

Pavlick (2004), quien defiende que "tanto las estructuras redaccionales, las 

prácticas periodísticas como los contenidos informativos, están cambiando". 
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Ahora el periodista que trabaja en el entorno digital desarrolla un nuevo método 

de trabajo. Tiene que ser capaz de redactar el texto, pero también de grabar 

sonidos y editarlos; de realizar fotografías y hasta grabar vídeos, para después 

usarlos en la edición digital del medio. Todo ello, con la presión de ser el 

primero en subirlo a la red y de hacerlo con una calidad que supere al 

periodismo ciudadano, que se pone de manifiesto en colaboraciones, blogs, 

comentarios, etc., tal y como se expone posteriormente. En este sentido, Carlin 

(2009) asevera que "el futuro del periodismo es algo muy debatido en los 

últimos tiempos. La digitalización de la labor periodística, la inmersión global en 

Internet, las facilidades para publicar en la red y el crecimiento exponencial de 

la competencia, están haciendo que el futuro para este sector sea realmente 

duro". 

 
En ello abundan autores como García de Torres y Pou Amérigo (2003) que 

afirman que Internet crea un escenario nuevo en el que existen tecnologías que 

permiten intercambiar y actualizar mensajes desde cualquier ubicación en la 

que se encuentre la Red. Tal y como señalan Siapera y Veglis (2012), el 

periodismo comienza a adaptarse a las nuevas necesidades y a la nueva 

situación creada por Internet. Explican que "durante al menos trescientos años 

se han seguido más o menos las mismas rutinas de producción, las mismas 

veinticuatro horas de ritmo de noticias, la misma manera de aliñar a sus 

audiencias, las mismas estructuras de dar las noticias. Pero ahora esto no es 

por más tiempo posible: el ambiente del periodismo ha cambiado 

dramáticamente y el periodismo necesita desarrollar nuevas funciones para 

adaptarse a su ambiente”.  

 

Avanzando en esta cuestión, Salaverría y García (2008) se refieren al proceso 

de convergencia tecnológica que ha protagonizado o causado Internet, y más 

concretamente, la digitalización de los contenidos, lo que supone una serie de 

retos para el periodismo. Dichos autores afirman que "los contenidos 

multimedia que hoy caracterizan a las formas más vanguardistas del 

periodismo son, en el fondo, una amalgama de los lenguajes explorados 

durante el siglo XX por los medios impresos y audiovisuales". En esta misma 
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línea, Zaragoza (2002) expone que la digitalización ha modificado la búsqueda, 

la elaboración y la difusión de los contenidos informativos.  

 

Teniendo todo esto en cuenta, lo que se denomina Convergencia, puede 

entenderse como “un proceso multidimensional que, facilitado por la 

implantación generalizada de las tecnologías digitales de telecomunicación, 

afecta al ámbito tecnológico, empresarial, profesional y editorial de los medios 

de comunicación, propiciando una integración de herramientas, espacios, 

métodos de trabajo y lenguajes anteriormente disgregados, de forma que los 

periodistas elaboran contenidos que se distribuyen a través de múltiples 

plataformas, mediante lenguajes propios de cada una” (García Avilés [et al.], 

2008). 

 

En el 5º Foro internacional de periodismo digital celebrado en Rosario 

(Colombia), Irigaray, Ceballos y Manna (2012), apuntan que "algunos autores 

como Kerckhove y Lévy definen la cibercultura como la Tercera Era de la 

Comunicación, en la que se habría configurado un lenguaje todavía más 

universal que el alfabeto: el lenguaje digital. Una era que habría seguido a las 

de la oralidad y la escritura". En este sentido, la nueva cultura es la que se 

desarrolla en ambientes digitales y está pensada para mostrarse a través de 

pantallas. Es precisamente aquí donde está el nexo entre cibercultura y 

ciberperiodismo. 

 

Este nuevo tipo de periodismo, que como se explica surge a la sombra de 

Internet, tiene sus propias señas de identidad y presenta notables diferencias 

con el periodismo de los medios tradicionales. No obstante, ambos participan 

de un objetivo común: ofrecer informaciones veraces y rigurosas a la sociedad.  
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1.3.2.1 Definición y características del Ciberperiodismo 
 

Internet ha desarrollado una nueva forma de ejercer el periodismo. Un 

periodismo que cuenta con su propia historia, evolución y características. Sin 

embargo, no existe unanimidad entre todos los eruditos en el tema, a la hora de 

aceptar un nombre que delimite esta nueva modalidad informativa. Periodismo 

electrónico, periodismo digital, ciberperiodismo, periodismo en Internet o  

Webperiodismo son algunos de los nombres con los que se refieren al 

periodismo que usa el ciberespacio.  

 

Según explica Salaverría, "periodismo electrónico" fue el término empleado por 

Armañanzas, Díaz Noci y Meso en el primer manual que sobre este tema fue 

publicado en España, en 1996. Después han surgido otros como "periodismo 

digital", "periodismo en línea", "e-periodismo", "periodismo multimedia", 

"periodismo telemático", "periodismo cibernético" o "productos electrónicos 

multimedia interactivos" (Armañanzas, Díaz Noci y Meso, 1996). 

 
Esto supone que, en muchos casos, todas estas terminologías conviven y se 

usan para nombrar una misma realidad. A continuación, se presentan y 

agrupan  numerosas aportaciones de varios autores que se han afanado en su 

descripción y conceptualización, con independencia del nombre o etiqueta con 

el que se refieran a él. 

 

Autores tales como, Ramón Salaverría, Javier Díaz Noci, Xoxé López, Moisés 

Limia, Antonio Isasi, Xoxé Pereira, Manuel Gago, Rosario Calvo, Rafael Cores, 

y Koldo Meso, entre otros, defienden que "Ciberperiodismo" es el término "que 

mejor se adapta en términos de corrección y de representación de la actividad 

llevada a cabo por los medios electrónicos a través de Internet, por el hecho de 

hacer referencia a aquella especialidad del periodismo que emplea el 

ciberespacio para la investigación, la elaboración y, muy especialmente, la 

difusión de contenidos periodísticos” (Díaz Noci y Salaverría, 2003).  

 

Y concluyen que "al referirse al ciberespacio, entendido como el soporte 

específico en el cual se ubican los medios electrónicos, se evitan los equívocos 
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inherentes a las demás denominaciones referidas anteriormente. Por otro lado, 

la generalización en el espacio anglosajón del equivalente cyberjournalism, 

facilitaría el empleo de una palabra común a los investigadores latinos y 

anglosajones, amén de definir con un sólo vocablo el fenómeno de los nuevos 

medios" (Salaverría, et al. 2005). Además, la Real Academia Española (RAE) 

ya ha aceptado términos relacionados, como el concepto de  ciberespacio. 

 

Sin embargo, la expresión 'Periodismo Digital' es una de las más utilizadas, a 

pesar de no tener tanto reconocimiento fuera de nuestras fronteras. En 

cualquier caso, en esta investigación se exponen todos los avances logrados 

por los estudiosos en este tema, independientemente del nombre que utilicen, 

para conceptualizar este nuevo periodismo. 

 

Así Salaverría (2003) define el 'Ciberperiodismo'  como "aquella especialidad 

del periodismo que emplea el ciberespacio para la investigación, la elaboración, 

y muy especialmente para la difusión de contenidos periodísticos". 

 

Siguiendo esta misma línea, y aunando las reflexiones vertidas por diferentes 

autores, definimos Ciberperiodismo como aquella modalidad periodística en la 

que el reportero puede no ser el único emisor de la información, en la que el 

mensaje usa un código compuesto por varios lenguajes -textual, audiovisual, 

icónico...- y se traslada a través de Internet por lo que puede llegar a un 

número mayor de receptores de los que se llega con los medios de 

comunicación tradicionales, y además estos receptores reciben una 

información más personalizada, actualizada y que permite interactuar con el 

medio y con el resto de usuarios. 

 

El Ciberperiodismo debe contar historias reales, con rigor y de forma amena, 

para lo que se sirve de la interactividad y de las nuevas herramientas 

tecnológicas que componen el entorno digital. 

 

De acuerdo con lo establecido por la comunidad académica, sus características 

más destacadas son la hipertextualidad, multimedialidad, interactividad y 
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actualización constante. Estas dan lugar a una nueva manera de redactar y de 

estructurar la información. 
 

A. Hipertextualidad. Afecta sobre todo a la forma de presentar la 

información. En el texto se presentan distintos enlaces textuales que 

amplían distintas informaciones. Se puede afirmar que se trata de una 

estructura redaccional que se asemeja a la forma del pensamiento 

humano, porque no se sigue una estructura lineal en la presentación de 

los hechos. Sino que el texto se trufa de distintos nodos que amplían los 

diferentes aspectos de la información, de manera que el usuario puede 

acceder a ellos o no. Como resultado, se obtienen distintas 

informaciones, más o menos completas y más personalizadas, 

dependiendo del interés del usuario. La hipertextualidad se presenta a 

través de hipervínculos, que frecuentemente se presentan en otro color, 

o diferente forma tipográfica (en cursiva o subrayado) para que sean 

fácilmente identificados por el lector. 

Apuntan Palacios y Díaz Noci (2009) que "mediante el empleo de nodos, 

entendidos como unidades de información, y enlaces organizados de 

forma coherente se obtiene el cibertexto, en este caso informativo, como 

plasmación o modalidad del hiperdocumento. Éste es un producto no 

tanto largo como profundo". 

 
B. Multimedialidad. Es una característica inherente al Ciberperiodismo. Los 

cibermedios usan todo tipo de recursos, textos, fotos, grabaciones 

sonoras y de imagen, gráficos, iconografía...;  de manera que puede 

decirse que suponen una integración de los medios tradicionales. Según 

Palacios y Díaz Noci (2009) "la metodología más común empleada hasta 

el momento para el análisis de la multimedialidad ha sido el análisis de 

contenido; es decir, estudiar los formatos comunicativos empleados por 

los cibermedios".  

 

C. Interactividad. La creación de la web 2.0 ha supuesto un cambio radical 

a todo lo que ya de por sí suponía internet. Con esta nueva concepción 
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que también adoptan los cibermedios, se da un paso más en la 

comunicación entre emisor y receptor, al existir un intercambio de 

información. Los cibermedios ofrecen distintas opciones para que el 

usuario interactúe; entre ellas, cabe citar el correo electrónico, el buzón 

de sugerencias, los chats, los foros, la posibilidad de comentar las 

noticias, y cada vez más, ofrecen la posibilidad de estar en las redes 

sociales.  

Los holandes Bordewijk y Van Kamm (1986) exponen un modelo según 

el cual la interactividad tiene cuatro dimensiones, determinadas en 

función del papel que desempeñe el usuario.  
 

• De transmisión. Se trata de la interactividad básica y, por tanto, 

unidireccional. Aquí el usuario tiene poca capacidad de intervenir, 

ya que se da en sistemas sin capacidad de retorno, de feedback; 

de manera que prácticamente, sólo puede encender o apagar la 

aplicación, sistema, o aparato. Por ejemplo, la radio.  

 

• De consulta. Se da en sistemas con retorno y es bidireccional. El 

usuario puede elegir entre distintas opciones de información. El 

teletexto ofrece este tipo de interacción. 

 

• Conversacional. Se produce cuando el usuario es receptor y 

emisor de información: Por lo tanto, es bidireccional, 

multidireccional y puede ser sincrónica y asincrónica. Se da, por 

ejemplo, en el e-mail. 

 

• De registro. Predomina en los medios o sistemas que son 

capaces de registrar información y responder a las necesidades o 

preferencias de los usuarios, de manera, que ofrecen contenidos 

personalizados. Esto se consigue por ejemplo con los Really 

Simple Syndication (RSS). 
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En este sentido, Light (1998) distingue entre dos tipos de interactividad: 

la Inclusiva (basada en el periodismo de código abierto); o la Autorial (en 

la que se permite participar a los usuarios, excepto para la elaboración 

de las noticias). 

 
D. Actualidad. Con los cibermedios se lleva a cabo una actualización 

constante, que depende de las necesidades de la información. De tal 

forma que no se sigue una actualización periódica, como ocurre con la 

radio o la televisión que actualizan la información en los boletines y en 

los informativos que tienen un horario conocido por el espectador.  Es 

frecuente que en las informaciones ciberperiodísticas se refleje no sólo 

la fecha de la última actualización, sino también la hora. 

Junto a estas características esenciales, otros autores añaden alguna cualidad 

más. Así, tal y como postula Bardoel (2002) se puede hacer referencia a la 

dimensión temporal (desde dicha perspectiva se alude a la sincronía y 

asincronía). Por su parte Machado (et al., 2004) considera también la 

renovación continua de la información; la tempestividad (referida al tiempo 

oportuno que las informaciones deben permanecer en la Red); y la memoria o 

la personalización. 

 

Josep María Casasús (2002) señala como características del periodismo digital 

la continuidad (las informaciones periodísticas en formato digital se actualizan 

constantemente, frente a la periodicidad con la que se actualizan los medios 

tradicionales), la integralidad, la transtemporalidad, la interactividad, la 

versatilidad y la multiplicidad. 

 
En Ciberperiodismo también cabe hablar de nuevos géneros periodísticos. 

José Marqués de Melo (1998) diferencia entre los géneros de opinión e 

informativos, dependiendo de si el objetivo es "informar" u "opinar"; Gomis 

(1989) los distingue por la función que desempeña cada texto. Otras 

clasificaciones se centran en cuestiones lingüísticas, pragmáticas o retóricas 

como las establecidas por Borrat (1989), Casasús y Núñez Ladevéze (1991) o 

Núñez Ladevéze (1995)  
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Manuel López (2005),  en la Reunión Científica de la Sociedad Española de 

Periodística (SEP), celebrada en Santiago de Compostela, realizaba una 

propuesta para analizar la calidad de las publicaciones ciberperiodísticas. En 

este sentido, señala como claves: 

 

• La autoría. El hecho de que una información vaya o no firmada es 

sinónimo de credibilidad. 

• La autodefinición. Definir la intención editorial del medio. 

• La separación de géneros. Que se mantenga la separación entre 

opinión, información y publicidad. 

• La identificación de fuentes. Y con ello, facilitar al lector el acceso a 

ellas. 

• La capacidad de producción. Informaciones elaboradas por la 

redacción. 

• La capacidad multimedia. Uso de varios formatos: texto, audio, 

vídeos... 

 
Según Martínez Albertos (2001) este nuevo tipo de periodista tiene que estar 

muy familiarizado con las nuevas tecnologías. Estas se han convertido en la 

herramienta que le permite realizar su trabajo, lo cual está introduciendo 

cambios en el mensaje periodístico de manera que se tiende, cada vez con 

más frecuencia, a ofrecer un contenido personalizado. 

 

Así, respecto a los contenidos digitales, el autor alude principalmente a tres 

consecuencias que pueden resumirse de la siguiente manera: 

 

1. La realidad virtual se está convirtiendo en un conocimiento que está a 

disposición de un gran número de personas. Incluso pueden comprobar 

la veracidad de esos contenidos con relativa facilidad, ya que a través de 

Internet se puede acceder a numerosas fuentes de información. 

 

2. En cuanto a la elaboración del mensaje, el usuario de Internet puede 

sustituir al periodista digital, ya que el primero también puede crear y 
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difundir un mensaje (el conocido como “Periodismo Ciudadano” que se 

aborda más adelante), lo que puede desembocar en la pérdida de las 

pautas deontológicas del periodismo. 

 
3. El usuario puede acabar con el papel de gatekeeper y la función de 

agenda setting, que desempeñan los editores o los propietarios de los 

medios de comunicación. 

 

Como manifiestan Palomo (2004), Díaz Noci y Meso Ayerdi (1999), entre otros, 

los cuatro inconvenientes principales con los que tropieza la actividad 

ciberperiodística son:  

 
1. La lentitud en la transmisión de imágenes y sonido frente al texto. 

 

2. La deficiente legibilidad de las pantallas y su cuestionada portabilidad. 

 
3. La multiplicación de los sistemas operativos, atados a diversas 

especificaciones. 

 
4. La indefinición del modelo de periódico electrónico. 

 

Armentia et al. (2000) considera que el lenguaje periodístico del entorno digital 

debe adaptarse al nuevo canal, y por ello, debe cumplir los siguientes atributos: 

 

• Se precisa del uso de textos breves, dado que la visualización del 

contenido en la pantalla no puede ser superior a veinticinco líneas 

considerando además, la preferencia de los usuarios por el empleo de 

enlaces frente a los scrolls.  

 

• Se obliga, por tanto, a evitar el uso de complementos o adjetivaciones 

que entorpezcan la lectura y la comprensión de los documentos. 

 
• Se torna necesaria una claridad expositiva de los temas contenidos en 

las noticias.   
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El periodismo digital ha ido evolucionando a medida que lo ha hecho la web. En 

síntesis, la periodista Crucianelli (2010) habla de tres grandes etapas:  

 

1) Web 1.0. En esta primera fase, se puede leer la información pero no se 

permite interactuar con ella, a excepción del envío de emails. 

 

2) Web 2.0. Conocida como "Web Social", permite y motiva la interacción 

con el usuario. Se admite subir y descargar archivos, introducir 

contenidos propios; es posible la comunicación entre personas (por 

ejemplo, a través de los chats) y fomenta la creación de grupos a partir 

de intereses comunes. En la actualidad es la que está generalizada. 

 

3) Web 3.0. Supone un complemento a las dos anteriores e incorpora un 

software que interpreta lo que demanda el usuario.  

 

Ante este nuevo tipo de periodismo, cuyas denominaciones más extendidas 

son 'Periodismo Digital' y 'Ciberperiodismo', que utiliza el ciberespacio y las 

nuevas tecnologías haciendo frente a nuevos desafíos, Tejedor (2012) propone 

una serie de ideas sobre las que se debería reflexionar, en este nuevo 

escenario de la comunicación. En este sentido, cabe preguntarse si realmente 

estamos en la Sociedad de la Información o en la de la Infoxicación; si se 

puede hablar de nativos y huérfanos digitales; si es necesario emprender una 

alfabetización digital; o cuál es el papel del comunicador 2.0, entre otras 

cuestiones. 

 

Siguiendo esta misma línea, Craig (2011) resume los principales aspectos que  

han de estar presentes en el ámbito del periodismo digital.  

 

• Velocidad y precisión con profundidad en el breaking news. Hay que 

aprovechar la capacidad de Internet para ser rápidos en ofrecer la 

información precisa,  proporcionando un contexto rápido. 
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• Comprensión en los contenidos. Para ello se utilizará cualquier tipo de 

recurso: textos, gráficos, audio, fotos o vídeos. 

 
• Carácter abierto en la historia. Se precisa desarrollar la información en 

múltiples etapas, de manera que pueda ser actualizada. 

 
• Centralidad en la conversación. Se fomentará la interacción entre los 

usuarios, de tal forma que se incluyen nuevas voces, nuevas 

aportaciones.  

Este mismo autor concluye que el periodismo digital es “más concienzudo que 

ningún otro medio”.  

 

 

1.3.2.2 Cibermedios 

 
El término Cibermedio es relativamente nuevo -no está recogido en el 

Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua-, y de hecho, ni 

siquiera existe consenso a la hora de aceptar una definición por parte de la 

sociedad académica.  

 

En la obra conjunta Cibermedios: el impacto de internet en los medios de 

comunicación en España, se especifica que los cibermedios son "aquellos 

medios de comunicación social que emplean el ciberespacio como ámbito para 

la difusión pública de informaciones periodísticas" (Salaverría et al.; 2005).  

 

En este trabajo, se suscribe esta definición y comparte la preferencia de estos 

autores por hablar de ciberperiodismo y cibermedios. Considera que usar los 

términos 'periódico' o 'diario' para referirnos a las publicaciones informativas 

periodísticas en la red puede inducir a error, puesto que su actualización ya no 

se lleva a cabo en periodos fijos de tiempo, y en la mayoría de las ocasiones, el 

momento de la actualización de los contenidos es desconocido por el usuario. 

Ésta  normalmente se adapta a las necesidades de la información, de manera 

que la actualización es constante. No obstante, dicha actividad conlleva el 

problema de la fugacidad del mensaje; de manera que, en ocasiones, una 
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determinada información es sustituida por otra más actual y a veces, resulta 

prácticamente imposible acceder a la anterior; este hecho se explica más 

adelante.  

 
López García, Limia, Isasi et al. (2005) conciben un cibermedio como "un 

emisor con 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" 

 

Según es aceptado por la comunidad académica, existe una serie de 

elementos definitorios que caracterizan al cibermedio:  

 

• Se considera un medio de comunicación más (tras la prensa, la radio y 

la televisión) y es un emisor de contenidos de toda índole. 

 

• Está orientado a un público que interactúa con el medio y se basa en 

criterios y técnicas periodísticas, de acuerdo con una comunicación 

personalizada. 

 

• Es hipertextual, multimedia e interactivo y se actualiza constantemente. 

 

• Se trata de un medio propio, con unas determinadas estructuras 

narrativas. Y es que el cibermedio combina elementos de distintos 

medios; así se inspira en la prensa escrita y usa el texto, las fotos, la 

iconografía; de la radio toma las declaraciones grabadas, la música, los 

efectos sonoros; y de la televisión, la imagen en movimiento. No 

obstante, la mayoría de los cibermedios usan más los elementos que se 

encuentran en la prensa; de ahí la preponderancia del texto frente al 

resto de recursos informativos, debido sobre todo a las malas 

condiciones de la Red. Sin embargo, esto va cambiando poco a poco, al 

menos en los cibermedios que pertenecen agrandes grupos de 

comunicación.  
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En definitiva, en este nuevo contexto, el único cambio no se reduce a sustituir 

una redacción y estructuración lineal de la información (ya sea escrita o 

audiovisual) por otra hipertextual, multimedia e interactiva. La filosofía con la 

que surgió Internet de llegar a todos sin importar raza, país, creencia o clase 

social, impregna a los cibermedios. Con ello, comienza el acceso a la 

información de manera gratuita. Tal y como señala Millán (2002), "un periódico 

digital tiene muchos menos costos de producción y distribución que uno 

impreso. Se supone que el mayor activo de un sitio web son sus visitantes, y 

sus ingresos son indirectos: a través de la publicidad o de comisiones en la 

venta de artículos a los visitantes". Esto último se empieza a considerar como 

un servicio que, desde el medio on line, se presta a la audiencia, destacando 

por ejemplo, acciones tales como la adquisición de entradas para espectáculos, 

la reserva de hoteles o viajes, entre otras. 

 
En la actualidad, existe una gran variedad y número de cibermedios. Este 

hecho conlleva cierta dificultad a la hora de obtener información cuantitativa, 

pues en Internet todo aparece y desaparece, cambia a gran velocidad, de 

manera que, en el momento en el que se redactan están líneas, el número 

exacto de cibermedios puede ser distinto al actual. Cuando este estudio se 

exponga o difunda, algunos de esos medios pueden haber desaparecido y en 

su lugar, haber surgido otros nuevos, obviamente no tenidos en cuenta en el 

estudio. En cualquier caso, los datos y conclusiones de esta investigación sí 

podrán extrapolarse a todos.  

 
En el año 2005, el número de publicaciones digitales en España ascendía a 

más de mil doscientas setenta (Salaverría, 2005). Hoy en día, se puede afirmar 

con rotundidad, que esa cifra es superior porque a medida que se va 

mejorando el ancho de banda y se van resolviendo los principales problemas 

técnicos con los que inicialmente se generalizó la red; se va incrementando el 

número de publicaciones que surgen en internet. Por otro lado, estamos 

hablando de un medio más económico y que necesita de menos estructura e 

infraestructura para poder ofrecer información. 
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Además hay que tener en cuenta que, tal y como afirman autores como  

Armentia (2000), la lectura en la pantalla es aproximadamente, un 25% más 

lenta que en el papel, y es cierto que puede dificultar la lectura en el sentido de 

que se pierde la globalidad de la información, ya que los hipervínculos motivan 

que la información esté, en muchos casos, dividida. Y en este caso, conviene 

destacar aquí un dato aportado por diferentes autores entre los que destaca 

Mario R. García (1998), que opinan que el tiempo medio que dedica un usuario 

a realizar una consulta es de siete minutos, lo que supone tres veces menos 

que el dedicado a la prensa en papel. 

 
Frente a estos hándicaps, Palomo apunta diferentes hechos y aspectos que 

motivan la creación de diarios en la red, los cuales resume de la siguiente 

manera.  

 

• “La World Wide Web ha alterado la ecuación de cifras de negocio de las 

empresas editoras de publicaciones: los riesgos de difusión y las 

partidas destinadas a distribución, mano de obra y, sobre todo, materia 

prima (papel y tinta) desaparece o se reducen a expresiones mínimas, lo 

que provoca incluso un impacto ecológico positivo. 

 
• La teoría del primer impulso adopta un sello digital de principio a fin que 

engloba las fases de producción, almacenamiento, distribución y 

consumo de la noticia, lo que reduce los tiempos de espera. 

 
• Además de incrementar la velocidad de la información, se potencia la 

interacción directa de los lectores, quienes además de contactar 

directamente con el medio y las fuentes primarias de un modo más 

flexible, con un clic pueden acceder a históricos y se enriquece el 

concepto de contextualización de la noticia. La multimedialidad y la 

multidireccionalidad del proceso comunicativo en los diarios digitales 

sustituye la fórmula lineal monoexpresiva imperante durante siglos; 

ahora las audiencias comparten la doble función de productores y 
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consumidores de información, roles antagónicos hasta finales del siglo 

XX. 

 
• El nuevo medio se constituye como un híbrido del impreso y el 

electrónico; en primer lugar posibilita el enriquecimiento del medio 

tradicional al permitir la combinación de texto, sonido, vídeo, gráficos...; 

en un segundo apartado aglutina medios separados en el plano no 

virtual, otorgándole la definición de multimedia; y por último facilita la 

creación de cabeceras exclusivamente on line.   

 
• Emisores y receptores multiplican con Internet las posibilidades de 

elección de contenidos y la amplitud de la distribución permite que las 

consultas generen una audiencia no acotada por fronteras geográficas. 

 
• El abaratamiento de la actividad favorece, además de la constante 

actualización, la generación de información para públicos 

minoritarios/marginales que permitan incrementar la fidelización al 

medio, construyendo incluso productos personalizados. 

 
• La máquina que soporta el nuevo medio, el ordenador, coexiste con el 

periodista desde hace varias décadas, por lo que el entorno no le resulta 

totalmente desconocido".  

 

De esta forma, señala la autora que, en 1994, los editores españoles empiezan 

a sentirse atraídos por los servicios informativos on line. La subida del precio 

del papel podría apuntarse como la principal causa, unido a un descenso en la 

facturación publicitaria, lo que confirmó un estancamiento del sector, fruto de su 

agonía según algunos autores.  
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Sin embargo, será la materia prima la que marque dos fechas importantes en la 

historia del periodismo digital español: en 1994 y en 1996 se producen los dos 

descensos más importantes en el consumo del papel prensa -según datos 

facilitados por la Asociación Nacional de Fabricantes  de Pasta de Papel, que 

cifra la reducción en ambos años en un 3,5%-. Y esto se relaciona con la 

aparición de los primeros medios informativos españoles en la red (1994) y con 

el desarrollo de estos medios (1996). 

 

En este sentido Jesús Canga Larequi (2001) habla de tres fases referentes al 

desarrollo de los diarios digitales, de manera que la primera estaría marcada 

por la extensión del periódico tradicional a Internet; en la segunda se añadirían 

al formato digital servicios que no ofrece el diario en papel; y en la tercera se 

apuesta por contenidos adecuados al diario digital.   

 

1.3.2.3 Tipos de cibermedios 
 
En cuanto a clasificación de cibermedios en el mundo académico, los autores 

han establecido varias tipologías. Por ejemplo, Cebrián (2009) distingue entre 

cibermedios "matriciales" (aquellos que surgen de un medio tradicional, en 

prensa, radio o televisión); "nativos" (aquellos que han surgido en Internet, sin 

tener otra cabecera matriz off line); y, por último, "sociales" que son definidos 

por el autor como "aquellos que representan una comunicación directa entre 

miembros de la sociedad civil, grupos de personas afines que establecen un 

diálogo o intercambio entre ellos independientemente de las empresas que 

controlan los medios tradicionales y los cibermedios".  

 

En general, en función del criterio al que se preste atención, se puede afirmar 

que existen distintos tipos de cibermedios. En este sentido, autores como 

Palacios y Díaz Noci (2009) citan cuatro grandes tipologías. 

 

1. Centradas en el nivel de dinamismo del cibermedio. Aquí destaca la 

desarrollada por López García et al. (2005) que se basa en la medición 

del grado de hipertextualidad, multimedialidad, interactividad y 

frecuencia de la actualización. En este sentido, "cuanto mayor sea el 
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'grado de adecuación' adquirido por cada uno de los cuatro indicadores, 

mayor será, en consecuencia, el nivel de dinamismo del cibermedio". 

 
2. Centradas en los modelos de comunicación. Aquí encontramos la 

propuesta por López Escobar (1997) que diferencia entre medios de 

comunicación interpersonal, que pueden ser, (1) de comunicación 

sincrónica (chats, redes P2P), (2) de comunicación asincrónica (e-mails); 

y los medios de comunicación colectiva, que se dividen en (1) medios de 

representación (weblogs) y (2) medios globales. 

 
3. Centradas en elementos de los cibermedios. Esta tipología está basada 

en el Informe de Telefónica del año 2000 en el que se diferenciaba entre 

"contenidos intangibles, tangibles, de servicios y de infomediación". 

También destaca la elaborada por Alonso (2005) que diferencia entre los 

"grados de participación/implicación de los sujetos", aludiendo a "gestor 

o usuario". 

 
4. Centradas en la finalidad de los cibermedios. Se trata de una propuesta 

que parte de Alonso y Martínez (2003) y distingue a los cibermedios por 

su objetivo (1) informativo, (2) comunicativo o relacional. (3) de servicio, 

(4) de infomediación o intermediación.   

 

Siguiendo esta misma línea, López García (2005) distingue entre los 

cibermedios que son una extensión de los medios tradicionales y los que se 

han desarrollado de forma exclusiva para Internet, y otra tipología de este 

mismo autor que propone diferenciar entre cibermedios generalistas y 

especializados, y por la profesionalización o no de los contenidos del 

cibermedio. Como se puede apreciar, esta última propuesta está en 

consonancia con el concepto de "Periodismo Ciudadano", que se aborda más 

adelante. 
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1.3.2.4 Evolución de los Cibermedios 
 
Para estudiar la historia de los cibermedios nos remontaremos, de forma breve, 

a sus orígenes. En los años 70 comienzan a aparecer servicios Informativos 

basados en la transmisión de textos escritos, como el videotex, el teletexto, el 

periódico por fax..., que se consideran los predecesores del periodismo digital y 

de los cibermedios. 

 

Para Lugo-Casado y Casado (2012) el término Cibermedio “emergió a 

consecuencia de la aplicación de la tecnología para difundir la información a los 

integrantes de lo que se ha dado por llamar la aldea global, donde las 

distancias se han acortado de tal manera que casi pasan desapercibidas y en 

momentos en que los seres humanos se enteran instantáneamente de lo que 

ocurre alrededor del mundo".  

 

Diferentes autores han abordado las distintas fases por las que ha pasado la 

prensa en su salto a la web. Así dos referentes en este tema son Díaz Noci y 

Salaverría (2003) que se fijan sobre todo en la forma en la que se presentan los 

contenidos en la web, y distinguen tres etapas en la presencia de los medios 

impresos en Internet. 

 

a) Primera etapa: se pasa de lo publicado en papel a la versión digital sin 

modificación alguna. Esta fase primitiva se supone ya abandonada. 

 

b) Segunda etapa: se parte de una base analógica (off line) pero los 

contenidos se preparan y complementan para su edición en la Web. 

 

c) Tercera etapa: se generan noticias e historias pensando exclusivamente 

en los lenguajes de Internet. Y la actualización de los contenidos se 

adapta al frenético ritmo de la información. 
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Esta propuesta ha sido seguida por otros investigadores como los españoles 

David Caldevilla y Cristina González (2010) y el mexicano Mario Morales 

(2005) que hablan de "periodismo 1.0 o primera generación", "periodismo 2.0 o 

segunda generación" y "periodismo 3.0 o tercera generación". 

 

Siguiendo el mismo camino, otros autores como Pavlick (2005), también 

distinguen tres etapas: 

 

1. Lo publicado en papel se "vuelca" en internet sin que sea modificado. 

 

2. Los contenidos son preparados y complementados para la Web. 

 
3. Se generan contenidos periodísticos pensados para Internet y con 

lenguajes propios de este canal. 

 

Antonio Delgado (2009) también clasifica en tres etapas, la evolución de la 

prensa en Internet: 

 

1. 1994 - 1999: Primeras experiencias. Surgen principalmente, del interés 

personal de redactores y técnicos que comienzan a ver las posibilidades 

que ofrece la red. 

 

2. 2000 - 2003: Crecimiento de los medios on line. Está marcada por la 

crisis de las empresas puntocom, que se llevó por delante a numerosas 

compañías y que destruyó muchos puestos de trabajo. Por ello, se 

cuidan mucho más las inversiones en Internet y se busca una mayor 

rentabilidad de los proyectos digitales. 

 

3. 2004 – 2009. Si hay un hecho noticioso que ha marcado el desarrollo del 

periodismo digital en España, ese tuvo lugar el 11 de marzo de 2004, 

cuando se produjeron los atentados en el Metro de Madrid. La 

información fluyó por los medios digitales que fueron actualizando 
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constantemente la información, a medida que se iban conociendo 

nuevos datos o llegaban nuevas fotos. Los medios digitales españoles 

fueron consultados por muchas otras empresas de comunicación de 

otras partes del mundo, que buscaban información acerca de lo 

acontecido.    

 

Otros autores, entre los que destaca Jiménez Guerrero y Fernando Huerta 

(2002) consideran el papel que va desarrollando el usuario en las distintas 

fases en las que se tiene en cuenta el incremento de la interactividad, así como 

la incorporación de distintos servicios a la web, por lo que estos autores 

establecen cuatro etapas en su desarrollo. 

 

• Una primera fase en la que se produce una reproducción literal o 

volcado de los contenidos de la prensa impresa a la versión on line. 

 

• La segunda fase está protagonizada por la introducción del hipertexto 

que permite una lectura no secuencial de la información, la 

profundización en los contenidos, y el acceso a archivos sonoros, 

imágenes, etc. 

 

• En la tercera fase se van incrementando los contenidos multimedia y 

los diarios digitales comienzan a ofrecer servicios a los usuarios: 

orientados al ocio, al comercio electrónico... 

 

• En la cuarta fase los contenidos de los diarios on line son diseñados 

exclusivamente para ellos, y se aumenta la interactividad con el 

acceso a chats, foros... 

 

De esta manera, cabe exponer en este trabajo, las diferencias entre los 

distintos contenidos presentes en los cibermedios. Para ello, se toma como 

referencia la clasificación que distinguen entre (Díaz Noci y Salaverría, 2003): 
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• Información. Relativa a hechos de actualidad o noticiosos, elaborados 

por profesionales de la información (noticias, crónicas, reportajes, 

artículos de opinión, etc.) 

 
• Servicios. Aquellas acciones que satisfacen alguna necesidad en el 

usuario, y que pueden ser de información (por ejemplo, información 

bursátil), de gestión (servicios comerciales, correo electrónico...) o de 

entretenimiento (música, vídeos...) 

 
• Contenidos de comunicación. Serían los chats, foros... 

 
• Contenidos de infomediación: Aquellos que ayudan a buscar otros 

recursos en la Red, como por ejemplo, los buscadores. 

 

En la historia de los cibermedios, Estados Unidos fue el país pionero. Tal y 

como apunta Palomo (2004) "en 1992, el Chicago Tribune se convirtió en el 

primer medio de comunicación con una presencia diario en Internet". 

 
En España, los primeros pasos del periodismo electrónico, tal y como explican 

numerosos autores, entre los que destacan Emy Armañanzas, Javier Díaz 

Noci, Koldo Meso y Palomo Torres, fueron los de una revista cultural 

valenciana, redactada en catalán que llevaba por título El Temps. Corría el año 

1994, cuando se puso en Servicom y luego en Internet. Sin embargo, le 

corresponde al Boletín Oficial del Estado el honor de ser el primer diario que 

estuvo disponible en versión electrónica interactiva y multimedia, también en 

ese mismo año. 

 
La experiencia de los pioneros comenzaba a ser imitada por otros medios cuya 

redacción impresa estaba situada geográficamente en distintos puntos del país;  

así, al año siguiente, las tres principales cabeceras de Barcelona -El Periódico 
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de Catalunya, La Vanguardia y Avui-, junto con el diario deportivo Sport,  

podían consultarse a través de Internet.  

 

Eran momentos de experimentar, de probar y el diario El Mundo optó por 

ofrecer varios productos, bien diferentes entre sí, de periodicidad semanal, sin 

poner desde el principio, la edición electrónica diaria de forma completa en la 

red Internet. 

 
Dentro de los periódicos de difusión nacional, ABC fue pionero convirtiéndose 

el 20 de septiembre de 1995, en el primer diario de ámbito nacional en dar el 

salto a Internet. Hay que tener en cuenta que este medio, en 1994, editó una 

colección electrónica en CD-ROM, correspondiente al suplemento ABC 

Cultural.  

 

En mayo de 1996, El País, coincidiendo con su vigésimo aniversario, 

anunciaba su lanzamiento electrónico. Y en ese mismo año, El Heraldo de 

Aragón, Diario 16 y El Adelanto de Segovia también están presentes en la red. 

 

Por esta época la mayoría de los periódicos on line de provincias eran un 

servicio complementario al periódico tradicional (como El Correo Gallego que 

se presentaba de manera muy cuidada), mientras que otros ni siquiera ofrecían 

todos los contenidos que aparecían en la versión en papel (como el Diario de 

Mallorca, que solo ofrecía un suplemento sobre ciencia de periodicidad 

semanal), y otros se limitaban a ofrecer resúmenes de noticias (como Canarias 

7 o El Comercio de Asturias donde un estudiante se encargaba de seleccionar 

las noticias y subirlas a la edición on line). 

 
Según Armañanzas, Díaz Noci, Koldo Meso (1996) "el primer número de El 

Diario Vasco en Internet se puso en marcha el día 1 de agosto de 1995, con 

una periodicidad semanal, que se extendió hasta el día 1 de diciembre de ese 

mismo año, en que pasó a ser diaria. Se trataba no tanto de confeccionar un 

periódico electrónico totalmente nuevo, independiente de la edición 

convencional en papel, cuanto de poder enviar los contenidos más interesantes 

con rapidez y eficacia allí donde el diario no llegaba". 
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Las emisoras de radio y cadenas de televisión pronto sumaron también su 

presencia en Internet, aunque bien es cierto que este salto, y sobre todo su 

desarrollo y permanencia, ha sido mucho más lento que el de la prensa. A 

estas alturas, a nadie se le escapa cuál ha sido una de las principales razones 

que ha ralentizado, o en muchos casos, pausado, la presencia de radios y 

televisiones en Internet. Resulta más complicado transmitir sonidos, y sobre 

todo imágenes en movimiento (vídeos), sobre todo debido a la escasa 

velocidad que caracterizaba a los primeros años de la generalización de 

Internet, que hacía que las descargas fueran lentas y dificultosas.  

 

Siguiendo a Armañanzas, Díaz Noci, Koldo Meso (1996) sabemos que algunas 

televisiones pusieron "en marcha servidores de información en las redes 

telemáticas, bien en Internet (las cadenas americanas CNN o CBS), bien en 

American On Line (la cadena estadounidense ABC), bien en Microsoft Network 

(la NBC). También en España contamos con algunos ejemplos, como el 

servidor que la cadena oficial catalana TV3 puso en Internet en 1995". 

 

Los primeros pasos de verdaderas televisiones en línea o a la carta 

comenzaron a partir del 20 de febrero de 1996 cuando se pudo recibir por 

Internet una selección de cortos generados por ordenador, y secuencias la 

película, Toy Story, de John Lasseter, en un servicio experimental puesto en 

marcha por Canal + y TV Teknoland. En las radios españolas la situación era 

similar, y fue Radio Teknoland la primera en dar el salto a Internet. Su primer 

paso fue la transmisión, en 1995, de un recital de la cantante Luz Casal. 

 

En el caso de Extremadura, esta Comunidad Autónoma cuenta con una 

ciberradio que es  www.canalextremadura.es/radio, que no es más que una 

extensión de la radio de la misma casa. Es decir, no dispone de programación 

específica sino que, a través de la web, se puede escuchar en directo la 

programación que también se emite a través de las ondas; también cuenta con 

la posibilidad de escuchar dichos programas en streaming.  
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Por otro lado, conviene realizar aquí una aclaración porque a medida que se 

iba realizando este estudio, se ha observado el nacimiento de otra radio en 

Internet. Es el caso de Digital Extremadura Radio, que se puede escuchar a 

través de la página del diario on line (www.digitalextremadura.com). Sin 

embargo, esta no se ha tenido en cuenta puesto que ha surgido cuando la 

muestra y clasificación ya estaban determinadas y el presente estudio estaba 

avanzado.  

 

De igual forma se observa que existe una televisión on line, que es 

www.canalextremadura.es/tv, que sigue la estela de Canal Extremadura Radio; 

esto es, a través de la web se pude ver la programación en directo y también el 

resto de programas en streaming.      

 

A día de hoy, se puede decir que la prensa, los diarios, son los que lideran la 

información en Internet; posteriormente, poco a poco se han ido sumando las 

radios y televisiones, aunque están menos desarrolladas. El modelo económico 

que predomina es el gratuito, tras algunos intentos por parte de las empresas 

de comunicación, de cobrar a los usuarios por la suscripción al cibermedio o 

por el acceso a determinados servicios como por ejemplo, la hemeroteca. La 

publicidad en Internet cada vez tiene mayor importancia, con lo que los 

cibermedios se nutren de las aportaciones que consiguen a través de esta vía. 

Se trata de medios en los que la innovación está muy presente, de manera que 

se incorporan blogs, formularios para comentarios, herramientas que indican 

cuál es la información más visitada, instrumentos de acceso a diferentes 

servicios, etc. Y cada vez, las páginas web de los cibermedios están mejor 

diseñadas, lo que permite un acceso óptimo a la información. 
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1.3.2.5 El ciberperiodista 
 

Pavlick (2005) considera que existen cinco ámbitos en los que las nuevas 

tecnologías están transformando el periodismo:  

 

1-. En la recopilación y elaboración de la información. 

 

2-. En el almacenamiento, vinculación y recuperación de las informaciones. 

 

3-. En la producción y redacción de los contenidos. 

 

4-. En la publicación y distribución. 

 

5-. En la forma de acceder y en la presentación de la información. 

 

El periodismo digital da lugar, por tanto, a un nuevo tipo de periodista con unos 

nuevos conocimientos y habilidades que hacen que su trabajo se realice de 

una forma distinta. Según Tejedor (2006) las principales características que 

definen a un periodista digital son:  (1) trabaja en los cibermedios y conoce las 

características de la red; (2) produce información en tiempo real mediante los 

recursos informativos de las redes y las herramientas de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación; (3) redacta contenidos 

adecuados a las características y posibilidades del medio digital; (4) es creativo 

e innovador, y (5) trabaja con grandes cantidades de información e interactúa 

con otros usuarios a través de la red. 

 

Esta mayor polivalencia del periodista que se exige por parte de las propias 

empresas comunicativas, deriva del hecho de centralizar todo su trabajo en las 

nuevas tecnologías y, en concreto, debido al uso del ordenador como 

instrumento de trabajo clave en todas sus actividades, especialmente en el 

terreno de la redacción y edición informativa. Esto conlleva reflexionar sobre la 

incidencia o repercusión que este hecho está causando sobre la calidad técnica 

–y también por qué no, de contenido-, sobre las informaciones que se vierten 

en los medios digitales.  



Análisis y estudio de la arquitectura de la información en los cibermedios extremeños 

55 
 

Si nos centramos en el caso de la prensa digital, que fue la primera en dar el 

salto a la Red y la que mejor está sabiendo aprovechar las oportunidades que 

ofrece, podemos concluir, tal y como explican  Rodríguez-Martínez, Codina, y 

Pedraza-Jiménez, (2010) que los lectores en línea valoran especialmente la 

facilidad de acceso a la noticia, la personalización de los contenidos o 

informaciones recibidas, la constante actualización de la información y la 

confianza, como uno de los factores que la Web ha ganado en los últimos 

años. A ello se le suma la gratuidad (en muchos casos) del acceso a las 

noticias. 

 

Sin embargo, desde el punto de vista del profesional de la información, la 

digitalización conlleva consecuencias, que no son del todo positivas, y han 

ocasionado cambios en los perfiles profesionales; entre ellas cabe citar las 

siguientes (Rintala y Suolanen (2005): 

 

• Se ha producido una transferencia de tareas. Por ejemplo, a los 

periodistas de televisión se les exige que además de redactar la noticia y 

locutarla, ahora tienen que editar el video (tarea que antes llevaba a 

cabo un montador). 

 

• Fusión de roles. Por ejemplo, el papel que actualmente juega un 

infografista; antes sólo realizaba los gráficos para la edición impresa y 

ahora los realiza también para la página web. 

 

• Incremento de labores. Los periodistas, en muchos casos, tienen que 

elaborar la noticia para el Informativo, Boletín o Diario, pero también 

para la web y subirla a las redes sociales. 

 

Todo esto nos permite afirmar que los periodistas digitales o multimedia 

acumulan más tensión que los que trabajaban en los medios tradicionales. Con 

ello, la convergencia conlleva, en muchos casos, una homogeneización de los 
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contenidos, puesto que se ofrecen por distintos medios de comunicación que 

pertenecen a una misma empresa.  

 

El nuevo receptor quiere estar informado de lo que ocurre en todo momento, 

independientemente del lugar que se encuentre; y para ello, no duda en 

acceder a cualquier información en cualquier formato. En este sentido, cabe 

mencionar aquí un tipo de periodismo que ha cobrado notable protagonismo 

con la generalización de Internet, y la extensión del periodismo digital, y que 

está relacionado directamente con quienes intervienen en la elaboración de las 

informaciones. Es el caso del que hoy se denomina periodismo ciudadano o 

participativo. 
 

Este tipo de periodismo, también conocido como periodismo 3.0 o periodismo 

de código abierto, según Hermida y Thurman (2007) es aquel que se realiza 

bajo cualquier forma de participación de la audiencia vinculada en actualidad 

informativa, de manera que muchas de estas informaciones se generan en los 

blogs, a través de los comentarios de las noticias, y en otros servicios que hoy 

en día ofrece la web 2.0. 

 

La organización New Directions for News publicó en 2003 un estudio titulado 

We media, en el que se definía el periodismo ciudadano o participativo como: 

“el acto de un ciudadano, o grupo de ciudadanos, desempeñando un rol activo 

en los procesos de recopilación, cobertura, análisis y difusión de noticias e 

información. El objetivo de esta participación es proporcionar la información 

independiente, fidedigna, precisa, completa y relevante que requiere una 

democracia” 

 

Espiritusanto y Gonzalo Rodríguez (2011) recogen la definición del profesor 

Jay Rosen que señala que "cuando las personas, antiguamente conocidas 

como la audiencia, utilizan las herramientas periodísticas que tienen a su 

alcance para informarse unos a otros, eso es periodismo ciudadano". 

 

A mediados de los noventa, Diezhandino (1994) establece las características 

del periodismo ciudadano, las cuales resumen en "historias con rostro humano, 
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el perfil, listas, concreción frente a abstracción, comparaciones y oposiciones, 

estilo directo, personal, oportunidad en el tiempo, encuestas e incidencias 

estadísticas, información movilizadora, recomendaciones, instrucciones, 

consultorio, descripciones y guías". 

 

El grado de colaboración o participación de los ciudadanos nos permite hablar 

de distintos tipos de periodismo participativo de manera que puede darse, 

como explicaba anteriormente en los diarios on line o cibermedios, con la 

aportación por parte de un usuario de comentarios, de fotos, vídeos... o bien el 

grado de colaboración puede ser mayor, como ocurre con los numerosos blogs 

que hoy en día forman parte de los diarios alojados en la red, y que pueden ser 

más periodísticos o de tipo más personal. 

 

Así podemos distinguir entre dos tipos de periodismo participativo. Por un lado, 

el que promueven los medios de comunicación; y por otro, aquel que surge de 

la participación alternativa de los usuarios, con sus propios medios, sin el 

apoyo de ninguna cabecera. 

 

Lo cierto es que su incursión en el ámbito periodístico ha llevado a reflexionar 

sobre diferentes aspectos que, hasta ahora, estaban arraigados en la profesión 

periodística. Con ello nos referimos a la discusión planteada por diferentes 

autores sobre si dichas contribuciones informativo-ciudadanas pueden 

considerarse periodismo o no; si sigue siendo el periodista quien controla lo 

que es o no noticia desde la perspectiva del medio de comunicación. E incluso, 

se ha llegado a pensar en una posible remuneración económica ante las 

aportaciones informativas realizadas por los usuarios. 

 

La realidad del periodismo participativo se ha manifestado sobre todo, cuando 

se han producido atentados o desastres naturales. Cabe citar aquí los 

atentados ocurridos en 2001 en Nueva York contra las Torres Gemelas, los 

atentados del 11-M en Madrid, o distintas catástrofes naturales como tsunamis 

o terremotos, donde la demanda de la información y la necesidad de los 

medios de comunicación de obtener material para contar lo que ocurre, ha 

llevado al uso o el emisión de imágenes grabadas por video-aficionados, a la 
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publicación de fotos realizadas con los móviles, etc. E incluso, en numerosas 

ocasiones, un ciudadano a través de un mensaje de Twitter o Whatsapp, puede 

alertar a los periodistas sobre un hecho noticioso que está ocurriendo en el 

lugar en el que se encuentra; por ejemplo, un robo, incendio o accidente. Unas 

circunstancias que han cobrado protagonismo y que continuarán 

desarrollándose en el futuro con más vigor, a medida que continúa 

generalizándose el uso de las nuevas tecnologías y los dispositivos móviles, al 

tiempo que la conexión a Internet se abarata y se hace más competitiva (por 

ejemplo, con la llegada del 4G). 

 

Y es que como señala Fátima Martínez (2014) "una de las ideas centrales de 

los Nuevos Medios y del Periodismo de Medios Sociales reside en su 

capacidad de difusión mediante el uso de redes sociales exitosas como 

Facebook, Twitter, Pinterest y Google +, que favorecen la participación, 

fomentando la participación y la interacción mediante la acción de numerosos 

usuarios de Internet que manifiestan su opinión con el uso del 'me gusta', de 

compartir enlaces en sus muros o, incluso, mediante el timeline de Google +, 

haciendo retweets o marcando como favoritos en Twitter o, sencillamente, 

comentando dentro del enlace de Facebook". 

 

Aunque no es un cometido expreso de esta investigación un estudio detallado 

sobre este tipo de periodismo, sí se ha considerado necesaria su mención dado 

que, su presencia y actividad se ha visto potenciada con el nacimiento y 

afianzamiento  de los cibermedios, puesto que en ellos se promueve la 

participación de los ciudadanos a través de distintas fórmulas, ya que uno de 

los pilares de la información en Internet es la interactividad. 
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1.3.3.Ciberperiodismo en Extremadura 
 

1.3.3.1 Periodismo de Proximidad 
 
La comunicación local, el periodismo de proximidad o el hiperlocalismo, son 

conceptos inherentes a la actividad periodística que se desarrolla actualmente. 

Estos tres términos se refieren a una misma realidad, aunque representan 

matices que se han ido adaptando a la época en la que han surgido. Así, 

comunicación local es la que se refiere a una práctica o realidad que fue 

definida en primer lugar, cuando no existían las nuevas tecnologías.  

 

Más tarde, comenzó a hablarse del periodismo de proximidad con el que se 

alude a la información local, pero que además de la vertiente geográfica 

(intrínseca a la información local) incorpora la vertiente cultural e identitaria. 

Con ello, viene a mejorar la percepción que se tenía de los medios locales, 

donde en muchas ocasiones, los periodistas de provincias son considerados 

"de segunda".  

 

Por último, se ha comenzado a hablar de "hiperlocalismo", en referencia al 

periodismo de proximidad elaborado en barrios y ciudades. Surgió en Estados 

Unidos y se nutre de muchas colaboraciones de ciudadanos, especialmente de 

los estudiantes de periodismo. 

 

En Extremadura tenemos un claro ejemplo, con la iniciativa del Diario Hoy que 

en su versión digital ha apostado por la información de proximidad, local1, con 

la creación de los "Hiperlocales". Estos se ubican en la red y recogen noticias 

de la ciudad o comarca a la que se refieren, de manera que lo que ocurre en 

ellas se publica y se difunde a través de este medio. Esta actividad no ha 

existido hasta la aparición de estos nuevos medios, a no ser que el 

acontecimiento que ocurriera en una localidad concreta, fuera realmente 
                                                 
1En este trabajo, para que la redacción sea más variada y puesto que no es el origen central 

del tema de estudio, se ha optado por utilizar periodismo local y periodismo de proximidad 

indistintamente para referirnos a una misma realidad. 
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noticioso, de manera que quedaban relegadas a las informaciones relativas por 

ejemplo, a los ayuntamientos, las informaciones de servicio público, etc. 

 

La comunicación local se inicia prácticamente con el origen del periodismo;  

incluso, se puede remontar a las primeras publicaciones que se consideran  

periodísticas, como es el caso de los Avisos y Gacetas que existían antes del 

periodismo, y que autores como González (1994) denomina Protoperiodismo. 

Por tanto, cabe afirmar que los medios de comunicación local surgen a la vez 

que el periodismo, ya que este se basa en contar lo que ocurre en el entorno 

más próximo. 

 

El periodismo local está en auge en la sociedad digital, no sólo por los 

periodistas que diariamente se dedican a él sino por la importancia que tiene 

este tipo de comunicación para los ciudadanos. Y es que Internet y la nueva 

Sociedad de la Información y del Conocimiento han dado lugar a un mundo 

interconectado, un mundo global en el que tiene mucha importancia lo local, 

hasta el punto de que se habla de una sociedad "glocal", donde lo global y lo 

local están estrechamente interrelacionados. 

 

En esta sociedad digitalizada lo local ha roto sus fronteras: un medio de 

información local ya no se limita a informar a un barrio, una ciudad, una 

comarca, incluso una región. La información local ha dado el salto a Internet;  

con ello atraviesa fronteras y puede llegar al ciudadano de un determinado 

barrio o ciudad que, por ejemplo, por motivos de trabajo tuvo que emigrar a las 

antípodas, y al que le apetece permanecer en contacto con lo que acontece en 

su tierra y saber cómo evoluciona. En la actualidad, lo global y lo local son dos 

caras de la misma moneda; entre ellas existe una interrelación que se ha 

convertido en la característica básica de la informática, el periodismo, y la 

industria de contenidos. Apunta Chomón Serna (2011) que "la información de 

proximidad constituye una alternativa al panorama de la comunicación global, 

concentrada en pocas manos. Hay una necesidad real de hallar un espacio 

local en el que el ciudadano pueda sentirse identificado dentro de la 

mundialización de los contenidos. La sociedad reclama estos espacios con la 
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intención de conocer aquello que sucede en su entorno y de esta forma se 

hacen partícipes de estos acontecimientos que le son propios". 

 

Lo local, lo próximo capta el interés porque se refiere a la vida de la gente, 

dado que se trata de algo cercano, familiar, que forma parte de los usuarios. De 

esta manera, Ruiz de Árbol (1997) establece como una de las características 

intrínsecas de los medios locales, el interés que suscita entre los usuarios, 

señalando que "la información que más nos atrae es aquella que nos resulta 

cercana, porque nos consideramos parte interesada en ella". Una importancia y 

razón de ser en la que también coincide Bel  (1991) al afirmar que "la 

comunicación local es la base de la propia convivencia del hombre: la 

comunidad local, el pueblo, para ser real, necesita una comunicación local, a 

nivel de pueblo". En este sentido, López y Macía (2007) señalan que "el factor 

espacial se entiende en términos de cercanía física y también en términos de 

proximidad cultural o mental". 

 

En este sentido, la información de proximidad supera límites geográficos y se 

caracteriza por una menor dependencia territorial. En esta línea, Cantalapiedra 

(1996) señala que "la información local es aquella que se refiere a la narración 

de hechos u opiniones cuyo interés no trasciende un ámbito geográfico y 

poblacionalmente reducido, como, por ejemplo, una ciudad y su zona de 

influencia, una comarca e incluso una provincia. Sólo a quienes viven o 

trabajan en una zona determinada interesa, y a nadie más que a ellos".  

 

Mientras, Juan Maciá (1993) determina que los rasgos que definen a un medio 

local son: (1) la sede territorial; (2) el tratamiento de los contenidos; (3) el 

ámbito de difusión y cobertura; (4) la vocación; (5) la intencionalidad;  y (6) la 

relación con las fuentes y percepción del usuario. Señala que lo que se 

denomina prensa comarcal y local es aquella “que se difunde en una comarca 

y/ciudad, con sede editorial en esa ciudad-capital de comarca. La 

intencionalidad, contenidos y percepción del lector corresponden a ese ámbito 

local y comarcal y su relación con las instituciones y organismos locales y 

comarcales es directa y permanente en un grado más intenso que en las 
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anteriores modalidades (nacional, interregional, regional, interprovincial, 

provincial". 

 

Miquel de Moragas (2003) distingue entre comunicación local y comunicación 

de proximidad, de manera que para este autor, la proximidad conlleva una 

complicidad entre productores de contenidos y receptores, y asegura que el 

ámbito local es de suma importancia para los negocios basados en la 

comunicación moderna. 

 

Fernández y Vilar (2002) reflexionan sobre el criterio que define qué es prensa 

local. Señalan que "debe basarse en el modo cultural de comunicar los 

acontecimientos (...); un medio local no es el que informa del ámbito local, sino 

el que informa desde el ámbito local". Con ello, se actualiza la definición de 

información local y medios locales, en cuanto se tiene en cuenta las nuevas 

características de la sociedad en la que vivimos y en la que las tecnologías 

digitales han multiplicado los medios locales de comunicación en Internet. 

Éstas han modificado la comunicación local al poder acceder a gran parte de 

dicha información a través del ordenador o de los dispositivos digitales móviles, 

como las tablets y los móviles, lo que supone una alfabetización de los 

usuarios. 

 

Para continuar avanzando, seguimos los pasos de López y Maciá  (2007) que 

nos ilustran sobre las funciones del periodismo local: 

 

1) Contar lo que sucede en los ámbitos de la proximidad, de forma 

rigurosa, precisa y amena, mostrando los antecedentes y 

contextualizando la información. 

 

2) El periodista local debe estar especializado en todas las informaciones 

temáticas que se produzcan en el ámbito en el que trabaja, para ofrecer 

una información profunda y de calidad. 

 

3) Contactar con todas las partes (fuentes) y conocer sus intereses para 

poder filtrar la información y ofrecerla de una forma responsable y veraz. 
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4) Fomentar el debate público. 

 

5) Implicar a los usuarios para captar su interés. 

 

Y se podría añadir una sexta función, como es la de servicio público; porque 

además de cubrir temas y asuntos de interés para los ciudadanos, les puede 

ayudar a resolver sus problemas o facilitar algunas gestiones. 

 

Siguiendo a López (2008) actualmente el periodismo local, a raíz de los efectos 

y consecuencias por las que se ha caracterizado en los últimos años,  revela 

una serie de particularidades tales como:  

 

• La cercanía a los usuarios y la atención a los temas que necesitan y 

demandan, junto con una mayor proximidad de los medios a los 

movimientos sociales. 
 

• Está presente en el entorno digital y difunde lo local al mundo a través 

de Internet. 
 

• La proliferación de iniciativas de información local, que en algunos casos 

están vinculadas a los grandes grupos de comunicación, y en otros se 

caracterizan por la inestabilidad de los recursos con los que acceden al 

mercado. 
 

• Las posibilidades para realizar proyectos transparentes y apoyados en 

los ciudadanos, que a veces contrastan con las dificultades para resistir 

las presiones de los poderes locales. 
 

La información local está en el germen del periodismo, pues este tipo de 

información es la que predominaba en los primeros periódicos. Sin embargo, 

con el paso del tiempo, este tipo de información comenzó a considerarse 

menos importante que la nacional o internacional, hasta el punto de que en 
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muchas ocasiones, se ha estimado a los periodistas que trabajan con este tipo 

de información como profesionales de segunda. No obstante, tal y como se ha 

explicado, la Sociedad Digital y la Sociedad de la Información, han posibilitado 

que estas informaciones lleguen a más personas, localizadas en diferentes 

lugares del mundo, y a las que les une una misma cultura, la percepción del 

mundo, unas mismas raíces, y todo ello de una manera poco costosa (a través 

del ordenador o dispositivo móvil y conexión a internet). Todo ello ha propiciado 

un aumento de la demanda de la información local, lo que ha motivado que las 

grandes empresas de la comunicación y los medios nacionales presten más 

atención a este tipo de información, incluso a que apuesten por  la creación de 

medios dedicados a la información local, como es el caso del diario Hoy en 

Extremadura, que en su versión digital ha abierto ventanas a distintas 

localidades a través de los Hiperlocales. Esta idea la manifiestan López y Neira 

(2000) cuando señalan que "las tecnologías actuales no sólo multiplican los 

espacios globales -contribuyen pues, a la mundialización, a la globalización-, 

sino que también multiplican los espacios locales, lo que conlleva la 

revitalización del interés por lo próximo, por lo local. De este modo global y 

local se convierten en conceptos cada vez más interrelacionados que acaban 

cuajando en una nueva situación para la definición de la cual ya ha nacido el 

neologismo 'glocal'. De esta relación sale reforzado lo local, que cada vez 

despierta más interés y cuenta con mayor audiencia". 

 

A continuación se exponen brevemente algunos de los apuntes históricos sobre 

el desarrollo de esta tipología informativa. Como ya se ha indicado, la 

comunicación local surge paralelamente a la práctica periodística. Son 

precisamente los periódicos los que elaboran y difunden la información local, 

de tal manera que numerosos autores defienden que el primer diario español 

fue el Diario noticioso, curioso, erudito y comercial, público y económico, que 

data de 1758, y que en 1958 cambió su nombre por Diario de Madrid. Para 

otros, la prensa española nace con el Diario de Barcelona en 1792. Ambos 

estaban vinculados a una ciudad y ofrecían información relativa a lo que allí 

acontecía. 
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El segundo medio en abordar la comunicación local fue la radio, que en España 

se inaugura en 1923 con emisora Radio Ibérica; pero es en 1932 cuando 

proliferan las emisoras locales. Desde entonces, la información de proximidad 

ha estado siempre muy presente en la radio, de manera, que las cadenas 

nacionales ofrecen desconexiones para contar al público la información local. Y 

por otra parte, a lo largo de nuestro país han existido siempre numerosas 

emisoras locales que han surgido al amparo de los ayuntamientos u otras 

instituciones, o bien nacen con la inversión del capital privado.  

 

De igual forma y en tercer lugar, la información de proximidad también ha 

estado presente en la televisión. Con la publicación de la Ley del Tercer Canal 

en 1983 que da cobertura legal a las televisiones autonómicas y con la 

creación de las televisiones locales, este tipo de información cobra cada vez 

más protagonismo e influye en el origen de nuevos modelos de televisión,  

como el caso de Localia, perteneciente al grupo Prisa, en la que como su 

propio nombre deja entrever, se abordaba la información de proximidad. 

 

Esta evolución de la comunicación local continúa en nuestros días, porque 

como venimos apuntando en esta investigación, ha dado el salto a Internet y 

está muy presente en los cibermedios, incluso en algunos de ellos, es su razón 

de ser. 

 

Los numerosos autores que se han dedicado a estudiar el periodismo local o 

de proximidad han propuesto varias clasificaciones para ordenar los medios 

locales, todo ello en función de diferentes criterios. Entre todas ellas, se 

destacan las siguientes. Prado y Moragas (1991) proponían dos modelos de 

televisión local: la que se transmite vía ondas y la que lo hace por cable. Una 

clasificación que hoy en día ha quedado obsoleta ya que debe completarse con 

la televisión digital terrestre y la televisión por Internet. Otro tipo de clasificación 

es la propuesta por Ruíz del Árbol (1987), quien se centra en las personas que 

emiten dicha información. A este respecto señala que existen "tres únicos 

grupos de publicaciones: prensa asociativa, prensa de información local 

general y prensa municipal".  
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Otro de los aspectos en los que se han fijado los autores en esta 

sistematización, ha sido el espacio geográfico en el que se desarrollan las 

informaciones. Así Díaz Mancisidor en 1994, distingue entre: cobertura local, 

regional y autonómica. Por su parte, respecto a la propiedad de los medios, 

Barbeitio y Perona (2000) distinguen entre "radio local municipal, radio local 

dependiente, radio privada independiente y otras radios locales como pueden 

ser las asociativas". 

 

Siguiendo la idea vertida por las diferentes tipologías, Alicia Martínez (2003), 

resume que las características de los medios de proximidad se sustentan en 

cuatro pilares:   

 

1. Audiencia: cercanía entre el ciudadano y las instituciones. 

2. Espacio físico del medio: con una cultura y tradición propias con las que 

se identifican los ciudadanos. 

3. Contenidos: sociales, económicos, políticos, deportivos, culturales... 

4. Intereses: políticos, sociales, económicos... 

 

En los últimos años, y con la generalización de la informática y de Internet se 

ha visto cómo han proliferado los medios locales en la red, mientras que han 

desaparecido otros medios locales tradicionales, asfixiados por los costes 

laborales, de distribución o la caída de los ingresos en publicidad, entre otros 

motivos. Han sido muchas las empresas de comunicación que a través de 

Internet han abierto una ventana a la información de proximidad para participar 

en el mercado publicitario y así, atraer lectores. Como se viene exponiendo a lo 

largo de este trabajo, los ciudadanos tienen una necesidad de mantener una 

conciencia colectiva, de reafirmar su identidad, frente al proceso de 

globalización en el que nos encontramos inmersos.  
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1.3.3.2 Periodismo en Extremadura 
 
En Extremadura existen medios de comunicación locales desde finales del 

siglo XIX, y como en todo el mundo, es la prensa escrita la primera en llegar a 

los ciudadanos y ofrecerles las noticias que acontecían en esos momentos.  

 

Así, en Badajoz cabe citar la existencia de La Libertad, La Vanguardia 

Extremeña y el semanario El socialista -ya extinguidos- además del diario Hoy; 

y en Cáceres surgieron El Adarve, El Noticiero -hoy desaparecidos-y el 

Periódico Extremadura. 

 

Actualmente, los máximos exponentes de la prensa escrita en la región son el 

Periódico de Extremadura y el diario Hoy, que se han convertido en los dos 

únicos periódicos en papel que se distribuyen por toda la Comunidad 

Autónoma. Ambas cabeceras tienen gran trascendencia para el periodismo en 

nuestra región, tanto por haber sido testigos de hechos muy relevantes de la 

historia extremeña, como por haberse adaptado a los tiempos incorporando 

numerosas transformaciones, que han motivado que hoy en día lleguen a todos 

los extremeños, tanto en papel como en formato digital. Es por ello, que se 

considera relevante exponer una breve semblanza de la historia de estos dos 

medios.  

 
El Periódico Extremadura vio la luz el 1 de enero de 1923, en el Palacio de la 

Generala, en Cáceres. Como se recoge en el anuario editado por este 

periódico con motivo de su noventa aniversario, se trata de un diario de la 

"Acción Católica Diocesana fundado por el obispo Pedro Segura Sáenz". En 

1926, inicia dos ediciones diarias, una que cerraría a las cuatro de la mañana y 

otra a las seis de la tarde. El  10 de noviembre de 1973 continúa con su 

actividad en una nueva sede ubicada en el barrio de La Madrila, y en 1984, se 

establecieron delegaciones en Badajoz, Mérida, Vegas Altas, Zafra y 

Plasencia. El 10 de noviembre de 1988, el Grupo Zeta adquirió el 95% de las 

acciones de El Periódico Extremadura, y se traslada a su sede actual, en la 

calle Doctor Marañón. En 1999 amplía su oferta informativa a través de 

Internet. 
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Por su parte, el diario Hoy nació el 1 de enero de 1933 en la Plaza de Portugal, 

en Badajoz, como "un periódico alineado con la derecha política y 

estrechamente vinculado a la iglesia católica", tal y como se define en el 

anuario publicado con motivo del setenta y cinco aniversario de este medio. 

Fue fundado por la Editorial Católica (EDICA), sociedad creada por el cardenal 

Ángel Herrera Oria. Ya en 1988, la Corporación de Medios de Comunicación 

S.A, perteneciente al Grupo Correo -actualmente Vocento-, adquirió la 

cabecera extremeña. En 1990 se produce una revolución en el diario, que 

afecta a la redacción, de manera que se incorpora la informática y los 

ordenadores al quehacer diario de los periodistas. En los atentados del 11 de 

marzo de 2004, las tecnologías de la información y la comunicación jugaron un 

papel extraordinario ante unos hechos en los que los usuarios demandaban 

información a todas horas. Acontecimientos que marcaron, como en la mayoría 

de los medios de comunicación españoles, un hito y tras los cuales, Vocento, y 

por tanto, el diario Hoy, afrontaron la edición digital del diario. 

 

Igualmente, de suma importancia para el periodismo extremeño, es el papel 

que desempeñan las emisoras de radio, que poco a poco comienzan a cuajar 

por toda la Comunidad. Así, cabe destacar los casos de Radio Nacional 

España, Radio Extremeña Cadena Ser, COPE, Onda Cero Radio, y la 

desaparecida Punto Radio, que ofrecen información local y regional a través de 

las desconexiones. A estas, hay que sumar el caso más reciente de Canal 

Extremadura Radio, surgida en 2006 y que constituye la única radio de ámbito 

regional en Extremadura. También es justo destacar los numerosos casos de 

emisoras de carácter local surgidas, durante muchos casos, al amparo de las 

administraciones locales u otras instituciones. 

 

En cuanto a la televisión, destaca Canal Extremadura TV, de ámbito regional, 

que comienza a emitir el 15 de febrero de 2006, y un año más tarde crea 

Extremadura TV, un canal internacional para la promoción de la región que 

funcionó hasta 2011. En 2014 comienzan las emisiones de Canal Extremadura 

SAT, el canal internacional de la televisión extremeña, a través de Hispasat. 

Además, cabe mencionar aquí la existencia de TVE Extremadura, que 
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actualmente ofrece un Informativo con contenidos de la actualidad de la región 

de lunes a viernes, en torno a las dos de la tarde, y un resumen informativo a 

las 16 horas. 

 

Con la llegada de Internet empiezan a surgir nuevos medios en formato digital; 

unos constituyen la extensión de sus cabeceras off line y otros son de nueva 

creación, tal y como se desarrolla en el siguiente epígrafe. 

 

 
1.3.3.3 Cibermedios extremeños 
 

Como se viene exponiendo a lo largo de este trabajo, el auge y la 

generalización de Internet ha motivado el salto a la Red de numerosos medios 

de comunicación ya tradicionales, así como el nacimiento de otros nuevos. Un 

caso que, al igual que en distintos puntos de la geografía española y en el resto 

del mundo, también se ha producido en Extremadura. Sin embargo, existe poca 

información acerca del número y las características de los cibermedios 

extremeños, así como de su evolución. Pocos estudiosos y eruditos se han 

dedicado a ilustrar esta realidad, que se aborda a lo largo de esta  

investigación.  

 

Según López García (2008), en 2004 se censaron veintinueve cibermedios en 

Extremadura, aunque el estudio no aporta ningún tipo de información sobre los 

mismos; ni relativa al nombre, características, naturaleza, etc. Simplemente se 

limita a dar la cifra de medios.  

 
Por este motivo, la elaboración de este trabajo ha supuesto un paso más, 

puesto que se ha tenido que elaborar un listado con todos los cibermedios 

extremeños, con la finalidad de centralizar el objeto de estudio. De esa manera, 

se han localizado treinta y cinco cibermedios extremeños, -cuyos nombres y 

principales características se detallan más adelante-, seis más que los 

censados por López García. Pero además, la cifra va en ascenso, lo que 

significa que los cibermedios cuentan con buena acogida por parte del público, 

y la tendencia es que en años venideros este número continúe aumentando, 
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debido principalmente a cuestiones tales como, el ahorro económico y facilidad 

que supone la puesta en marcha de este tipo de medios. Estas cuestiones son 

ventajas claves de los cibermedios, y en especial de los ciberdiarios, en 

comparación con los medios tradicionales off line. 

 

Entre los cibermedios extremeños censados para este trabajo se observa que 

la gran mayoría son diarios on line, debido -entre otras cosas-, a que es más 

fácil elaborar una información para un diario en Internet que para una televisión 

o radio, puesto que los formatos de audio y video pesan más y requieren de 

programas de edición de audio y video mucho más complejos. En este sentido, 

desde que surgieron los primeros cibermedios extremeños, allá por 1990, la 

región cuenta con una mayor oferta periodística. Para comprobarlo basta con 

fijarse en la existencia de dos periódicos en papel -el diario Hoy y El Periódico 

de Extremadura- frente a los numerosos diarios que han surgido on line. 

Además, las ediciones digitales de los dos periódicos cabecera de la región, 

han ampliado su oferta informativa; un ejemplo lo encontramos en el caso ya 

mencionado del diario Hoy con las ediciones “Hiperlocales”, en las cuales se 

abordan las noticias y hechos más relevantes de las zonas a las que se 

refieren. 

 

A lo largo del mes de diciembre de 2014 se realizó una búsqueda y localización 

de los cibermedios extremeños, con el fin de formalizar un censo de los 

mismos. Este se convirtió en el punto de partida de esta investigación, lo que 

permitirá estudiar su evolución así como sus principales características, 

especialmente desde el punto de vista de la Arquitectura de la Información, que 

es el fin de este trabajo.  

 

Fruto de dicha búsqueda exhaustiva es el listado resultante que siguiendo un 

orden alfabético se muestra a continuación.  

 

1. Avuelapluma (www.avuelapluma.es) 

2. Badajoz Deportes (www.badajozdeportes.com) 

3. Badajoz Directo (www.badajozdirecto.com) 

4. Cáceres Directo (www.caceresdirecto.com) 
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5. Canal Extremadura Radio (www.canalextremadura.es/radio) 

6. Canal Extremadura TV (www.canalextremadura.es/tv) 

7. Crónicas de un pueblo (www.cronicasdeunpueblo.com) 

8. Diario Extremadura (www.diarioextremadura.es) 

9. Digital Extremadura (www.digitalextremadura.com) 

10. Directo Extremadura (www.directoextremadura.com) 

11. Diario de Plasencia (www.diariodeplasencia.es) 

12. El Correo Extremadura (www.elcorreoextremadura.es) 

13. El Diario Extremadura (www.eldiario.es/eldiarioex) 

14. El Periódico Extremadura: (www.elperiodicoextremadura.com) 

15. Extremadura 7 días (www.extremadura7dias.com) 

16. Extremadura.com (www.extremadura.com) 

17. Extremadura Digital (www.extremaduradigital.net) 

18. Extremadura Progresista (www.extremaduraprogresista.com) 

19. Expansión (Extremadura): (www.expansion.com/extremadura) 

20. Gente Badajoz (www.gentedigital.es/badajoz) 

21. Gente Cáceres (www.gentedigital.es/caceres) 

22. Hoy (www.hoy.es) 

23. La Crónica de Badajoz (www.lacronicadebadajoz.com) 

24. La Gaceta Independiente (www.gacetaindependiente.es) 

25. No Solo Mérida (www.nosolomerida.es) 

26. Panorama Extremadura (www.panorama-extremadura.com) 

27. Plasencia Digital (www.plasenciadigital.com) 

28. Qué Badajoz (www.que.es/badajoz) 

29. Qué Cáceres (www.que.es/caceres) 

30. Región Digital (www.regiondigital.com) 

31. Sierra de Gata (www.sierradegatadigital.es) 

32. Sol Deportivo (www.soldeportivo.com) 

33. Vegas Altas y La Serena (www.semanariovegasaltas.es) 

34. Ventana Digital (www.ventanadigital.net) 

35. Zafra 30 (www.zafra30.es) 

Es de suma importancia destacar que para censar los cibermedios extremeños 

no se han tenido en cuenta aquellos que pertenecen a una empresa matriz 
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nacional, y que realizan desconexiones regionales, como sería el caso, por 

ejemplo, de TVE Extremadura, RNE Extremadura, Cadena SER, COPE, etc. 

Estos se consideran medios nacionales, aunque ofrezcan informaciones 

regionales o locales. Además, en la mayoría de estos casos, se ha 

comprobado que la información acerca de la realidad extremeña copa tan sólo 

una parte de la programación, por lo que no se han  incluido en el estudio. 

 

En aras de conocer mejor los medios extremeños que se difunden a través de 

Internet, se pueden clasificar en función de diferentes aspectos.  

 

A. En función del formato, el conjunto estaría formado por treinta y tres 

ciberdiarios, por una ciberrradio (www.canalextremadura.es/radio) y por 

una cibertelevisión (www.canalextremadura.es/tv). 

 

B. Según el ámbito geográfico de los contenidos -regional, comarcal o 

local-, la clasificación quedaría distribuida tal y como se refleja en la 

Tabla 5.  
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Tabla 5. Distribución de Cibermedios extremeños según el ámbito geográfico 

de la información.  

 
Regional Comarcal Local 
  www.avuelapluma.es 

  www.badajozdeportes.com 

  www.badajozdirecto.com 

  www.caceresdirecto.com 

www.canalextremadura.es/radio   

www.canalextremadura.es/tv   

 www.cronicasdeunpueblo.com  

www.diarioextremadura.es   

www.digitalextremadura.com    

www.directoextremadura-com   

  www.diariodeplasencia.es 

www.elcorreoextremadura.es   

www.eldiario.es/eldiarioex   

www.elperiodicoextremadura.com   

www.extremadura7dias.com   

www.extremadura.com   

www.extremaduradigital.net   

www.extremaduraprogresista.com   

www.expansion.com/extremadura   

  www.gentedigital.es/badajoz 

  www.gentedigital.es/caceres 

www.hoy.es   

  www.lacronicadebadajoz.com 

 www.gacetaindependiente.es  

  www.nosolomerida.es 

www.panorama-extremadura   

  www.plasenciadigital.com 

  www.que.es/badajoz 

  www.que.es/caceres 

www.regiondigital.com   

 www.sierradegatadigital.es  

www.soldeportivo.com   

 www.semanariovegasaltas.es  

 www.ventanadigital.net  

  www.zafra30.es 

 
 

http://www.hoy.es/
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C. En cuanto al tipo de contenidos, tal y como se visualiza en la Tabla 6, 

tan solo dos de los treinta y cinco cibermedios, se caracterizan por 

contener información especializada; en concreto, en ambos casos se 

trata de información deportiva.  
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Tabla 6. Distribución de los Cibermedios extremeños según el tipo de información. 

 
Información general Información especializada 

www.avuelapluma.es  

 www.badajozdeportes.com 

www.badajozdirecto.com  

www.caceresdirecto.com  

www.canalextremadura.es/radio  

www.canalextremadura.es/tv  

www.cronicasdeunpueblo.com  

www.diarioextremadura.es  

www.digitalextremadura.com  

www.directoextremadura-com  

www.diariodeplasencia.es  

www.elcorreoextremadura.es  

www.eldiario.es/eldiarioex  

www.elperiodicoextremadura.com  

www.extremadura7dias.com  

www.extremadura.com  

www.extremaduradigital.net  

www.extremaduraprogresista.com  

www.expansion.com/extremadura  

www.gentedigital.es/badajoz  

www.gentedigital.es/caceres  

www.hoy.es  

www.lacronicadebadajoz.com  

www.gacetaindependiente.es  

www.nosolomerida.es  

www.panorama-extremadura.com  

www.plasenciadigital.com  

www.que.es/badajoz  

www.que.es/caceres  

www.regiondigital.com  

www.sierradegatadigital.es  

  www.soldeportivo.com 

www.semanariovegasaltas.es  

www.ventanadigital.net  

www.zafra30.es  
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D. En cuanto a la actualización de sus contenidos, los resultados de la 

Tabla 7 muestran que aproximadamente la mitad de los casos, un 49 % 

del total de los cibermedios, no lleva a cabo una actualización diaria de 

sus informaciones.  
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Tabla 7 .Distribución de los Cibermedios extremeños según la actualización de los 

contenidos. 

 
Diaria. No Diaria 

 www.avuelapluma.es 

www.badajozdeportes.com  

www.badajozdirecto.com  

www.caceresdirecto.com  

www.canalextremadura.es/radio  

www.canalextremadura.es/tv  

 www.cronicasdeunpueblo.com 

www.diarioextremadura.es  

www.digitalextremadura.com  

www.directoextremadura.com  

 www.diariodeplasencia.es 

www.elcorreoextremadura.es  

www.eldiario.es/eldiarioex  

www.elperiodicoextremadura.com  

www.extremadura7dias.com  

www.extremadura.com  

 www.extremaduradigital.net 

 www.extremaduraprogresista.com 

www.expansion.com/extremadura  

 www.gentedigital.es/badajoz 

 www.gentedigital.es/caceres 

www.hoy.es  

www.lacronicadebadajoz.com  

 www.gacetaindependiente.es 

 www.nosolomerida.es 

www.panorama-extremadura.com  

 www.plasenciadigital.com 

 www.que.es/badajoz 

 www.que.es/caceres 

www.regiondigital.com  

 www.sierradegatadigital.es 

 www.soldeportivo.com 

 www.semanariovegasaltas.es 

 www.ventanadigital.net 

 www.zafra30.es 
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En resumen, se observa cómo Internet dinamita las fronteras, tanto espaciales 

como temporales, de manera que la información deja de estar condicionada por 

el tiempo y el espacio, tal y como ocurría con los medios tradicionales. Se 

puede decir que Internet ofrece una información más profunda, dado que 

posibilita que el usuario pueda acceder a los antecedentes de la noticia, a otras 

noticias relacionadas, a datos contextualizadores, etc. No obstante, esto es un 

arma de doble filo, porque los cibermedios pueden ofrecer tanta información, 

que si no se presenta de una forma correcta y clara, lo que puede provocar es 

que el usuario se pierda entre tantos datos, enlaces, hipervínculos y al final, 

abandone la web sin satisfacer sus necesidades de información.  

 

Es aquí donde entra en juego la labor del arquitecto de la información, cuyo 

cometido principal es perfilar la web de tal forma que los contenidos se 

estructuren de manera clara y sencilla, y que el acceso a ellos sea lo más 

intuitivo posible para que el usuario tenga una experiencia satisfactoria en su 

búsqueda de información.   
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1.3.4. Arquitectura de la Información 
 

Actualmente, el incremento exponencial de todo tipo de documentos unido a su 

necesidad de gestión, ha motivado lo que se conoce como Arquitectura de la 

Información (AI). Esta AI vertebra los procesos de planificación y organización 

de los contenidos, como parte de la trayectoria que sigue un producto 

electrónico. 

 

La AI está relacionada con dos elementos. Por un lado, con la forma en la que 

están ordenados los contenidos de una página web; y por otro, con el diseño 

de la navegación por el interfaz. Es decir, se trata de un concepto que está 

relacionado con la estructura a través de la cual se presenta la información que  

contiene una web, y cómo se accede a lo que se plasma en ella.  

En este sentido, se puede afirmar que es una disciplina que está en constante 

cambio ya que "se enfrenta a nuevos retos tecnológicos y metodológicos, 

debido principalmente al carácter dinámico de la web, y la función principal de 

un arquitecto de la información es la clasificación, descripción y estructuración 

de la información con el fin de que el usuario pueda recuperarla, manejarla y 

comprenderla de forma sencilla" (Hassan Montero y Martín Fernández, 2003). 

No existe una única definición de AI que sea aceptada por todos los eruditos en 

la materia. Sino que, realmente, existen diversas acepciones con un cierto 

consenso en los mínimos conceptuales que hacen referencia a una misma 

realidad. A este respecto, Ronda (2008) explica que "es lógico que al ser una 

profesión tan nueva no exista mucha bibliografía sobre los aspectos históricos y 

teóricos de la misma, posiblemente resultado de que esta disciplina deviene de 

un actuar eminentemente empírico (práctico) y por lo tanto su teoría está muy 

condicionada por la experiencia de quienes las desempeñan".  

Ante esta situación, en el siguiente epígrafe se recogen algunas de las 

conceptualizaciones que han sido recopiladas a través de los diferentes 

trabajos académicos, con el objetivo de acotar el término y esclarecer a qué se 

hace referencia cuando se habla de AI. 
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1.3.4.1 Conceptualización 
 
La Arquitectura de la Información comenzó a popularizarse y desarrollarse en 

los años noventa, cuando empieza a generalizarse todo lo relacionado con la 

informática y el acceso a Internet. Sin embargo, tal y como demuestran los 

trabajos de distintos autores (Ronda, 2008; Pérez-Montoro, 2010, entre otros), 

la expresión 'Arquitectura de la Información' se había usado cuatro lustros 

antes. 

 

En concreto, Pérez-Montoro (2010) señala que "la primera vez que se utilizó la 

expresión Arquitectura de la Información en un contexto informático-

computacional fue en algunos documentos pertenecientes al momento 

fundacional de la empresa Xerox, en el año 1970"; no obstante, fue Saul 

Wurman quien lo acuñó en 1976. 

Sin embargo, será en la década de los noventa cuando la AI adquiere una 

creciente popularidad. Así, en el libro Information Architecture for the World 

Wide Web (Morville y Rosenfeld, 1998) se indica que el principal objetivo es 

que el usuario pueda acceder completamente a todo tipo de recursos o 

contenidos. 

Estos mismos autores, en el año 2006, consideran la Arquitectura de la 

Información como el diseño estructural de entornos informacionales 

compartidos. Por otro lado, entienden la arquitectura de una página web como 

la combinación articulada de los sistemas de organización, etiquetado, 

navegación y búsqueda encaminada a mejorar su aprovechamiento por parte 

de los usuarios. También caracterizan la disciplina como el arte y la ciencia de 

diseñar productos y experiencias informacionales, de forma que cumplan 

criterios de usabilidad y recuperación centrada en los principios del diseño y la 

arquitectura de espacios digitales. 

A continuación, se presenta una serie de definiciones que se han dado en 

relación a lo que es y supone la AI. La forma de presentación se basa en una 

ordenación cronológica, según las aportaciones de los diferentes 
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investigadores, y  que aparecen recopiladas en el capítulo dedicado a la 

bibliografía.  

 

Ya en 1985,  Dickson y Wetherber hablan de la AI como “un gran mapa de los 

requerimientos de información de una organización. Es un perfil independiente, 

de las principales categorías de información, del personal, la organización y la 

tecnología dentro de una empresa”. 

 

En 1996, Wurman se refiere a esta disciplina como “una combinación de la 

organización de la información del contenido del sitio en categorías y la 

creación de una interfaz para sostener esas categorías”. Indica que una de las 

funciones del arquitecto de la información es organizar los patrones para 

transmitir de manera clara lo complejo; crear la estructura sobre la que se 

expondrá el conocimiento y organizar la información. 

 

Mientras, ese mismo año, Mok (1996) la identifica como la disciplina encargada 

de la organización de la información para dotarla de significado frente al 

usuario.  

En el año 2000, Toub la explica como “el arte y ciencia de estructurar y 

organizar el entorno informativo, para ayudar a los usuarios eficientemente a 

satisfacer sus necesidades informativas".  

Dos años después, Wodtke (2002) defiende que la Arquitectura de la 

Información persigue mejorar el acceso y la usabilidad de una página web, 

mientras que Garret (2002 y 2003) puntualiza que se trata de la disciplina 

encargada del diseño de las estructuras de los espacios informacionales, para 

facilitar el acceso intuitivo a sus contenidos, así como de la organización 

estructural y conceptual de una página web para permitir un eficiente y eficaz 

acceso a la navegación de sus informaciones.  

 

Ese mismo año, Dillon sostiene que la Arquitectura de la Información se 

encarga de la organización y del prototipado, así como de todo lo relacionado 

con la denominada Experiencia de los Usuarios y los procesos de diseño. 
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Esta misma idea es compartida en el año 2003 por Morrogh, cuando alude a la 

gestión del proceso de diseño de un entorno informacional, cuyos 

denominadores comunes son la comunicación, la gestión y la presentación de 

la información, a la hora de conceptualizar la AI.  

 

En el año 2005, el Asilomar Institute for Information Architecture apunta  

aspectos ya enunciados por otros autores, cuando se refiere al "diseño 

estructural de ambientes de información compartidos. Es el arte y la ciencia de 

organizar y etiquetar sitios Web, Intranets, Comunidades en línea y programas 

computacionales, para apoyar las capacidades de uso y búsqueda." 

 

Ya en el año 2010, Pérez-Montoro habla de “disciplina (arte y ciencia) 

encargada de estructurar, organizar y etiquetar los elementos que conforman 

los entornos informacionales para facilitar de esta manera la localización (o el 

acceso) de la información contenida en ellos y mejorar, así su utilidad y su 

aprovechamientos por parte de los usuarios.” 

Mientras que Wikipedia explica que se trata de “la disciplina y arte encargada 

del estudio, análisis, organización, disposición y estructuración de la 

información en espacios de información, y de la selección y presentación de los 

datos en los sistemas de información interactivos y no interactivos”, el 

Information Architecture Institute la detalla una triple vertiente:  

1. “Diseño estructural en entornos de información compartida. 

 

2. Arte y la ciencia de organizar y rotular sitios web, intranets, comunidades 

en línea y software para promover la usabilidad y la ubicabilidad (la 

característica de ser encontrado a través de las búsquedas en Internet). 

 
3. Comunidad emergente orientada a aplicar los principios del diseño y la 

arquitectura en el entorno digital”. 

Por todo ello, la función principal de un arquitecto de la información es la 

clasificación, descripción y estructuración de la información con el fin de que el 

usuario pueda recuperarla, manejarla y comprenderla de forma sencilla 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ubicabilidad&action=edit&redlink=1
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(Hassan y Martín, 2003). Y para ello, la AI “requiere tanto de rigurosidad y 

precisión como de creatividad, talento y experiencia" (Baeza-Yates; 

Cuauhtémoc Rivera y Velasco Martín, 2004). 

Al exponer las distintas definiciones que existen de Arquitectura de la 

Información se comprueba que en ellas, se hace alusión a términos como 

usuario, accesibilidad, usabilidad, estructura… Aunque dichos conceptos son 

explicados posteriormente, resulta conveniente distinguir la Arquitectura de la 

Información de la Usabilidad y del Diseño de la Información, conceptos con los 

que, por otra parte, está estrechamente relacionada. 

Al igual que ocurre con la AI, existen numerosas definiciones de Usabilidad. 

Pero como punto de partida, se toma la propuesta por Eduardo Manchón 

(2002) quien la explica como "la facilidad de uso, ya sea de una página web, 

una aplicación informática o cualquier otro sistema que interactúe con un 

usuario", y, como veremos más adelante, tiene a Jakob Nielsen y Donald 

Norman como sus principales referentes. 

Por Diseño de la Información, Düsteler, (2003) entiende "el arte de la 

representación de la información relevante de forma que se optimiza la 

posibilidad de comprensión por el receptor". Y Gloria Gómez (2005) lo define 

como el "vestido de la usabilidad y de la arquitectura de la información". 

En el entorno digital se está produciendo una evolución en la organización del 

mensaje. Martínez Albertos (2001) asevera que cada vez se usa más el 

hipertexto, y aparecen nuevas modalidades narrativas que sustituyen a los 

géneros clásicos. Y en este mismo sentido, el profesor Orihuela (2000) afirma 

que "la convergencia de la escritura con los medios digitales da lugar a un 

nuevo modelo de estructurar y acceder a la información denominado hipertexto, 

así como a nuevas modalidades narrativas, como la información y la ficción 

interactiva. En buena medida hay que aprender de nuevo a leer y escribir, a 

recoger y difundir la información. Hoy la información tiende a construirse como 

espacios navegables, como redes en las que los diversos formatos (texto, 

audio, vídeo, gráficos, animaciones) están interconectados, abiertos a las 

decisiones del usuario y en muchas ocasiones a sus propios aportes. El 



Análisis y estudio de la arquitectura de la información en los cibermedios extremeños 

84 
 

conocimiento en la sociedad de la información aparece fragmentado, disperso, 

hiperespecializado, desjerarquizado. No es precisamente la biblioteca la mejor 

metáfora de la red; no es casual que hayan cobrado tanta importancia los 

portales y los buscadores, pues precisamente ellos aportan algo de coherencia, 

selección y filtro".  

A tenor de lo expuesto, los cibermedios presentan una serie de peculiaridades 

a las que se debe dar respuesta desde la Arquitectura de la Información. Entre 

ellas Salaverría y Sancho (2007) destacan: 

 

a) Navegación. Esto significa que la lectura en los cibermedios deja de ser 

secuencial y encuentra su razón de ser en el hipertexto. Esto motiva que 

el usuario elija en cada momento, cuál va a ser la trayectoria de lectura 

que va a seguir.  

 

b) Multimedia. Frente a los recursos textuales e icónicos que 

caracterizaban a los tradicionales formatos impresos, los medios 

digitales posibilitan el aprovechamiento de otros recursos informativos 

tales como vídeos, sonidos, e infografías interactivas.  

 
c) Profundidad de tratamiento frente a la falta de espacio o tiempo presente 

en los medios tradicionales.  

 
d) Facilitar la información o los recursos demandados de la forma más 

rápida y sencilla, lo cual está en relación directa con la AI, frente al 

diseño gráfico del web site en el que se trabaja.  

Por tanto, junto con los contenidos y la aprehensión de este, el otro elemento 

clave en el que se centra la AI es el usuario. Este será toda aquella persona 

que visita una página web e interacciona con ella, todo ello en aras de 

satisfacer una necesidad informativa, interactuar con el sistema o desarrollar 

algún tipo de actividad comercial. 

Y es precisamente en los usuarios donde está la clave de la AI, porque es en 

ellos en quienes debe basarse, y su diseño debe realizarse teniendo en cuenta 
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su comportamiento, así como sus necesidades y limitaciones, si las hubiera. De 

esta manera, no cabe duda que "los arquitectos de la información tienen que 

conocer esas necesidades y comportamientos para hacer sus diseños acordes 

con ellos" (García, Botella y Marcos, 2010). 

En la actualidad, aún es muy frecuente que un usuario se pierda en la web y 

que la abandone sin encontrar lo que busca. Algunos autores estiman que el 

tiempo medio que se dedica a un contenido on line es de siete minutos, tres 

veces menos que lo que se dedica a la prensa impresa. Por este motivo, es de 

suma importancia dedicar tiempo y trabajar en desarrollar una buena 

Arquitectura, que facilite el acceso del usuario a los contenidos para que no 

abandone la web, pues un usuario perdido es muy difícil de recuperar.   

 

Y en relación con esta idea, está lo que se conoce como Utilidad de una página 

web. Este concepto está en concordancia con la idea de accesibilidad por parte 

de los usuarios, a los contenidos ubicados en un web site. 

 

Gran importancia en la Arquitectura de la Información tienen también conceptos 

como Estructura, Organización y Etiquetado, que conviene no confundir. De 

esta manera, estructurar una página tiene que ver con establecer los niveles en 

los que se va a ofrecer la información; la organización hace referencia  a la 

agrupación de la información y al establecimiento de categorías, y por último, la 

rotulación se encamina a seleccionar la expresión que representa cada 

categoría.  

 

En suma, se puede concluir que la Arquitectura de la Información "se ocupa del 

diseño estructural de los sistemas de información, donde su problema central 

radica en la organización, recuperación y presentación de información 

mediante el diseño de ambientes intuitivos. Esta disciplina nació a fines de la 

década de los 90 como respuesta a la explosión en el tamaño y la complejidad 

de los sistemas de información basados en Internet" (Baeza, Rivera y Velasco, 

2004). 
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En este sentido, la vinculación con disciplinas como la Documentación es clave 

en su éxito, ya que  aprovecha de ésta, el conocimiento sobre la organización y 

gestión de información; su categorización; y la creación o desarrollo de 

metadatos. Rosenfell y Morville (2002) señalan que "la indexación, 

categorización y descripción de los ejemplares en cualquier tipo de colección 

tendrá un gran impacto en su recuperación y administración".  

 

A tenor de lo expuesto, se puede concluir que el carácter interdisciplinar de la 

Arquitectura de la Información provoca que la delimitación conceptual resulte 

una tarea complicada. Esta complejidad la reflejan García, Botella y Marcos 

(2010) cuando explican que “comprende desde el diseño gráfico hasta la 

ingeniería de la usabilidad, pasando por el periodismo o la biblioteconomía, 

pero cualquier campo basado en la información y su uso será un buen lugar 

dónde aplicar la Arquitectura de la Información" 

 

1.3.4.2 Sistemas de la Arquitectura de la Información 
 

Para continuar avanzando en el campo objeto de estudio, en este epígrafe se 

van a establecer y definir los sistemas que vertebran la AI. Para ello, 

seguiremos el camino trazado por García, Botella y Marcos (2010) al explicar 

que "una buena Arquitectura de la Información debe ser invisible para los 

usuarios y no interferir sino ayudar a su interacción" y destacan cuatro tipos de 

sistemas o elementos que componen su anatomía; estos son:  

 

• Organización. Se refiere a cómo se presenta la información del sitio: si 

se estructura siguiendo un orden cronológico; si está dividida en 

función de la temática;  del ámbito espacial, etc. 

 

• Navegación. Engloba todos aquellos mecanismos que ayudan a los 

usuarios a moverse por el contenido: menú, índice del sitio, guías, 

mapa web, etc. 
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• Etiquetado. Son aquellos procesos que describen categorías, opciones 

y enlaces utilizando términos significativos; por ejemplo, las etiquetas 

utilizadas en los menús de navegación. 

 

• Búsqueda. Sistema que permite a los usuarios la localización de 

contenidos concretos (en la mayoría de los casos a través de palabras 

clave) y su recuperación. 
 

A continuación, se describen de manera pormenorizada, cuáles son las 

particularidades, las funciones y tipologías que caracterizan a cada uno de 

estos cuatro elementos citados con anterioridad. 

A. Sistema de Organización 

La tarea de organizar se puede definir como la actividad de agrupar o clasificar 

los elementos de información, de acuerdo a atributos o propiedades comunes 

entre ellos. Como indican Hassan y Martín (2004), consiste en definir un 

sistema de clasificación y para ello, seleccionar cuáles van a ser los atributos 

que van a regir la agrupación de los contenidos y cómo se van a organizar 

dichos atributos. 

Así, la información que aparecerá en un sitio web puede organizarse de 

diferentes formas, dependiendo del tipo de información, de las necesidades 

que se quieran cubrir, o del target (público objetivo), entre otros criterios. En 

este sentido, los trabajos de García, R; Botella, F; Marcos, M.C (2010) y Pérez-

Montoro, (2010), entre otros, describen los elementos que integran estos 

sistemas (Figura 1), compuestos por los esquemas de organización (referidos a 

la organización del contenido en la web) y las estructuras de organización 

(referidas a la relación que mantienen las distintas páginas que conforman un 

portal o web). 
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Figura 1. Elementos del Sistema de Organización de la AI 

 
Atendiendo a la tipología presentada por Rosenfeld y Morville (2006), y seguida 

por diversos autores como Roberto García, Federico Botella y Mari-Carmen 

Marcos (2010) o Pérez-Montoro (2010), entre otros, los esquemas de 

organización pueden ser: 

 

a) Esquemas exactos. Se definen como aquellos que dividen la información 

en grupos bien definidos y excluyentes. Esta división o clasificación de la 

información suele seguir un orden alfabético, cronológico o geográfico. 

 

b) Esquemas ambiguos. Aquellos que dividen la información en categorías 

que no tienen una definición exacta. Son difíciles de diseñar y mantener, 

y también pueden ser dificultosos de usar. En este sentido, se puede 

clasificar por temas, por tareas, por audiencia o por metáfora. 

 

c) Esquemas híbridos. Usan dos o más tipos de clasificaciones. El mayor 

riesgo de esta tipología es que puede producir confusión en el usuario.  

 

En el análisis que se realiza posteriormente, se comprueba que de forma 

mayoritaria, la información se agrupa siguiendo un modelo exacto y geográfico, 

así como ambiguo por temas, por lo que podemos considerar que 

Sistemas de 
Organización 

Esquemas de 
Organización 

Estructuras de 
Organización 
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fundamentalmente se usan esquemas híbridos, pero en esto se abundará más 

adelante en la fase del trabajo de campo. 

 

En este punto, resulta conveniente analizar la relación que van a mantener los 

distintos contenidos, ubicados en las distintas páginas que componen  una 

misma web. Es decir, comprobar cuál es la relación que mantienen  todas las 

páginas que integran el web site respecto a la página principal o 'home'. Se 

alude pues, al segundo elemento que configura la organización de estos sitios 

web, centrado en la estructura de la organización. García, Botella y Marcos 

(2010) distinguen tres tipos: 

 

• Jerárquica. Usada para ir de lo general a lo particular, por lo que si la 

representáramos gráficamente obtendríamos un árbol invertido. 

Podemos decir que se apoya sobre dos dimensiones: la vertical 

(profundidad) y la horizontal (anchura).  

 

En este sentido existe diversidad de opiniones entre la proporcionalidad 

o relación que debe existir entre ambas dimensiones. Hay autores (entre 

los que destaca Miller, 1981) que manifiestan que debe  existir un 

equilibrio entre la amplitud y la profundidad; es decir, que la relación 

entre los ítems horizontales en los que se divide toda la información ha 

de ser proporcional a los elementos verticales en los que se fragmenta 

(la información que se obtiene a través de los elementos verticales es 

específica y referente al nodo horizontal del que depende). Sin embargo 

otros eruditos (Larson y Czerwinsky (1998) y Zaphiris (2000)), entre 

otros, defienden la eficacia de estructuras jerárquicas más planas. 

 

• Metadatos. Estructura que se usa en sentido contrario, para ir de lo 

particular a lo general. Se consigue etiquetando documentos y otros 

objetos con metadatos a partir de vocabularios controlados. 

 

• Hipertexto. Permite enlazar una parte de un texto con otro documento 

relacionado, ubicado el otro lugar. Aporta gran flexibilidad pero puede 

desorientar al lector, si éste no está familiarizado con esta forma de 
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presentar la información. No obstante, constituye la principal estructura 

de organización en la web. Leão (2001) y Landow (1995) señalan la 

existencia de dos estructuras hipertextuales: una que denominan 

"arborescente" y que posee un eje central, y otra que está organizada en 

red y es más compleja. En la obra Manual de Redacción 

Ciberperiodística (2003) Javier Díaz Noci y Ramón Salaverría, 

distinguen entre dos grandes tipologías de hipertexto: (1) estructuras 

axiales o lineales y (2) estructuras reticulares. Las primeras se basan en 

una organización de nodos secuencial, de tal manera que se va pasando 

del nodo anterior al posterior, y viceversa, y pueden ser de tres tipos: 

lineales simples, multilineales y arbóreas o jerárquicas, siendo estas 

últimas una de las más habituales para elaborar la información en línea 

porque cuenta con un nodo principal de entrada que conduce a varias 

alternativas. En cuanto a las estructuras reticulares permiten una 

navegación moldeable basada en la articulación de todos los nodos con 

todos, de forma que el usuario puede volver al principio desde cualquier 

lugar. En este sentido, Salaverría (2005) alerta de que insertar enlaces 

en los textos no significa que se esté construyendo una narrativa 

hipertextual.  

 

En esta misma idea abundan Hassan y Martín (2004) cuando defienden 

que los sitios web son sistemas hipermedia, y los definen como 

"conjuntos de páginas interrelacionadas por enlaces unidireccionales". 

La estructura del sitio web se refiere precisamente a las conexiones y 

relaciones entre páginas; así un portal web puede haber sido organizado 

de distintas formas, usando diferentes estructuras. Pérez-Montoro (2010) 

establece dos propiedades básicas de las estructuras de organización; 

por una parte suelen acotar la manera en la que un usuario navega por 

la red y por lo tanto, cómo accede a la información; y por otro lado, son 

invisibles para el usuario. 

 

Hassan y Martín (2004) clasifican las estructuras de organización en 

secuenciales, hipertextuales y jerárquicas. A esta clasificación, Pérez-
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Montoro (2010) añade otras dos tipologías que denomina 'basada en 

registros' y 'en tabla'. 

 

a) Estructuras secuenciales: aquellas que están relacionadas de manera 

lineal (Figura 2). Se trata de la estructura más sencilla, la cual no 

provoca desorientación en el usuario. Sin embargo, resulta muy ineficaz 

dado que, cuando se quiere retornar a la página anterior hay pulsar el 

botón 'atrás', correspondiente a la barra de desplazamiento del 

navegador. 
 

 

Figura 2. Representación de una estructura secuencial 

 

b) Estructuras hipertextuales. En este tipo de estructura, las páginas se 

enlazan tomando como base la relación existente entre los contenidos; 

de esta manera, el usuario puede acceder a otras páginas que le 

puedan interesar por contener información relacionada, que amplía la 

anterior. Este tipo de estructura, ofrece mayor libertad y dinamismo a la 

navegación pero puede ocasionar desorientación, provocando que el 

usuario se sienta 'perdido'. Además, se precisa de una mayor atención 

para que ninguna página quede descolgada, tenga un acceso difícil o 

enlace a una página que ya no existe. Su representación gráfica se 

muestra en la Figura 3.  
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Figura 3. Representación de una estructura hipertextual 

 

c) Estructuras jerárquicas. Es, probablemente,  la estructura de información 

más común en sitios web. Organiza los contenidos de manera 

arborescente y facilita el manejo de grandes volúmenes de documentos 

y de información. Esto servirá posteriormente para que el usuario se 

oriente mejor en su trayectoria de navegación.  

Normalmente, esta tipología se utiliza junto con las hipertextuales, lo que 

permite al usuario 'saltar' hacia otras páginas relacionadas 

temáticamente con la página actual. En este tipo de estructuras hay que 

intentar mantener un equilibrio entre anchura y profundidad. En una 

jerarquía muy profunda (vertical), las páginas finales pueden quedar muy 

lejos de la página principal, lo que puede dificultar el acceso a las 

mismas. Por otro lado, jerarquías muy anchas (horizontales) pueden 

provocar en el usuario desorientación y confundirle al existir demasiadas 
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opciones de navegación desde una misma página. La representación 

visual se muestra en la Figura 4.  

 

Figura 4. Representación de una estructura jerárquica 

 

d) Estructura basada en registros. En ella se presenta una serie de 

registros que estructuran la información y facilitan la búsqueda de la 

información que se quiere localizar. Es la estructura que fundamenta una 

base de datos.  

 
 

Figura 5. Catálogo de la Biblioteca on line de la UNEX 
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La Figura 5, muestra el catálogo en línea de la Biblioteca de la 

Universidad de Extremadura. En él, el contenido se organiza y estructura 

en torno a una serie de ítems o registros a través de los cuales el 

usuario obtendrá información acerca de dónde y cómo se puede acceder 

a los distintos recursos almacenados en dicha institución.  

 

e) Estructura en tabla. Como su propio nombre indica, los contenidos se 

presentan en forma de tabla, según unos criterios determinados. Por 

ejemplo, la Figura 6 pertenece a la web de la Facultad de Ciencias de la 

Documentación y la Comunicación de la UNEX, y en ella, se refleja 

cómo se ha planificado toda la información referente al Máster 

Universitario de Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas.  

 

 
 

Figura 6.Ejemplo de estructura en tabla 
 

Sin duda, los diferentes elementos que componen la AI se basan en una 

realidad interconectada entre sí. A este respecto, si nos centramos en el ámbito 

de los cibermedios, para Palacios y Díaz Noci (2009), en la organización de los 

ítems que componen un medio on line se pueden hallar tres áreas:   
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• La organización de la Producción. Hace referencia al sistema de 

categorización y etiquetado, anotación cronológica, delimitación del 

front-end y las tablas. 

 

• La organización de la Distribución. Determina al diseño de la estructura 

de los contenidos que se van a mostrar al público (titulares, entradillas, 

vídeos...). 

 

• La organización de la Participación. Alude a las estructuras que 

recogerán la interacción de los usuarios. 

 

En este mismo sentido, si tenemos en cuenta las aportaciones de Hassan 

Montero y Núñez Peña (2005) "la función de un arquitecto de información es 

organizar grandes cantidades de contenidos con el objetivo de que el usuario 

pueda manejarlos, navegar por ellos fácilmente y satisfacer sus necesidades 

de información". Es decir, clasificar y ordenar la información para que el usuario 

pueda localizarla, acceder a ella y recuperarla para satisfacer sus necesidades 

de conocimiento.  

 

O dicho de otra forma, el trabajo del arquitecto de la información está orientado 

a encontrar la información, a que el usuario la localice, y por tanto, como se 

deriva del término en inglés findability, a dotar a la información de 

“encontrabilidad”. Y todo ello, de manera intuitiva porque no hay que olvidar a 

aquellos usuarios que acceden por primera vez a la web, y que quieren 

encontrar lo que buscan, de manera que vean satisfechas sus necesidades 

informativas, o de lo contrario, puede que no vuelvan a visitar esa web. 
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Figura 7: Esquema del proceso de organización de contenidos. 

Fuente: Hassan y Núñez (2005) 

 

La Figura 7 representa de forma gráfica, cómo se lleva a cabo la organización 

de los contenidos. Como se aprecia, "una de las primeras tareas del arquitecto 

es analizar la naturaleza de los contenidos a organizar, y determinar su 

granularidad, que se refiere al nivel de descomposición o grado en que pueden 

ser divididos estos contenidos. Una vez determinados los grados de 

granularidad de los contenidos, la siguiente tarea es catalogar o describir 

dichas unidades de contenido, aplicarles metadatos". Los metadatos ofrecen 

información sobre una determinada información, por lo que su aplicación 

significa caracterizar cada unidad de contenido a través de una serie de pares 

'atributo-valor/es' donde "los atributos pueden ser formales o administrativos - 

lenguaje, formato, fecha de creación, tamaño...-, o pueden ser descriptivos – 

título, resumen, palabras clave... -. De cara al usuario y la recuperación de 

información, los tipos de metadatos más útiles son los descriptivos, ya que 

indican explícitamente sobre qué trata la unidad de contenido"(Hassan y 

Núñez, 2005).  
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Por otro lado están las palabras clave formadas por aquellos términos que de 

forma precisa representan lo más relevante del contenido de un documento. 

Una de los principales problemas que deriva de su uso es la ambigüedad 

inherente al lenguaje natural. Por este motivo, se recurre al uso de vocabularios 

controlados, donde los términos tienen un significado unívoco.  

Sin duda, este aspecto está relacionado directamente con los tags que 

componen el sistema de etiquetado, así como con la búsqueda y navegación -

los cuales se explican posteriormente-. En este sentido, cuando se trata de 

definir qué son los tags, algunos autores los asemejan a categorías mientras 

que otros a palabras clave. La distinción conceptual entre palabras clave y 

categorías, y por tanto entre descripción y clasificación, es básicamente una 

cuestión de especificidad. Las categorías representan la temática global bajo la 

que se enmarca un recurso, mientras que las palabras clave describen aquellos 

conceptos que son tratados en el recurso (Hassan y Núñez, 2005).  

Es más, "distinguir entre palabras clave y categorías sería una cuestión 

completamente trivial si no fuera porque dependiendo de la naturaleza de la 

indización, ésta resultará de mayor utilidad para ofrecer sistemas de búsqueda 

(querying) o, por el contrario, sistemas de navegación (browsing). De este 

modo, la descripción por términos más específicos será más adecuada para 

sistemas de búsqueda, mientras que los términos más genéricos 

(categorización) son más apropiados para ofrecer sistemas de navegación" 

(Hassan, 2006). 

B. Sistemas de Navegación 

Otro de los pilares que define o en los que se apoya la Arquitectura de la 

Información son los sistemas de navegación, los cuales se constituyen en el 

elemento clave – junto con el Sistema de Búsqueda que veremos 

posteriormente, a la hora de localizar una información.   

 

"Se trata de estructuras arquitectónicas que ordenan y agrupan los contenidos 

de una página web bajo unas categorías que forman una clasificación. Utilizan 

la técnica de la navegación o la exploración, que consiste en elegir una 
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categoría general y, mediante la activación de enlaces, desplazarse hacia 

materias cada vez más específicas hasta llegar a la categoría que se 

corresponde de una forma más precisa, con la necesidad de información del 

usuario" (Pérez-Montoro, 2010). 

 

Autores como Linares (2004) y Acosta-Valdés, Ramírez-Céspedes, Marrero-

Santana, (2011) señalan que "están compuestos por enlaces a las diferentes 

secciones de un sitio web, permiten ubicarnos y desplazarnos por las 

estructuras de la información, facilitando a los usuarios saber en cada momento 

dónde están, dónde pueden ir y cómo está organizada la información". Estos 

sistemas permiten navegar de diferentes formas. Es decir, se puede navegar 

'horizontalmente', de manera que se seleccionen los distintos enlaces que 

conforman el sistema de navegación; se puede navegar 'en profundidad',  

cuando se selecciona un enlace y navegamos hacia otros que están dentro del 

itinerario que establece el primero; o en tercer lugar, se puede navegar 'de 

forma mixta', que consiste en utilizar los dos tipos de navegación explicados 

anteriormente para acceder a una determinada información.  

 

Así, dentro de un sistema general de navegación se puede diferenciar entre (1) 

'Sistemas Básicos', presentes en la mayoría de las web; y (2) ‘Sistemas No 

Básicos', cuyo uso es menor. A esta primera clasificación realizada por Morville 

y Rosenfeld (2006), Pérez-Montoro (2010) añade una serie de subdivisiones a 

cada una de estas dos tipologías. Este autor divide los sistemas de navegación 

básicos en 'Sistemas Integrados' y 'Complementarios', y a su vez estos se 

dividen en distintas categorías.  

 

• Los Sistemas Integrados se caracterizan porque forman parte de la 

estructura arquitectónica de las páginas que conforman la web y 

suministran información con la que el usuario puede orientarse. Estos a 

su vez, pueden ser de tres tipos: 

 

o Globales o constantes. Concebidos para estar presentes en todo 

momento, normalmente se presentan bajo la forma de una barra 
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de navegación horizontal en la parte superior de cada una de las 

páginas. Ofrecen al usuario un sistema de orientación que le 

permite saber en todo momento dónde se encuentra y adónde 

puede ir; suelen permitir el acceso a las páginas o contenidos 

más importantes del sitio web. Generalmente, no reflejan la 

jerarquía estructural de los contenidos de una página, aunque sí 

ofrecen una idea de cómo se encuentra estructurado el sitio web 

completo. 

 

o Locales. El sistema de navegación global se complementa con 

uno o más sistemas locales que permiten explorar áreas 

concretas. Normalmente están compuestos por una barra vertical 

de navegación que sirve para explorar una página concreta. 

Permite ver qué es lo que hay cerca de la página visitada y 

adónde se puede ir desde ese contenido o esa página visitable. 

Por ejemplo, en un periódico la barra de navegación global se 

amplía para proporcionar opciones locales de navegación, para 

cada categoría de noticias. 

 

o Contextuales. Algunas relaciones entre contenidos no se ajustan 

a la organización jerárquica de la navegación local o global, 

dependen del contexto actual donde se encuentra el usuario. Este 

tipo de navegación permite completar la información que ofrece 

un contenido que se está visitando con la que aparece en otro 

recurso con el que se encuentra relacionado mediante un enlace 

o hipervínculo. Este tipo de sistemas de navegación ofrecen al 

usuario una forma de orientación que le permite saber qué se 

encuentra relacionado con la página o el contenido que está 

visitando, adónde puede ir desde esa página y cómo o de qué 

modo puede acceder a esos nuevos contenidos complementarios. 

Por ejemplo, las etiquetas 'Ver también', se constituyen en 

enlaces que identifican productos o servicios relacionados. Una 

vez más, se pone de manifiesto la relación entre los diferentes 
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elementos que vertebran la Arquitectura de la Información de un 

sitio web.  

 

Como se ha mencionado, los 'Sistemas de Navegación Integrados' son los más 

importantes, aunque se perfeccionan con los 'Complementarios'. 

 

• Los sistemas Complementarios, normalmente no forman parte de la 

estructura de la página, sino que suelen ser páginas independientes y su 

función es que el usuario pueda orientarse. Entre ellos hay que distinguir 

entre: 

 

o Mapas del sitio, que proporcionan una vista global de un sitio 

web.  

 

o Índices alfabéticos, que permiten el acceso directo a los 

contenidos.  

 

o Guías (Figura 8), basada en un trayecto secuencial adaptado al 

usuario y a la acción que se va a llevar a cabo.  

 
Figura 8. Ejemplo de Índice Guía 
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De los escasos trabajos existentes sobre AI en entornos periodísticos, destaca 

el realizado por Acosta-Valdés, Ramírez-Céspedes y Marrero-Santana (2011),  

en el que concluyen que los sistemas de navegación más usados en este tipo 

de webs son los globales y que a veces, la organización de la información no 

alcanza niveles muy aceptables debido a que, en la mayoría de las ocasiones, 

contienen un gran volumen de información. Constatan la preferencia por el uso 

de esquemas de organización globales y señalan que "los esquemas se 

encuentran consistentemente ubicados en las mismas zonas en casi todas las 

webs". Además comprueban que la mayoría de estos webs se decantan por 

estructuras lineales. 

 

Independientemente del sistema de navegación, Jakob Nielsen (2000) 

identifica tres tipos de hipervínculos, dependiendo de la función que 

desempeñan: enlaces de navegación estructural (botones en las páginas de 

inicio), enlaces asociativos (dentro del contenido) y lista de referencias (enlaces 

para ayudar a buscar una página). 

 

Por su parte, Codina (2005) establece una tipología de hipervínculos en función 

de los siguientes ítems: 

 

• Según el recorrido, pueden ser secuenciales y no secuenciales. 

• Criterio lógico: diferencia entre estructurales y semánticos. 

• Según el número de nodos enlazados: distingue entre 1:1 (típico de la 

www), 1: N, N: 1. 

• Según la forma de exploración, están aquellos incrustados en el texto o 

bien, los superpuestos; por ejemplo, en un índice o sumario. 

• Según la autoría: de autor o del lector. 

• Según la conmutación: de sustitución y de superposición. 
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C. Sistemas de Etiquetado 

En tercer lugar hay que definir los sistemas de etiquetado que estará formado 

por un conjunto de tags o etiquetas cuya función es la representación textual o 

iconográfica, del contenido que alberga un sitio web.  Tal y como usamos las 

palabras para expresar ideas, usamos las etiquetas para 'simbolizar' amplios 

fragmentos de información en nuestros sitios web. Ronda León (2013), aunque 

alude sólo a la opción textual, indica que este elemento "hace referencia a los 

textos que representan funciones en la interfaz de usuario. Derivado del 

término en inglés 'Labeling', se entiende como toda estructura textual utilizada 

en una interfaz de usuario, como los títulos, textos de botones, hipervínculos, 

rótulos (taglines), textos alternativos, etc.". Por ejemplo, la etiqueta 'Contactar 

con nosotros 'posiblemente incluya el contenido referido a la dirección, teléfono 

y fax de la persona física o jurídica responsable de la página o con la que esté 

relacionada la información vertida en ella. 

 

Para Pérez-Montoro (2010) "el etiquetado es una manera de representar ítems 

de información mediante una etiqueta concreta. El uso de esa etiqueta nos 

permite no tener que ofrecer simultánea y literalmente toda esa información o 

esos contenidos  en el mismo nivel o espacio, con los que se consigue aligerar 

visualmente la página web". Por este motivo, a la hora de determinar cuáles 

van a ser los tags que van a representar visualmente los vínculos de acceso a 

un contenido, habrá que tomar en cuanta cuáles van a ser los usuarios 

potenciales del sitio web, al mismo tiempo que se tendrá presente cuál va a ser 

el contenido del sitio y los posibles contextos informativo-documentales del 

mismo.  

 

En este sentido, Tramullas (2000) ve en el etiquetado, un sistema de 

representación que trata de identificar de la forma más unívoca posible, el 

contenido informativo a través de términos y expresiones. 

 

El objetivo de una etiqueta es, en definitiva, comunicar la información de 

manera eficiente, sin ocupar demasiado en la pantalla ni en el espacio cognitivo 

del usuario. Para ello pueden usarse palabras (etiquetas textuales) o dibujos o 
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metáforas (etiquetas icónicas). En ambos casos pueden surgir problemas de 

identificación. En el primer caso debido a la ambigüedad del término, al adoptar 

éste distinto significado teniendo una misma grafía;  y en el segundo, porque la 

realidad que represente el dibujo no sea reconocido por el usuario. Por ello, 

conviene prestar atención y ser cuidadosos cuando se trabaja en el diseño del 

sistema de etiquetado.  

 

Dentro de las etiquetas textuales, el arquitecto de la información cuenta con 

diferentes opciones a la hora de seleccionar la más adecuada.  

 

• Enlaces contextuales, los cuales se constituyen a partir de 

determinados fragmentos de la información contenida en el 

documento. 

 

• Títulos que describen el contenido del texto. En el caso de los medios 

de comunicación, este elemento es clave,  al estar presente en todos 

los documentos informativos que se difunden por parte del medio. 

 

• Encabezamientos, que al igual que los Titulares, tienen la misión de 

describir el contenido que les sigue cuando el usuario activa dicha 

etiqueta. 

 

• Opciones de los sistemas de navegación. En este caso, se hace 

referencia a los tags que configuran las opciones del propio sistema. 

 

• Términos indexados, representado por las palabras clave y los 

encabezamientos que representan contenido a la hora de la 

búsqueda o la navegación. 

 

En esta misma línea e identificándose en algunos casos con la clasificación 

anterior, Rosenfeld y Morville (1996) proponen la siguiente categorización de 

etiquetado: (1) Etiquetado en los sistemas de navegación (etiquetado de 

navegación); (2) Etiquetado de Vínculos (etiquetado de hipervínculos fuera de 
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las barras de navegación); (3) Etiquetado como encabezamientos de títulos y 

subtítulos; (4) Etiquetado como términos de indización (etiquetado metadatos); 

y (5) Etiquetado adjunto al sistema de iconos (etiquetado como textos 

alternativos de imágenes e hipervículos).  

 

Una vez más, se aprecia la estrecha vinculación que existe entre los elementos 

que articulan la adecuada Arquitectura de un website. 

 

D. Sistemas de Búsqueda 

Finalmente nos ocuparemos del último de los elementos que integra la AI. En 

un modelo simple de búsqueda de información, el usuario llega al sitio web con 

una necesidad de información, realiza una acción y recibe una respuesta. Este 

modelo se centra estrictamente, en lo que ocurre mientras el usuario está 

interactuando y, por tanto, se omite el contexto de las necesidades 

informativas. Esto es, se pasa por alto la información sobre todo lo que ocurre 

antes y después de que el usuario pulse el botón, y con ello, se elude la 

comprensión de aquello que pasa por la mente del usuario.  

 

Para que la recuperación resulte útil, hay que contemplar al menos, cuatro 

situaciones de búsqueda (Perez Montoro, 2010; Hassan y Peña, 2005):  

 

a) Ítem conocido. Se sabe lo que se está buscando y cómo encontrarlo. 

 

b) Exploratoria. No se está seguro sobre qué es exactamente lo que se 

está buscando y se va perfilando en el propio proceso de búsqueda. 

 

c) Exhaustiva. La consulta pretende recuperar todo el material que existe 

sobre un tema concreto. 

 

d) Rebúsquedas. Cuando se quiere acceder de nuevo a informaciones 

útiles que habían sido encontradas con anterioridad.  
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Dentro de este elemento y centrándonos en el ámbito de los cibermedios, cabe 

mencionar de manera más detallada, la existencia de 'Buscadores Internos', 

presente todos los portales de los diarios on line analizados más adelante. Es 

una herramienta imprescindible cuando el usuario quiere acceder a los 

materiales, recursos o contenidos que alberga el sitio web. Tal y como señalan 

Hassan y Peña (2005), “su funcionamiento se basa en la indización automática 

de la parte textual de las unidades de contenido del sitio. De forma simplificada 

y muy resumida, podemos decir que esta indización se realiza contabilizando 

frecuencias de ocurrencia o aparición de términos en las unidades de 

contenido. A partir de estas frecuencias de aparición (entre otras variables) se 

pondera o estima la capacidad de cada término para representar el contenido 

de la unidad. Cuando el usuario introduce una consulta, el sistema equipara la 

consulta con los índices ponderados de términos o palabras clave, y devuelve 

al usuario como resultados pertinentes, aquellas unidades en las que, con 

mayor peso, aparecen los términos introducidos". 

 

A raíz de todo lo expuesto, se puede concluir que todo el diseño – entendido 

éste no sólo desde una perspectiva gráfica sino desde el punto de vista de la 

planificación del sitio, ha de tener en cuenta al usuario potencial que puede 

visitar un sitios web, de manera que la intuición, la percepción que el usuario 

pueda tener de la realidad, así como el lenguaje que éste utilice asiduamente, 

han de ser elementos que deben ser tenidos en cuenta por parte del arquitecto 

de la información a la hora de establecer la forma y disposición de estos 

elementos en la creación de un web site.  

 

Por este motivo, tal y como se ha ido viendo a lo largo de este epígrafe, la AI 

tiene un carácter interdisciplinar. Ha de considerar aspectos como la Usabilidad 

y Accesibilidad, todo ello dentro de lo que se denomina Experiencia del usuario.  
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1.3.4.3 La Experiencia de Usuario. Usabilidad y Accesibilidad 

El término 'Experiencia del Usuario' proviene de lo que en Marketing se conoce 

como Experiencia de Marca, y que hace referencia a los factores o 

circunstancias que empujan a una persona (o que influyen en ella) a la hora de 

adquirir un producto o servicio y al análisis de cómo lo usan y cómo es la 

experiencia que obtienen (si les satisface o no) (Hassan y Martín, 2005). Por lo 

tanto, en el tema que nos ocupa la Experiencia de Usuario está orientada a 

conocer qué sienten los usuarios cuando acceden a un contenido web, si es lo 

que esperan, si satisface las necesidades que le llevaron allí... Así pues, desde 

una vertiente empresarial, la denominada Experiencia del Usuario se sustenta 

en tres pilares básicos: la facilidad de uso, las necesidades del usuario y el 

desarrollo del negocio.  

Consensuar una definición relativa a un concepto de tan reciente aplicación en 

el campo del diseño, resulta difícil. Sin embargo, el análisis de las definiciones 

vertidas por distintos autores, puede permitir la comprensión de cuál es la 

esencia y qué se entiende, cuando hacemos mención a la Experiencia de 

Usuario.  

Arhippainen y Tähti (2003) la definen como la experiencia que tiene el usuario 

cuando interactúa con un producto. De forma más específica, Knapp Bjerén 

(2003) hace alusión al "el conjunto de ideas, sensaciones y valoraciones del 

usuario resultado de la interacción con un producto; es resultado de los 

objetivos del usuario, las variables culturales y el diseño del interfaz, 

especificando no sólo de qué fenómeno es resultante, sino también qué 

elementos la componen y qué factores intervienen en la interacción”.  

En el contexto de la Web, DNX (2005) definen la buena experiencia del usuario 

como un objetivo; es decir, conciben que "lo que se persigue es generar 

sensaciones y valoraciones de los usuarios hacia nuestro sitio web lo más 

agradables, positivas y satisfactorias posibles". Asimismo, reseñan la "fidelidad” 

del usuario como uno de los aspectos que, como consecuencia, ha de alcanzar 

dicho objetivo.  

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#knapp#knapp
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#dnx#dnx
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Para Nielsen y Norman Group (2003)   este concepto se refiere a la interacción 

entre el usuario y la compañía, es decir, a la vinculación directa entre usuarios, 

productos y prestación del servicio, todo ello aplicado al Ciberperiodismo. 

La Figura 9, recoge un blueprint donde se visualiza gráficamente cuál es la 

trayectoria lógica y secuencial que aglutina un proceso global considerando las 

interrelaciones que en él se producen.  

 

Figura 9. Recomendaciones para la implementación de un servicio. Fuente: 

http://issuu.com/dnx_group/docs/1012-_dnxtrends_-_customer_experience 

 

Por otro lado, Dillon (2001) explica que el modelo que define esta Experiencia 

del Usuario se basa en tres aspectos que toman como punto de partida al 

usuario, tal y como se refleja en la Figura 10. Por tanto, como se ha 

manifestado anteriormente, la sensación que tenga el usuario se convierte en 

un factor relevante dentro del resultado que se obtenga.  

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#nng#nng
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/experiencia_del_usuario.htm#dillon#dillon
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Figura 10. Experiencia del usuario según Dillon 

 

Finalmente, y siguiendo esta misma línea, Hassan y Martín (2005) definen la 

Experiencia del Usuario como “la sensación, sentimiento, respuesta emocional, 

valoración y satisfacción del usuario respecto a un producto, resultado del 

fenómeno de interacción con el producto y la interacción con su proveedor”. 

Queda patente que la trayectoria lineal o secuencial que caracterizaba 

tradicionalmente al usuario ha quedado obsoleta cuando nos situamos en los 

entornos web. El usuario navegará por los documentos en función de lo que 

busca, según el interés informativo que tenga en cada momento. A este 

respecto, la Figura 11 representa las que según Hassan (2002) serían las 

zonas de mayor atención.  

 

Figura 11. Representación zonas de atención. Fuente: Hassan 2002 

Así la zona central (1) de la pantalla es la que atrae la primera mirada; por este 

motivo, los contenidos más relevantes siempre se ubican aquí. En segundo 

Acción 
(Qué 
hace) 

Emoción 
(Qué 

siente) 

Resultado (Qué 
obtiene) 
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lugar, la zona que más capta la atención es la franja vertical izquierda (2), 

donde se suelen ubicar los menús, índices e informaciones relacionadas. Una 

vez revisadas estas zonas la mirada se dirige hacia la zona vertical derecha (3) 

y finalmente hacia la parte superior (4), tal y como se muestra en imagen.  

Este mismo autor señala que se pueden efectuar algunas técnicas que 

ayudarán a captar la atención de los usuarios en aquellas zonas o sobre los 

recursos que más interesan a la entidad. A este respecto, a continuación se 

resumen las prácticas metodológicas que se deben tener en consideración: (1) 

situar lo más relevante en las zonas de mayor influencia informativa (zona 

central y margen izquierdo); (2) resaltar tipográficamente el texto que se quiera 

destacar como más relevante; (3) normalizar no sólo el uso tipográfico de los 

textos sino también aquellos recursos que orientan en la consulta a los 

usuarios, tal y como sucede, por ejemplo, con la utilización del color; y (5) 

agrupar los contenidos según la relación que exista entre ellos, tanto desde el 

punto de vista informativo, en función del tema que tratan, como desde una 

perspectiva externa, como puede ser en función del formato. 

Esto será necesario porque, tal y como reconoce el propio autor, el uso de un 

web site está por encima de la lectura del contenido que alberga. Sólo reparará 

en aquello que aparezca enfatizado en el documento que, en la práctica, se 

verá resaltado en su visualización, a través de las técnicas referidas 

anteriormente. Y todo ello, teniendo en cuenta que quizá, en cualquier 

momento, el usuario abandone la página que esté consultando y se dirija hacia 

un nuevo recurso. Porque, tal y como indica Hassan (2002), “los usuarios odian 

leer en pantalla, e intentarán por todos los medios extraer de los textos toda la 

información que necesiten o interese con el menor esfuerzo posible". 

Sin embargo, en el ámbito de los diarios on line extremeños en el que se centra 

el presente estudio –y que puede hacerse extensible al resto de cibermedios-, 

cabe matizar que es frecuente que el usuario abandone el portal sin haber leído 

todo el contenido. Y es que, en este aspecto cabría decir que nos encontramos 

ante un comportamiento normal, ya que los diario on line  no se elaboran con el 

objetivo de ser leídos enteros, sino de informar a su público objetivo. Como se 

comprueba más adelante, los ciberdiarios contienen mucha información que 
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cambia cada día, e incluso, a lo largo del día, con las actualizaciones de los 

temas más candentes que realizan los periodistas.  

Sin duda, en relación con esta Experiencia del Usuario y de manera 

directamente relacionada con la Arquitectura de la Información, se encuentran 

las disciplinas conocidas como Usabilidad y Accesibilidad. 

 

Según Aranéa (2009) la Usabilidad se puede definir como "la capacidad que 

tiene el sistema de ser usado con éxito, con facilidad y con eficacia", ante lo 

cual, la Arquitectura de la Información juega un papel clave.  

De acuerdo con Brinck (2002), la usabilidad es concebida como el grado con el 

cual los usuarios pueden realizar una serie de tareas requeridas. Esta misma 

idea la expresan Rosson y Carroll (2002) quienes la entienden como la calidad 

de un sistema con respecto a la facilidad de aprendizaje, de uso y satisfacción 

del usuario.  

 

Por su parte, la norma ISO 9126-1, hace referencia a la capacidad que tiene un 

producto software para ser entendido, aprendido, operable, atractivo para el 

usuario y conforme a estándares/guías, cuando es utilizado bajo unas 

condiciones específicas. 

Una página web será más usable dependiendo de la estructura sobre la que se 

asiente, así el experto en usabilidad Jakob Nielsel (2000) recomienda 

estructurar el espacio web en dos o tres niveles de titulares, y para ello se basa 

en principios básicos de la usabilidad como calidad basada en la rapidez y 

fiabilidad, simplificación, reducción y optimización.  

 

En esta misma línea, Meso (1993) apunta que lo ideal es que el lector no 

necesite más de tres clics para llegar a la información que precisa. Y Camus 

(2009) señala que cinco segundos es el tiempo que muchos usuarios le 

otorgan a lo nuevo en Internet; de forma que si en este lapso de tiempo no 

aparece algo en la pantalla en modo de respuesta a lo que busca, el usuario se 

marchará. Así establece tres períodos que duran cinco segundos, cada uno: 

 



Análisis y estudio de la arquitectura de la información en los cibermedios extremeños 

111 
 

• El usuario escribe el URL y espera a que aparezca algo. Si transcurren 

más de cinco segundos, se marchará. 

 

• Siguientes cinco segundos: el usuario debe estar leyendo el contenido, y 

tomar la decisión de si le satisface; si no lo hace, abandonará. 

 

• En los últimos cinco segundos, el usuario decide si lee el contenido, si 

baja algún archivo, si pincha un enlace... o se marchará. 

 

Apunta este mismo autor que "el desafío principal que existe para desarrollar 

contenidos orientados a los medios digitales (sitios web y espacios digitales en 

general) radica en comprender las características de dichos soportes, en 

particular su capacidad interactiva, con el fin de ofrecer una experiencia de uso 

que permita pasar desde la información hacia la acción de manera simple". 

 

Es de suma importancia preocuparse porque el código de programación, esto 

es HTML, XHTML..., en el que se basa la web respete lo establecido por el 

World Wide Web Consortium y que utilice elementos de despliegue rápido para 

una presentación eficiente desde la mayor parte de los equipos, que no 

necesite la instalación de plug-ins adicionales, programas o cualquier otro 

dispositivo. 

 

Uno de los aspectos que suele pasar desapercibido o al que no se le ha 

prestado mucha atención es al nombre del sitio, al URL, de manera, que es 

muy frecuente ver cómo con el paso del tiempo, numerosos medios de 

comunicación o páginas web han tenido que cambiarlo, porque el primero no 

era adecuado. En este sentido, y siguiendo a Camus, (2009) se recomienda 

que sea fácil de escuchar, leer y escribir, para asegurar que se puede recordar 

sin esfuerzo y que no inducirá a error a la hora de escribirlo en la barra de 

direcciones. Para ello, no debe tener más de diez caracteres; debe ser 

representativo del contenido de la web; y es importante que funcione sin las 

www. 
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Por tanto, en el terreno de la usabilidad, tiene mucha importancia también 

cuidar el leguaje y la redacción del contenido. Ya en 1997, Morkes y Nielsen 

señalaron que las pantallas del ordenador no se leen de forma lineal, sino 

saltando a los temas más importantes. Por este motivo, establecieron una serie 

de recomendaciones tales como ser sucinto, escribir para la comprensión, usar 

verbos directos, jerarquizar la información, evitar las negaciones, contar los 

hechos, destacar palabras y crear subtítulos y listas, ofrecer enlaces a otras 

páginas y hacerlo mejor con botones que con textos, evitando las abreviaturas 

y los tecnicismos. 

 

 
Figura 12. Modelo de calidad ISO/IEC 9126-1. Fuente: 

http://olgacarreras.blogspot.com.es/2012/03/estandares-formales-de-usabilidad-y-

su.html#cap321 

 

Las particularidades de cualquier producto o servicio quedan recogidas en la 

Figura 12. En esta misma línea, en 1993, Nielsen señala que la usabilidad tiene 

cinco atributos: (1) Sencillez del sistema a la hora de su comprensión; (2) 

Eficiencia; (3) Fácil de recordar; (4) Sin ambigüedad para el usuario; y (5) 

Eficaz en los resultados y, por tanto, que su uso sea satisfactorio. 

 

Si a nivel teórico es complicado establecer los límites que separan la 

Arquitectura de la Información de la Usabilidad, en el campo práctico esto se 

hace todavía más complicado. Y es que según Hassan (2002) "alrededor del 

concepto de usabilidad existe una gran cantidad de conceptos relacionados 

semánticamente, que a veces son confundidos entre sí. Así, Findability 
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("recuperabilidad", "encontrabilidad"...) es la posibilidad de que determinada 

información sea encontrada, localizada, o recuperada. O lo que es lo mismo, la 

'accesibilidad' de un sitio o de un nodo web (no confundir con la Accesibilidad 

de los contenidos). En la "findability" intervienen el posicionamiento en motores 

e índices de búsqueda, la predisponibilidad de nuestro sitio a ser recuperado 

por motores de búsqueda (search engine optimization), la promoción que 

hayamos realizado (por correo electrónico, concursos, banners...), etc... Pero la 

"findability" también abarca los medios de que disponga nuestro sitio web para 

encontrar información dentro de este; es decir, buscadores locales, correcta 

Arquitectura de la Información, etc... La Usabilidad de un sitio web está 

estrechamente relacionada con la "findability", ya que cuanto más sencillo 

resulte para el usuario navegar por un sitio web, mayores posibilidades tendrá 

de encontrar lo que busca". 

 

Esta convergencia terminológica de las actividades que intervienen en la 

practicidad de la usabilidad de un web site aparece representada en la Figura 

13.  

 
 

Figura 13. “Fidability”, Usabilidad y Utilidad. Fuente: Hassan, 2002 

En resumen, como señalaba Nielsen, la Usabilidad será un atributo de calidad 

que medirá la facilidad de uso de la interfaz, por parte de los usuarios.  

 

Por último, se hace mención a las tres técnicas que más se usan a la hora de 

medir la usabilidad de un sitio web. Estas son: 

 

1. Test de usabilidad, con el que se quiere conocer el comportamiento 

de los usuarios  y medir los impactos que causan las distintas partes 

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/ai.htm
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de la web para, si fuese necesario, reestructurarla o cambiarla. Para 

ello, se precisa de un número no muy elevado (Nielsen establece en 

quince el número de usuarios que deberían participar en el estudio 

para detectar el 100% de los errores) que sea representativo del 

target definido para el web site. Es muy recomendable desarrollar 

esta técnica en las fases previas a  poner en marcha una web, 

porque cuanto antes se detecten los posibles errores, menos costoso 

será subsanarlos.  

 

2. Eye-Tracking. Consiste en la monitorización para registrar la mirada 

del usuario y así poder conocer cuáles son las zonas en las que más 

se fija, y ubicar en ellas los contenidos que sean más prioritarios o 

importantes. Esta técnica revela que la zona superior izquierda es el 

lugar al que los usuarios suelen mirar primero (por eso se suele 

ubicar aquí el logotipo de la empresa, entre otras informaciones de 

interés). Después se mira a los titulares (si los hay) y luego comienza 

las visiones arriba y abajo de la página, siendo la zona superior 

derecha la última que se mira. La Figura 14 representa cuál ha sido 

la trayectoria seguida por los usuarios en el acceso a la información 

de este medio.  

 

 
Figura 14. Ejemplo de Eye-Trackingde El Periódico de Catalunya 
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3. Card Sorting. Se trata de una técnica con la que se pretende facilitar 

el acceso y la navegación. Consiste en dar a los usuarios que 

participen en el experimento, una serie de tarjetas que contienen las 

etiquetas que aluden a la información que contiene la web, para que 

las agrupen, y de esta manera obtener la clasificación de la 

información, teniendo en cuenta la experiencia del usuario.  

 

La Figura 15 representa el resultado de esta técnica a la hora de categorizar 

las etiquetas por parte del usuario. 

 

 
 

Figura 15. Proceso de categorización a través del Card Sorting 

 

Otro de los aspectos que se relaciona directamente con la Arquitectura de la 

Información es la Accesibilidad. Para Voces Merayo (2010) "es bastante 

frecuente ver cómo determinados diseños (obviamente incorrectos) dejan de 

lado a unos determinados usuarios que tienen todo el derecho, tanto moral 

como legal, de acceder adecuadamente a los contenidos: los discapacitados". 

 

Y es que para este autor está claro que "el objetivo de una buena Arquitectura 

de la Información no sólo debe ser obtener un sistema usable sino un sistema 

usable y accesible". 

 

Antes de seguir el itinerario de la accesibilidad es conveniente dejar claro a qué 

hace referencia este concepto. Una de las acepciones más acertadas es la 

propuesta por Hassan y Martín (2003) que la describen como "la posibilidad de 
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que un producto o servicio web pueda ser accedido y usado por el mayor 

número posible de personas, indiferentemente de las limitaciones propias del 

individuo o de las derivadas del contexto de uso". O dicho de otra forma, "la 

accesibilidad hace referencia al conjunto de características que debe presentar 

un entorno, producto o servicios para ser utilizable en condiciones de confort, 

seguridad e igualdad por todas las personas, y en particular, por aquellas que 

tienen alguna discapacidad (García, 2009; Llana Díaz; 2009; citado en 

Acevedo, J.J; Mariño, S. y Godoy M.V; 2011). Es decir, se fija en la calidad de 

la experiencia que tiene un usuario cuando accede a una web. 

 
Esta misma idea se recoge en Wikipedia que la define como "el grado en el que 

todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un 

servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o 

físicas”. 

 

Por tanto, se puede hablar de dos tipos de accesibilidad: (1) la accesibilidad por 

condiciones técnicas (relacionadas con el equipo informático, con los errores 

de usabilidad, de arquitectura de la información, con la conexión a Internet...); y 

(2) la accesibilidad de las personas que tienen alguna discapacidad. A lo largo 

de este trabajo se han ido exponiendo los posibles problemas de accesibilidad 

relacionados con la técnica o el diseño de la página web, por lo que en este 

epígrafe nos centraremos en la accesibilidad relacionada con la discapacidad. 

A pesar de que el surgimiento de la World Wide Web, y su posterior 

crecimiento exponencial, han supuesto un cambio radical en cuanto a la 

facilidad de difusión y disponibilidad de la información, las limitaciones y el mal 

uso por parte de los diseñadores de las tecnologías imperantes de publicación 

web están dando lugar a situaciones de imposibilidad de acceso a la 

información por parte de aquellos usuarios con discapacidad. 

El CERMI calcula que el 10% de la población mundial padece algún tipo de 

discapacidad, concentrándose fundamentalmente en los siguientes tipos 

(Hassan y Martín, 2003):  
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• Deficiencias visuales. Destacan la ceguera, la visión reducida y los 

problemas en visualización de color. 

• Deficiencias auditivas. Limitaciones derivadas del lenguaje. Se 

consideran menos restrictivas debido a que el canal sonoro es menos 

utilizado que el visual, a la hora del acceso y uso de los recursos 

contenidos en un sitio web. 

• Deficiencias motrices. Son las que afectan a la movilidad del usuario. 

Éste no puede hacer uso de los dispositivos de entrada tradicionales por 

lo que se recurre a otras opciones. Uno de los dispositivos más 

importantes son los programas TTS (Text To Speech).   

• Deficiencias cognitivas y del lenguaje. En relación con la incapacidad 

anterior, donde el usuario presentan problemas en el uso del lenguaje, la 

lectura, percepción o memoria, entre otras.  

 

Con el objetivo de dotar a las personas con discapacidad de las mismas 

oportunidades que las que no presentan ningún tipo de disfuncionalidad, se 

han comenzado a dar pasos importantes con la definición de un marco 

legislativo y normativo en el que se establecen las directrices para crear 

contenidos accesibles. Una de las normativas más importantes en este terreno 

fue la adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de 

diciembre de 2006, en la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, firmada por España el 30 de marzo de 2007 y 

ratificada el 23 de noviembre de 2007 convirtiéndose así en una norma de 

obligado cumplimiento.  

 

De forma concreta, en su artículo 4 se propone que, todos aquellos Estados 

que la hayan ratificado “se comprometen a asegurar y promover el pleno 

ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las 

personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de 

discapacidad". Y concretamente, en el apartado f) del citado artículo, se 

expresa literalmente que deben "emprender o promover la investigación y el 

desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal, con 

arreglo a la definición del artículo 2 de la presente Convención, que requieran 
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la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las necesidades 

específicas de las personas con discapacidad, promover su disponibilidad y 

uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y directrices".  

 

De manera específica, relacionado con el objetivo de este trabajo, el apartado 

g) establece que es necesario "emprender o promover la investigación y el 

desarrollo, y promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, 

incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para 

la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las 

personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible" y 

recoge en el apartado h) que hay que "proporcionar información que sea 

accesible para las personas con discapacidad sobre ayudas a la movilidad, 

dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así 

como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo". 

 

Y en este sentido en el artículo 9 se establece la obligación de adoptar medidas 

pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 

igualdad de condiciones, al entorno físico, el transporte, la información y las 

comunicaciones. En lo que respecta a los dos últimos aspectos matiza que los 

estados deberán "promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a 

las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información; 

promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y 

tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet; promover 

el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y 

tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa 

temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor 

costo"2.  

 

A la libertad de expresión y de opinión, así como a la de acceso a la 

información en los medios audiovisuales, se refiere el artículo 21, en el que se 

afirma que: 

 

                                                 
2 BOE, nº 96, de 21 de Abril de 2008.  
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"Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las 

personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de 

expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información 

e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma 

de comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de la 

presente Convención, entre ellas: a) Facilitar a las personas con discapacidad 

información dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo 

adicional, en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los 

diferentes tipos de discapacidad; b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua 

de señas, el Braille, los modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos 

de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de 

comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus 

relaciones oficiales; c) Alentar a las entidades privadas que presten servicios al 

público en general, incluso mediante Internet, a que proporcionen información y 

servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a los 

que tengan acceso; d) Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que 

suministran información a través de Internet, a que hagan que sus servicios 

sean accesibles para las personas con discapacidad; e) Reconocer y promover 

la utilización de lenguas de señas”. 

 

En este sentido, tal y como explica Jiménez Lara (2011) "la legislación 

española ha establecido previsiones para garantizar el acceso de todos los 

ciudadanos a los servicios de la sociedad de la información y a los medios de 

comunicación. La norma de referencia es la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 

igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad (LIONDAU). Tiene aplicación directa en los ámbitos 

de telecomunicaciones y sociedad de la información, espacios públicos 

urbanizados, infraestructuras y edificación, transportes, bienes y servicios a 

disposición del público y relaciones con las Administraciones Públicas, y que 

tiene carácter supletorio a lo dispuesto en la legislación específica de medidas 

para la aplicación del principio de igualdad de trato en el empleo y la 

ocupación. La LIONDAU encomendó al Gobierno la regulación de condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación para garantizar unos mismos 

niveles de igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos con 
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discapacidad". Por tanto, todo ello debe ser de aplicación  en distintos ámbitos, 

entre los que se encuentran el acceso y utilización de las tecnologías, 

productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios 

de comunicación social. 

Cabe recordar aquí que para que los sitios web sean considerados accesibles 

deben cumplir con las recomendaciones de la Unión Europea y situarse en el 

nivel AA. Sin embargo, con mucha frecuencia, todavía pueden verse 

numerosas páginas web, cibermedios y portales que continúan siendo 

inaccesibles. 

Voces Merayo (2010) apunta que "desde el punto de vista de la accesibilidad y 

en lo que respecta a la navegación, seguramente las personas más 

desfavorecidas son aquellas que, o bien no son capaces de utilizar un 

dispositivo apuntador (como el ratón), o bien presentan serias dificultades para 

hacerlo. En este grupo se incluyen todas las que tienen discapacidades 

visuales y también aquellas con una discapacidad motriz tal que no les permite 

hacer uso de este tipo de dispositivos". 

Y es que, afirma este mismo autor que "la forma en la que navegan las 

personas normales es diametralmente diferente a como lo hacen las personas 

con discapacidad. Para las primeras, la Web se presenta como un sistema 

espacial, en dos dimensiones, que hace que sea fácil hojearla a lo largo y 

ancho. En cambio para las segundas, el acceso se hace linealmente, en una 

única dimensión: en el caso de discapacidad visual se utiliza un lector de 

pantalla que va dictando el contenido (como Jaws o Window-Eyes); en el caso 

de la discapacidad motriz, mediante el tabulador, accionando a partir de una 

amplia variedad de dispositivos capaces de recoger cualquier acción física 

controlada de la persona".  

Aquí conviene destacar el trabajo realizado desde el consorcio World Wide 

Web para establecer normas y protocolos que desarrollen la web hasta llevarla 

hasta su máximo potencial. Está liderado por Tim Berners-Lee (inventor de la 

web) y los principios que la rigen son: web para todo el mundo y web desde 
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cualquier dispositivo. O dicho de otra forma, promulgan la accesibilidad total a 

la web. 

El nivel de adecuación que presenta cada página web se determina por el 

grado de cumplimiento de las reglas establecidas por la Iniciativa para la 

Accesibilidad WEB (WAI) del Worl Wide Web Consortium (W3C). De esta 

manera, este organismo, al igual que numerosos autores, entiende por 

accesibilidad "el acceso a la información contenida en los sitios web sin 

limitación alguna por razón de deficiencia, minusvalía o tecnología utilizada sin 

que interfieran, por ejemplo: 

• Problemas de oído, visión, movilidad. 

• Dificultades de lectura o comprensión cognitiva. 

• Imposibilidad de utilización del teclado o el ratón. 

• Lector de sólo texto, pantalla pequeña o conexión lenta. 

• La accesibilidad mejora el acceso a la web en general, no es de interés 

únicamente para personas con discapacidad". 

Desde esta perspectiva, se entiende que existe accesibilidad web cuando 

personas con discapacidad pueden hacer uso de la web. Para ello, esta debe 

presentar un diseño que permita que estos usuarios puedan percibir, entender, 

navegar e interactuar con la web. Del mismo modo, la accesibilidad web 

también beneficia a otros colectivos que, sin padecer discapacidad, han visto 

mermadas sus facultades, como por ejemplo, las personas mayores. 

Así, desde este organismo han creado la Iniciativa de Accesibilidad Web (WAI) 

que ha desarrollado directrices y técnicas orientadas a conseguir soluciones 

accesibles, de manera que se consideran estándares internacionales. Del 

mismo modo, ha creado un Plan de Implementación de Accesibilidad Web en el 

que se recogen los pases para hacer accesible una web3, y ofrece sistemas 

para evaluar la accesibilidad de la web. 

                                                 
3Ambos documentos pueden consultarse en los siguientes sitios web. http://www.w3.org/WAI/guid-tech 
y http://www.w3.org/WAI/impl/Overview 

http://www.w3.org/WAI/guid-tech
http://www.w3.org/WAI/impl/Overview
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La Iniciativa para la Accesibilidad Web, ha creado un diagrama que establece 

las características de un contenido accesible, la forma en la que se debería 

desarrollar ese contenido accesible y cómo el usuario debe consumir ese 

contenido accesible. En cuanto a formatos "es innegable que Xhtml es el 

formato de base y el más extendido en la web a la hora de crear contenidos. En 

lo que se refiere a la accesibilidad, goza de todos los elementos necesarios 

para considerarlo potencialmente accesible" (Voces y Codina, 2008). 

Como afirma Sánchez Caballero (2010) "el avance de la sociedad de la 

información debe suponer un elemento de integración  en la sociedad para las 

personas con discapacidad física y/o psíquica, y no una barrera".  

En este sentido, Camus (2009) apunta una serie de aspectos para hacer que 

una web sea accesible, independientemente de cuál sea el tipo de 

discapacidad y los contenidos que en ella se almacenen.   

 

1. Ofrecer textos alternativos a las imágenes que explique su contenido 

mediante la audición (Imágenes). 

 

2. Insertar transcripciones del contenido sonoro (Audios). 

 

3. Ofrecer subtítulos de la información audiovisual (Vídeos).  

 

4. Adecuar los Enlaces a todo tipo de incapacidad. Así, por ejemplo, habrá 

que adecuar el uso de teclas en sustitución del habitual ratón, y adecuar 

los colores utilizando distintas tonalidades, en relación directa al estado, 

lugar y actividad que el usuario esté realizando dentro de la web. 

 

5. En relación con el aspecto anterior, se han de estructurar los contenidos 

atendiendo al aspecto tipográfico del texto, con objeto de que usuario 

diferencie los distintos elementos informativos.  

En suma, se pone de manifiesto que la accesibilidad de un sitios web está en 

relación directa con su usabilidad, referido al grado en que una página web es 
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usable; esto es, va a medir si es fácil de usar o si,  por el contrario, el usuario 

se encuentra con dificultades a la hora de navegar o de acceder a ella. 

Esta misma idea es la seguida por Narbaiza (2004) cuando explica que "si la 

accesibilidad permite que las personas mayores y las personas discapacitadas 

puedan acceder a la web, la usabilidad permite que cualquier persona, 

discapacitada o no, pueda utilizarla de una manera sencilla, productiva y 

eficaz". A su vez, enumera cuáles son los errores más repetidos en la 

elaboración de proyectos, desde la perspectiva de la accesibilidad y usabilidad 

de los mismos, entre los que destaca:  

• No hacer test de usuarios. 

• Olvidar que la web está viva y que su mantenimiento tiene que 

garantizar el grado de accesibilidad/usabilidad alcanzado inicialmente.  

• Perder de vista que el principal motivo para hacer que una web sea 

accesible, es la verdadera y total eliminación de barreras tecnológicas. 

• Hacer la web accesible sin preocuparse de si es usable. 

• Olvidar que la accesibilidad y la usabilidad web tienen un impacto 

directo, cuantificable económicamente, sobre la entidad y sus objetivos 

de negocio.  

Desde el punto de vista normativo, también se hace referencia a dicha 

vinculación. La norma ISO 9241 (Ergonomic requirements for visual displav 

terminals, 1998), en su parte II se refiere a la usabilidad como el rango en el 

cual un producto puede ser usado por un grupo de usuarios específicos para 

alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfacción en un 

contexto de uso especificado.  

 

Sin duda, una de las definiciones más prácticas desde esta perspectiva, la 

ofrece Krug (2000) quien señala que "después de todo, la usabilidad realmente 

significa estar segura de que algo funciona bien: que una persona con 

habilidades promedio (e incluso por debajo del promedio) pueda utilizar una 

cosa (ya sea un sitio web, un jet de combate o una puerta rotatoria) para su 

intencionado sin terminar enormemente frustrado”. 
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En suma, la accesibilidad no sólo implica la necesidad de facilitar acceso, sino 

también la de facilitar el uso. La distinción entre usabilidad -facilidad de uso- y 

accesibilidad, como indica Henry (2003), no solo es difícil, sino en muchos 

casos innecesaria, dada la dificultad de delimitar ambos conceptos.  
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2-. Método y Datos 

La metodología seguida para llevar a cabo este proyecto de investigación se 

basa en la combinación de dos métodos. En un primer momento, se estudia y 

evalúa la Arquitectura de la Información a través de la observación y en una 

tabla elaborada ad hoc se van anotando los resultados. Concluida esta primera 

fase, se inicia el segundo método investigación consiste en una Evaluación 

Heurística en la que se les aplica una Guía de Evaluación de Sitios Webs 

elaborada a partir de las aportaciones de diversos autores, como se detalla 

más adelante.  

2.1. Cómo se acota la muestra 

En primer lugar, lo que se hizo fue acotar la muestra de los cibermedios que 

iban a formar parte de la investigación. Para ello, y en aras de conocer el 

panorama de los cibermedios extremeños, como ya se ha explicado, durante el 

mes de diciembre de 2014 se procedió a realizar una búsqueda exhaustiva y 

un profundo análisis de los medios periodísticos on line. De esta manera, se 

elaboró un listado de los medios que contienen información periodística de 

ámbito extremeño, y se censaron treinta y cinco medios susceptibles de 

calificarse como cibermedios periodísticos extremeños.  

Al tratarse de una muestra muy amplia acorde al trabajo que se quería realizar, 

se procedió a delimitar qué características específicas debía tener el objeto de 

estudio; esto es, qué rasgos delimitarían a los medios extremeños que iban a 

formar parte de la muestra. De esta forma, se concluyen que deben ser dos, los 

requisitos que se van a tener en cuenta en la selección.  

Por un lado, la información debería ser general y de ámbito regional. Y, por 

otro, la actualización de los contenidos en dichos diarios, ha de ser diaria. A 

tenor de ambos criterios se comienzan a clasificar los distintos medios on line 

localizados, tal y como muestra la Tabla 8.  
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Tabla 8. Resultados de la primera selección de la muestra  

 
 MEDIO URL Regional Infor. 

Gral 

Actualización 

diaria 

1 Avuelapluma www.avuelapluma.es  X  

2 Badajoz Deportes www.badajozdeportes.com X  X 

3 Badajoz Directo www.badajozdirecto.com  X X 

4 Cáceres Directo www.caceresdirecto.com  X X 

5 Canal 

Extremadura 

Radio 

www.canalextremadura.es/radio X X X 

6 Canal 

Extremadura TV 

www.canalextremadura.es/tv X X X 

7 Crónicas de un 

pueblo 

www.cronicasdeunpueblo.com X X  

8 Diario 

Extremadura 

www.diarioextremadura.es X X X 

9 Digital 

Extremadura 

www.digitalextremadura.com X X X 

10 Directo 

Extremadura 

www.directoextremadura-com X X X 

11 Diario de 

Plasencia 

www.diariodeplasencia.es  X  

12 El Correo 

Extremadura 

www.elcorreoextremadura.es X X X 

13 El Diario 

(Extremadura) 

www.eldiario.es/eldiarioex X X X 

14 El Periódico 

Extremadura 

www.elperiodicoextremadura.com X X X 

15 Extremadura7dias www.extremadura7dias.com X X X 

16 Extremadura.com www.extremadura.com X X X 

17 Extremadura 

Digital 

www.extremaduradigital.net X X  

18 Extremadura 

Progresista 

www.extremaduraprogresista.com    

19 Expansión 

(Extremadura) 

www.expansion.com/extremadura  X X 

20 Gente Badajoz www.gentedigital.es/badajoz  X  

21 Gente Cáceres www.gentedigital.es/caceres  X  
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22 Hoy www.hoy.es X X X 

23 La crónica de 

Badajoz 

www.lacronicadebadajoz.com  X X 

24 La Gaceta 

Independiente 

www.gacetaindependiente.es  X  

25 No solo Mérida www.nosolomerida.es  X  

26 Panorama 

Extremadura 

www.panorama-extremadura X X X 

27 Plasencia Digital www.plasenciadigital.com  X X 

28 Qué Badajoz www.que.es/badajoz X X  

29 Qué Cáceres www.que.es/caceres X X  

30 Región Digital www.regiondigital X X X 

31 Sierra de Gata www.sierradegatadigital.es  X  

32 Sol Deportivo www.soldeportivo.com X   

33 Vegas Altas y La 

Serena 

www.semanariovegasaltas.es  X  

34 Ventana Digital www.ventanadigital.net  X  

35 Zafra 30 www.zafra30.es  X  

 
 
Con una “X” aparecen marcados si cumplen o no, los requisitos establecidos 

para formar parte de la muestra; esto es, Información de carácter general; 

Información de ámbito regional, y Actualización diaria. Llegados a este punto, 

se observa que existen dos cibermedios que tienen distinto formato al resto, 

como son los casos de www.canalextremadura.es/radio y 

www.canalextremadura.es/tv. El primero es una ciberrradio y el segundo una 

cibertelevisión, frente al resto que son ciberdiarios. Ante esta situación se 

decide que, aunque resultaría muy interesante analizar sendos medios, 

después de reflexionar acerca de las diferencias con el formato de los diarios 

on line, se llega a la conclusión de que los resultados que se desprendan de 

estudiar y analizar tan sólo una radio y una televisión on line (el caso de Canal 

Extremadura) no resultaría suficiente para extraer conclusiones de peso y 

poder plantear axiomas, pues esos resultados están más cerca del modo de 

hacer y de trabajar de ese medio, que de constituirse en principios que 

desvelen la realidad de los cibermedios extremeños.  
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Es por ello, que se decide prescindir de ellos y que no formen parte de la 

investigación, lo que conlleva actualizar los criterios a cumplir para los medios 

on line, objeto de estudio. De esta manera, se añade un criterio más a los 

establecidos anteriormente.  

 

En conjunto, serán tres los aspectos que seleccionarán la muestra: Contenido, 

Actualización y Formato. 

 
a) En cuanto al contenido, los cibermedios debe referirse a información de 

actualidad de carácter general y de ámbito regional (Extremadura). 

 
b) En cuanto a la actualización, las informaciones deben actualizarse 

diariamente. Precisamente, la rapidez con la que pueden actualizarse 

los contenidos en estos medios es una de sus señas de identidad, y uno 

de sus puntos fuertes. Por ello, no tendría sentido tener en cuenta a 

medios que no se actualicen periódicamente, puesto que esto no es 

sinónimo de calidad ni de buen hacer periodístico. 

 
c) En cuanto al formato, sólo se evaluarán los diarios on line. 

 

A continuación, la Tabla 9 incluye los resultados de la aplicación de dichos 

criterios al conjunto de los treinta y cinco diarios que conforman el origen de la 

muestra.  
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Tabla 9. Resultados de la segunda selección de la muestra 

 
MEDIO URL Regional Infor. 

Gral 

Actu. Diario Diario 

On line 

Avuelapluma www.avuelapluma.es  X  X X 

Badajoz 

Deportes 

www.badajozdeportes.com X  X X X 

Badajoz Directo www.badajozdirecto.com  X X X X 

Cáceres Directo www.caceresdirecto.com  X X X X 

Canal 

Extremadura 

Radio 

www.canalextremadura.es/radio X X X   

Canal 

Extremadura TV 

www.canalextremadura.es/tv X X X   

Crónicas de un 

pueblo 

www.cronicasdeunpueblo.com X X  X X 

Diario 

Extremadura 

www.diarioextremadura.es X X X X X 

Digital 

Extremadura 

www.digitalextremadura.com X X X X X 

Directo 

Extremadura 

www.directoextremadura-com X X X X X 

Diario de 

Plasencia 

www.diariodeplasencia.es  X  X X 

El Correo 

Extremadura 

www.elcorreoextremadura.es X X X X X 

El Diario 

(Extremadura) 

www.eldiario.es/eldiarioex X X X X X 

El Periódico 

Extremadura 

www.elperiodicoextremadura.co

m 

X X X X X 

Extremadura7dia

s 

www.extremadura7dias.com X X X X X 

Extremadura.com www.extremadura.com X X X X X 

Extremadura 

Digital 

www.extremaduradigital.net X X  X X 

Extremadura 

Progresista 

www.extremaduraprogresista.co

m 

   X X 

Expansión 

(Extremadura) 

www.expansion.com/extremadur

a 

 X X X X 

http://www.elperiodicoextremadura.com/
http://www.elperiodicoextremadura.com/
http://www.extremaduraprogresista.com/
http://www.extremaduraprogresista.com/
http://www.expansion.com/extremadura
http://www.expansion.com/extremadura
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Gente Badajoz www.gentedigital.es/badajoz  X  X X 

Gente Cáceres www.gentedigital.es/caceres  X  X X 

Hoy www.hoy.es X X X X X 

La crónica de 

Badajoz 

www.lacronicadebadajoz.com  X X X X 

La Gaceta 

Independiente 

www.gacetaindependiente.es  X  X X 

No solo Mérida www.nosolomerida.es  X  X X 

Panorama 

Extremadura 

www.panorama-extremadura X X X X X 

Plasencia Digital www.plasenciadigital.com  X X X X 

Qué Badajoz www.que.es/badajoz X X  X X 

Qué Cáceres www.que.es/caceres X X  X X 

Región Digital www.regiondigital X X X X X 

Sierra de Gata www.sierradegatadigital.es  X  X X 

Sol Deportivo www.soldeportivo.com X   X X 

Vegas Altas y La 

Serena 

www.semanariovegasaltas.es  X  X X 

Ventana Digital www.ventanadigital.net  X  X X 

Zafra 30 www.zafra30.es  X  X X 

 
 

En la Tabla 9 se ha subrayado en color amarillo todos los cibermedios que 

cumplen las características citadas. Como se aprecia, la muestra sobre la que 

se realizará el estudio y análisis, queda formada por once cibermedios 

extremeños (Tabla 10), a los que se les ha asignado un número de 

identificación. Dicho número será representativo de cada medio en el análisis 

que se ofrece posteriormente.  
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Tabla 10. Selección final de los cibermedios objeto de la muestra 
 

ID  Medio URL 
1 Diario Extremadura www.diarioextremadura.es 
2 Digital Extremadura www.digitalextremadura.com 
3 Directo Extremadura www.directoextremadura-com 
4 El Correo Extremadura www.elcorreoextremadura.es 
5 El Diario (Extremadura) www.eldiario.es/eldiarioex 
6 El Periódico Extremadura www.elperiodicoextremadura.com 
7 Extremadura.com www.extremadura.com 
8 Extremadura7dias www.extremadura7dias.com 
9 Hoy www.hoy.es 
10 Panorama Extremadura www.panorama-extremadura.com 
11 Región Digital www.regiondigital.com 

 

 

2.2. Cuándo se hizo la Investigación 
 
El trabajo de campo de la investigación abarca la información relativa entre el  

mes de diciembre de 2014 hasta el mes de abril de 2015 (ambos inclusive), y 

se fragmentó en distintas fases. 

 

En la primera etapa, se llevó a cabo la acotación de la muestra, la cual se 

realizó a lo largo del mes de diciembre de 2014. Durante este periodo de 

tiempo se acometió una búsqueda y un análisis exhaustivo de los medios 

extremeños con presencia on line, y se definieron los criterios que deberían 

cumplir para formar parte de la Investigación, los cuáles han sido explicados en 

el epígrafe anterior. 

 

En una segunda fase, cuya duración fue de tres meses – desde enero a marzo 

de 2015-, se procede a la observación de los medios que constituyen 

finalmente, el objeto de estudio. El método de observación se desarrolla 

siguiendo una serie de pautas (detalladas a continuación), con el objetivo de 

que dicha técnica se realice de manera ordenada en aras de una mayor 

claridad y verosimilitud de los resultados obtenidos.  

http://www.diarioextremadura.es/
http://www.digitalextremadura.com/
http://www.directoextremadura-com/
http://www.elcorreoextremadura.es/
http://www.eldiario.es/eldiarioex
http://www.elperiodicoextremadura.com/
http://www.extremadura.com/
http://www.extremadura7dias.com/
http://www.hoy.es/
http://www.panorama-extremadura.com/
http://www.regiondigital.com/
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En primer lugar, se determinó que la observación de cada uno de los webs 

objeto de estudio se realizara a diario. Con ello se podría detectar de manera 

rápida, si se producía o incorporaba algún cambio; si se daban fallos en la 

conexión; o si la información se actualizaba a diario y varias veces en el mismo 

día. Esta práctica conseguiría que los resultados obtenidos fueran lo más 

representativos y consistentes posible. 

 

En segundo lugar, y debido al número de cibermedios estudiados así como a la 

magnitud de cada uno de ellos, se decidió estructurar la observación de 

manera que la atención se centrara en distintos aspectos y lograr así una visión 

lo más completa posible de los ítems analizados, tales como estructuras, 

vínculos, enlaces o recursos utilizados, entro otros. Para ello, se diseñó un Plan 

de Trabajo (Tabla 11) que se ha seguido de manera constante y rigurosa 

durante los meses en los que se ha desarrollado la observación.  
 

Tabla 11. Plan de trabajo técnico de  Observación  

 

Día de la semana   Parte a observar 

Lunes Página principal y menú  

Martes Página principal 

Miércoles Página principal entera  

Jueves Página principal 

Viernes Página principal y menú 

Sábado Página principal 

Domingo Página principal 

 

Según muestra la Tabla 11, la observación se ha realizado atendiendo a unos 

criterios de periodicidad, de manera que todos los lunes y viernes la atención 

se ha proyectado sobre la página principal de la web a estudiar. Se puso 

especial fijación en el Menú, que en todos los casos se sitúa en la parte 

superior de la página y se extiende de manera horizontal. Los martes, jueves, 

sábados y domingos se ha observado detenidamente la página principal, 

centrándonos en las principales noticias del día. Y por último, los miércoles 

también se ha escrutado la página principal, pero en este caso de manera 
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completa; es decir, se ha evaluado todo el contenido excluyendo el/los epígrafe 

en el que se recogen los principales datos institucionales del cibermedio. 

 

Una vez realizada la observación se procedió a evaluar la Arquitectura de la 

Información de cada uno de los ciberdiarios; en este sentido, el análisis se ha 

centrado en los principales sistemas de la AI: organización, navegación, 

etiquetado y búsqueda. Y para ello, se ha seguido las Tablas 12, 13, 14 y 15 

elaboradas ad hoc que se presentan en el siguiente epígrafe. 

 

Concluida esta primera fase, tras recolectar los datos y ejemplos que servirían 

de base para el desarrollo del trabajo, se realizó la Evaluación Heurística a 

través de la aplicación de la Guía de Evaluación Heurística elaborada y que se 

adjunta en el siguiente epígrafe. 

 

2.3. Qué se evalúa 
 

En aras de ofrecer unos resultados lo más consistentes y exhaustivos posibles, 

como se viene exponiendo, para la elaboración de esta investigación se han 

usado dos técnicas que evalúan la AI y los principios heurísticos que presentan 

los once cibermedios, objeto de la muestra. 

 

1) Evaluación de la Arquitectura de la Información: A través de la 

observación se ha analizado diariamente cada uno de los cibermedios 

objeto de estudio, con el fin de evaluar principalmente los sistemas que 

vertebran la Arquitectura de la Información en la se apoyan los 

contenidos. De tal forma que se ha prestado atención a los elementos  

de organización, navegación, etiquetado y búsqueda, y se ha 

comprobado el funcionamiento de dichos recursos diariamente.  

 

A través de este método también se ha recabado información que luego 

sería relevante a la hora de aplicar la Guía para la Evaluación 

Heurística. La finalidad era que los resultados arrojados por ésta, fueran 

lo más específicos y firmes, para que se pudieran utilizar a un periodo de 

tiempo más amplio. Así se ha ido comprobando durante los tres meses 
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que ha durado la observación, la conexión de cada uno de los medios 

estudiados, su actualización, la organización de los contenidos, el 

funcionamiento de todos los elementos de la AI, cambios o 

modificaciones producidas, etc. 

 

Analizar la Arquitectura de la Información implementada en un sitio web, 

o en un cibermedio, como es nuestro caso, no resulta tarea sencilla 

porque una de sus características es que es invisible a los ojos de los 

usuarios. Además, los sistemas que la conforman están estrechamente 

relacionados entre sí, de manera, que en numerosas ocasiones los 

límites de uno y otro son realmente difusos. En cualquier caso, para 

obtener la información relativa a esta materia se ha diseccionado cada 

uno de  los sistemas de la Arquitectura de la Información, de acuerdo 

con la teoría desarrollada en el marco teórico de este trabajo. La Tabla 

12 muestra cuáles son las opciones que se van a valorar dentro del 

primer elemento analizado, que se corresponde con el Sistema de 

Organización.  

 
Tabla 12. Sistemas de Organización de AI 

 

SISTEMAS A.I. TIPOS STMAS. A.I. SUBTIPOS STMAS. A I. 

 
 
 

SISTEMAS 
DE 

ORGANIZACIÓN 

ESQUEMAS 
DE 

ORGANIZACIÓN 

Exactos 
Ambiguos 
Híbridos 

 
ESTRUCTURAS 

DE 
ORGANIZACIÓN 

Secuenciales 
Hipertextuales 
Jerárquicas 
Basada en registros 
En tabla 
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En segundo lugar, la Tabla 13 muestra los elementos que se han analizado 

relativos al Sistema de Navegación. En ella se recogen los dos tipos de 

sistemas que han sido abordados en el marco teórico del presente trabajo. 

 
Tabla 13. Sistemas de Navegación de la AI. 

 

SISTEMAS A.I. TIPOS STMAS. A.I. SUBTIPOS STMAS. A I. 

 
 
 

SISTEMAS 
DE 

NAVEGACIÓN 

SISTEMAS 
INTEGRADOS 

Globales o constantes 
Locales 
Contextuales 

SISTEMAS 
COMPLEMENTARIOS 
 

Mapas del sitio 
Índices alfabéticos 
Guías 

 

 

Por su parte, las Tablas 14 y 15, indican cuáles son los aspectos que se 

evalúan respecto al Etiquetado y Búsqueda de los cibermedios analizados. 

En el primer caso se valorará los aspectos concernientes al tipo de tags que 

utilizan los medios on line y, en el segundo, se revelarán las características 

de las posibilidades de consulta que ofrecen cada uno de dichos medios.  
 

Tabla 14. Sistemas de etiquetado de AI  

 

SISTEMAS A.I. TIPOS STMAS. A.I. SUBTIPOS STMAS. A I. 

 
 

SISTEMAS 
DE 

ETIQUETADO 
 
 
 
 

         ICÓNICOS 

 

 

TEXTUALES 

 

Contextuales 
Títulos 

Encabezamientos 
Stmas. navegación 

Términos indexados 
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Tabla 15. Sistemas de Búsqueda de AI 

 

SISTEMAS A.I. TIPOS STMAS. A.I. SUBTIPOS STMAS. A I. 

 
SISTEMAS 

DE BÚSQUEDA 

         BUSCADOR 

        HEMEROTECA 

 

 

 

2) Con la Evaluación Heurística se pretende valorar, de forma conjunta, 

como un todo, el  portal o web de cada uno de los medios que se vienen 

estudiando a lo largo de este trabajo. Para ello, se han tenido en cuenta 

trabajos anteriores a este, principalmente los desarrollados por Lluís 

Codina (2006, 2008) en los que abunda en la importancia de abordar 

este tipo de estudios y la necesidad de contar con métodos de base 

científica, que permitan evaluar las webs. De esta forma Codina, 

propone un sistema general de análisis y valoración de sitios webs para 

elaborar una evaluación de calidad.  

En la misma línea, destacan y resultan interesantes también los trabajos 

realizados por otros autores como Rodríguez-Martínez y Pedraza-

Jiménez (2009), así como la Guía de Evaluación Heurística propuesta 

por Hassan y  Martín (2003); el Cuestionario para la Evaluación de 

Sedes Web elaborado por Jiménez Piano (2001). De igual manera se 

han tenido en cuenta las reglas y los principios heurísticos marcados por 

diversos autores como Schneiderman (1986), Molich y Nielsen (1990), 

Constantine (1994), Instone (1996), Mayhew (1999) y Tognazzini (2003), 

entre otros, de manera que una muestra representativa de los 

cuestionarios elaborados por estos investigadores que han centrado su 

trabajo en este ámbito, se presenta en el Anexo II y ha constituido la 

base de la plantilla de trabajo que se ha elaborado para la presente 

investigación. 
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Una vez establecidos los métodos y valorados los ítems que se 

proponen, se ha optado por elaborar un cuestionario ad hoc, basado en 

los trabajos referidos en el párrafo anterior. Dicho sondeo se aplicará a 

cada uno de los once medios analizados, con el fin de que el sistema de 

evaluación permita valorar las características principales de las páginas 

web de diarios on line. 

 

El número de cuestiones o características a valorar en una página web 

puede ser casi infinito, o representar un número muy alto, lo que haría 

que este trabajo fracasase, e incluso algunos aspectos resultarían muy 

difíciles de medir. Es por ello, que el cuestionario o plantilla elaborado 

recoge y agrupa las principales características que deben cumplir todos 

los cibermedios en pleno siglo XXI. 

 

De este modo, el análisis de aplica desde el punto de vista de la 

accesibilidad, la audiencia, el contenido, la autoridad, la actualización, el 

diseño, la administración, así como los servicios que ofrecen. Estos 

serán los ocho apartados que implementen la evaluación.  

 

En primer lugar se ha decidido abordar la Accesibilidad porque es un 

pilar básico para un cibermedio. Aunque todo funcione bien en él, 

aunque sea un medio prestigioso, si no tiene un buen acceso, si los 

usuarios no acceden de manera rápida, fácil y cómoda, todas las demás 

"virtudes" que pueda tener este sitio web pasarán a un segundo plano.  

 

Si un usuario tiene problemas para acceder a la página lo más seguro es 

que decida satisfacer sus necesidades de información a través de otro 

web site, emigrando así a otro medio. Por lo tanto, garantizar una buena 

accesibilidad resulta vital y de suma importancia. Como se ha explicado 

en el marco teórico, la accesibilidad se refiere a las técnicas y procesos 

usados para acceder a la web. Conviene señalar aquí que en la fase de 

Evaluación Heurística también se ha tenido en cuenta el acceso para 

personas con algún tipo de discapacidad. 
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La segunda cuestión que se ha evaluado ha sido la Audiencia. Lo que se 

valora en este caso es si el diseño del cibermedio está pensado para la 

audiencia a la que se dirige; esto es, si tiene en cuenta sus 

características. En definitiva, si se ha usado un diseño centrado en el 

usuario.  

 

Para ello, también se ha evaluado el Contenido de la web y la 

Actualización de la información, porque una baza importante que ofrece 

Internet es precisamente, la gran cantidad de contenidos, el volumen de 

información que puede almacenar (que sería imposible en los medios de 

comunicación tradicionales), la rapidez con la que se pueden actualizar 

dichos contenidos, sin tener que esperar al próximo día, como es el caso 

de la prensa, o al próximo Boletín o Informativo, como sucede con la 

radio y la televisión. 

 

A ello se suma la valoración del Diseño en el que se basa la web para 

comprobar, como se ha indicado, si está centrado en el usuario, si es 

cómodo y amigable. En definitiva, si cuenta con un diseño ergonómico, 

porque esto atraerá a más usuarios.  

 

Un aspecto a tener presente cuando se habla de información, y por 

extensión de los medios de comunicación tanto off line como on line, es 

la credibilidad. Por este motivo, se ha valorado también la Autoridad que 

tiene cada uno de los cibermedios objetos de estudio, así como los 

Servicios que ofrecen, dado el importante papel que desempeñan a la 

hora de fidelizar a los usuarios. Los ítems que componen el cuestionario 

han sido seleccionados teniendo en cuenta las características y 

posibilidades que deben ofrecer estos webs para satisfacer las 

necesidades de sus usuarios. Así por ejemplo, se considera necesario el 

hecho de que puedan ser consultadas por todos los sectores de la 

población, una circunstancia que de tratarse de otro tipo de página, 

dirigida a usuarios más específicos o especializados o que contuviera 

información “delicada” o “sensible”, no tendría que estar al alcance de 

toda la población (al menos sin exigir un registro del usuario) sin que 
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esto fuera un aspecto negativo. Es más, en este segundo caso, se 

interpretaría como algo positivo.  

 

Como se ha indicado anteriormente, la plantilla de trabajo consta de 

noventa y cuatro ítems, los cuales se estructuran en ocho categorías y 

conforman la “guía heurística”. A continuación, se muestra cada una de 

las ocho categorías y el contenido al que hacen referencia. 

 

 
A. ACCESIBILIDAD 

 
1. ¿Su título es suficientemente identificativo? 

2. ¿Existe alguna garantía de autenticidad, como certificaciones, 

etc.? 

3. ¿El URL ayuda a identificar el recurso? 

4. ¿Su URL es estable? 

5. ¿Puede visualizarse con navegadores estándar? 

6. ¿Se puede acceder sin un software específico? 

7. ¿Se puede consultar a cualquier hora y cualquier día? 

8. ¿Tiene un acceso rápido y regular? 

9. ¿Su acceso es gratuito? 

10.  ¿Ofrece toda la información sin necesidad de registrarse? 

11. ¿Se puede aumentar el tamaño de la fuente? 

12. ¿El tipo de fuente, ancho de línea y alineación empleadas facilitan 

la lectura? 

13. ¿Puede el usuario disfrutar de todos los contenidos del sitio sin 

necesidad de tener que descargar e instalar plugins adicionales? 

14. ¿Se puede imprimir la página sin problemas? 

15. ¿El acceso o descarga de la página se hace de forma rápida? 

16. ¿Pueden acceder sin problemas a los contenidos personas con 

algún tipo de discapacidad? (Deficiencia visual, auditiva...) 
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B. AUDIENCIA 

 

17. ¿Consta la existencia de una política en contra de material 

impropio o controvertido (lenguaje obsceno, sexo explícito o 

violencia gratuita? 

18. ¿Está dirigido a un ámbito geográfico o lingüístico concreto? 

19. ¿Es para todos los sectores de la población? 

 

C. AUTORIDAD 

20. ¿Figura como autor del recurso una sola institución? 

21. ¿Se indica con claridad quién es el autor/es o la empresa 

responsable de cada página del recurso? 

22.  ¿Se indica con claridad quién es el autor o autores en la mayoría 

las informaciones o noticias? 

23. ¿Se indica la posición y categoría del autor dentro de la 

organización? 

24. ¿Se indica la formación y experiencia del autor en la materia 

(otras publicaciones, etc.) 

25. ¿Es posible contactar con el medio de comunicación mediante 

correo electrónico o a través de formulario de contacto? 

26. ¿Recibe el recurso enlaces desde otras páginas de calidad 

(visibilidad)? 

 
D. CONTENIDO 

 

27. Se muestra claramente la identidad de la empresa-sitio a través 

de todas las páginas? 

28. El Logotipo, ¿es significativo, identificable y suficientemente 

visible? 

29. ¿Se ofrece algún enlace con información sobre la empresa y qué 

servicios ofrece? 

30. ¿Están representadas todas las opiniones? 

31. En temas controvertidos ¿está clara la opinión del autor? 
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32. ¿La calidad es regular a lo largo de todo el documento? 

33. ¿El sitio web habla el mismo lenguaje que sus usuarios? 

34. ¿Emplea un lenguaje claro y conciso? 

35. ¿Se cuida la gramática y la ortografía? 

36. ¿Es amigable, familiar y cercano? 

37. ¿Un párrafo = una idea? 

38. ¿Se adecua el nivel de profundidad a la audiencia prevista? 

39. ¿Se observa una ampliación periódica de los contenidos? 

40. ¿Se elimina la información obsoleta? 

41. ¿Hay temas de elaboración propia? 

42. ¿Utiliza notas de prensa y recursos ofrecidos por otras empresas 

o instituciones? 

43. En caso de que admita publicidad, ¿Está claramente delimitada? 

44. ¿Está bien organizado el recurso? 

45. ¿Se divide en secciones o partes lógicas? 

46. ¿Son descriptivos y claros los epígrafes que encabezan las 

secciones? 

47. ¿Está visualmente bien organizado el recurso? 

48. ¿Permite su descarga en forma de texto? 

49. ¿Se ha cuidado la resolución de las fotografías? 

50. ¿Se usan infografías? 

51. ¿El uso de imágenes/animaciones/infografías proporciona algún 

valor añadido? 

52. ¿Se usa vídeo? 

53. ¿Se ofrece a los usuarios archivos de audio que refuercen la 

información? 

54. ¿Se menciona explícitamente de quién es la responsabilidad de 

las puestas al día y corrección de errores? 

 

E. ACTUALIZACIÓN 

55. ¿Se menciona cuándo ha sido actualizada cada información? 

56. ¿Se subrayan visiblemente las novedades? 
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F. DISEÑO 

57. ¿Muestra en la página de inicio de forma precisa y completa qué 

contenidos o servicios ofrece realmente el sitio web?  

58. ¿La estructura general del sitio web está orientada al usuario? 

59. ¿Es fácil de navegar por el recurso? 

60. La estructura de organización y navegación ¿es la más 

adecuada? 

61. ¿El sistema de navegación global se mantiene en todas las 

páginas del cibermedio? 

62. ¿Los enlaces son fácilmente reconocibles? 

63. ¿Su caracterización indica su estado (visitado, activo…)? 

64. En menús de navegación ¿se ha controlado el número de 

elementos para no producir sobrecarga memorística? (no debe 

superar los 7+/- 2) 

65. ¿Se ha controlado el número de términos por elemento (no debe 

ser más de dos o tres)? 

66. ¿Existen elementos de navegación que orientan al usuario acerca 

de dónde está y cómo deshacer su navegación? 

67. ¿Existen en cada página botones de enlaces con las páginas 

siguiente y anterior? 

68. ¿Hay botones de enlaces a la página de inicio y a otros puntos 

clave dentro del recurso? 

69. Si se trata de secciones extensas, ¿cuenta con enlaces internos a 

las distintas subsecciones? 

70. ¿Funcionan los enlaces, sean internos o externos? 

71. ¿Se ha de usar poco la barra de desplazamiento? (Por el 

excesivo tamaño de la unidad de información) 

72. Se aprovechan las zonas de alta jerarquía informativa de la 

página para contenidos de mayor relevancia? 

73. ¿Se ha controlado la longitud de la página? 

74. ¿Cuenta con un buscador propio? 

75. ¿El Buscador Interno se encuentra fácilmente accesible? 

76. ¿Permite la búsqueda avanzada? 
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77. ¿Muestra los resultados de la búsqueda de forma comprensible 

para el usuario? 

78. ¿Existe un apartado correspondiente a la ayuda al usuario? 

79. ¿Cuenta con metadatos? 

80. ¿Usa formatos multimedia normalizados? 

81. ¿Está el diseño visual al servicio del contenido de la información? 

82. ¿Facilita la legibilidad y comprensión el uso del color? 

83. ¿Se siguen los principios del diseño textual en la composición de 

párrafos y epígrafes? 

84. ¿Es coherente el diseño general del sitio web? 

 

G. ADMINISTRACIÓN 

85. ¿Figura una persona o grupo de personas que se ocupan de su 

mantenimiento? 

86. ¿Existe algún modo de recoger la opinión del usuario sobre los 

contenidos? 

87. ¿Hay algún formulario para ello? 

88. ¿Ofrece a los usuarios la posibilidad de que se registren o 

suscriban? 

 

H. SERVICIOS 
 

89. ¿Hemeroteca o archivo? 

90. ¿Agenda? 

91. ¿RSS? 

92. ¿Se pueden compartir las noticias a través de las redes sociales? 

93. ¿Ofrece servicios comerciales o de interés público como loterías, 

información de bolsa, cartelera...? 

94.  ¿Cuenta con blogs 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En función de los objetivos planteados en esta investigación, a continuación se 

van a presentar cuáles han sido los resultados obtenidos tras la evaluación de 

la Arquitectura de la Información y la correspondiente Evaluación Heurística, 

aplicada al conjunto de los once ciberdiarios analizados. Por este motivo, con el 

objetivo de diferenciar ambos métodos y facilitar así la comprensión, dichos 

resultados se muestran en dos bloques, siguiendo la misma denominación 

establecida para ambos métodos. 

 

3.1 Elementos de la Arquitectura de la Información.  
 
El estudio se ha centrado en los elementos que integran la Arquitectura de la 

Información. Es decir, se ha observado cuál es el sistema de Organización, 

Navegación, Etiquetado y Búsqueda de cada uno de los medios seleccionados.  

En las siguientes páginas se procede a desarrollar, de manera detallada, el 

análisis realizado y los resultados obtenidos en cada uno de los elementos que 

constituyen este primer método de examen. 

  

A) Sistemas de Organización. La atención se ha fijado en cómo se 

organiza o estructura la información en los ciberdiarios extremeños, 

que componen la muestra seleccionada para el desarrollo de estudio. 

Para ello, en primer lugar se ha evaluado el sistema de Organización 

que presentan, de tal forma que se han analizado tanto los 

Esquemas de Organización como la Estructura de la misma (Tabla 

16). Esto determinará la tipología de la que se hace uso, y se podrá 

establecer si existe variedad y combinación de diferentes modelos.  
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Tabla 16. Plantilla del Sistema de Organización de la AI 

 

SISTEMA A.I. TIPOS STMAS. A.I. SUBTIPOS STMAS. A I. 

 
 
 

SISTEMA 
DE 

ORGANIZACIÓN 

ESQUEMAS 
DE 

ORGANIZACIÓN 

Exactos 
Ambiguos 
Híbridos 

 
ESTRUCTURAS 

DE 
ORGANIZACIÓN 

Secuenciales 
Hipertextuales 
Jerárquicas 
Basada en registros 
En tabla 

 

 

 Diario Extremadura (www.diarioextremadura.es) 

 

La organización principal se basa, tal y como se muestra en la Figura 16, en un 

menú que aparece en la parte superior de la página, de manera horizontal y en 

color azul. Se compone de ocho ítems que se definen bien por acotación 

geográfica, bien por acotación temática. Esos ítems (que a su vez representan 

el sistema de etiquetado de la web) son: 'Portada', 'Actualidad', 'Cultura', 

'Deportes', 'Economía', 'Local', 'Nacional' y 'Más Secciones'. 
 

Como se refleja en su Home (Figura 16), Diario de Extremadura utiliza 

esquemas de organización exactos (por ejemplo, al seguir criterios como 'local' 

y 'nacional'), ambiguos (con la categorización de los contenidos por temas 

como 'cultura' y 'deportes') e híbridos (al mezclar los dos anteriores). 
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 Figura 16. Página principal www.diarioextremadura.es 

 

 

Respecto a las estructuras de organización recurre a dos de las cinco 

expuestas en la plantilla de trabajo. Concretamente, aplica una estructura 

jerárquica, ya que existe una página principal ('Home') de la que dependen las 

demás; también se observa una jerarquía al organizar los contendidos en 

bloques temáticos o cronológicos. En este sentido, por ejemplo, todas las 

páginas que contengan contenidos culturales dependen de la sección 'cultura'. 

La otra estructura detectada es la hipertextual que conecta las distintas páginas 

que componen el ciberdiario con otras páginas, en las que existe, por ejemplo, 

contenido relacionado. 
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 Digital Extremadura(www.digitalextremadura.com) 

 

Muestra un amplio menú horizontal ubicado en la parte superior de la página, y 

está formado por veinticuatro etiquetas, las cuales aluden a distintos temas o 

lugares (Figura 17). Estas son: 'Portada', 'Opinión', 'Se dice se cuenta', 'Se 

rumorea', 'Ciudadanos', 'Extremadura', 'Badajoz', 'Cáceres', 'Mérida', 

'Plasencia', 'España', 'Economía', 'Cultura', 'El País literario', 'Religión', 

'Turismo', 'Deportes', 'Motor World', 'Ocio', 'Humor', 'Gastronomía', 'Recetas', 

'Moda Ex', 'Territorio UEx' y 'Promociones'. 

    

   

 
Figura 17. Página principal de www.digitalextremadura.com 

 

De esta muestra se desprende el uso de esquemas de organización exactos 

(concretamente geográficos, como se puede ver con los criterios 'Badajoz', 

'Cáceres', 'Plasencia'...), ambiguos (al dividir la información en bloques 

temáticos como 'Cultura', 'Economía', 'Motor World'...) y por tanto, se puede 

decir que tiene esquemas híbridos al mezclar los dos anteriores.  

 

En cuanto a las estructuras de organización, las páginas que componen este 

ciberdiario están relacionadas de forma jerárquica (al depender todas de la 

página principal, por citar un ejemplo), hipertextual (pues las páginas están 
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conectadas de manera que se pueda acceder a la información a través de 

diferentes itinerarios, por ejemplo, aparecerá en las 'noticias relacionadas') y 

también secuencial, ya que entre las noticias que conforman un mismo bloque 

temático se puede navegar en serie, pinchando en dos flechas que aparecen al 

comienzo de la información (la dirección de las flechas indica el salto anterior o 

posterior respecto al documento en el que se encuentra el usuario).  

 

 Directo Extremadura (www.directoextremadura.com) 

 

En el caso de este diario digital encontramos dos menús principales. El primero 

aparece de manera explícita, como en los casos anteriores, en la parte superior 

de la página y de manera horizontal (Figura 18). Se trata de un menú que se 

divide en siete apartados y que responden a una división geográfica 

('Extremadura', 'Badajoz', 'Mérida', 'Cáceres', 'Plasencia', 'Provincia de Badajoz' 

y 'Provincia de Cáceres'). Por otra parte, encontramos otro menú, no visible a 

primera vista, sino que se accede a través del primer ítem o etiqueta y que lleva 

por nombre 'Extremadura'. Para indicar este acceso, este ítem va acompañado 

de un icono de menú desplegable. Al activarlo, despliega un menú vertical 

(Figura 19) en el que se recogen las diez secciones en que se basa la 

organización temática correspondiente a la región extremeña.  
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Figura 18. Página principal de www.directoextremadura.com 

 

 

 
 

Figura 19. Menú vertical dewww.directoextremadura.comque muestra el uso de 

esquemas de organización ambiguos 
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El ciberdiario Directo Extremadura destaca en primer lugar por el uso de 

esquemas exactos para organizar los contenidos. Tal y como se aprecia, los 

contenidos se categorizan en torno a conceptos geográficos, como 

'Extremadura', 'Badajoz', 'Mérida'... Sin embargo, al hacer clic en la etiqueta 

'Extremadura' se despliega un menú vertical compuesto por diez bloques 

temáticos, lo que demuestra que existen esquemas de organización ambiguos, 

y por lo tanto, se puede decir que se basa en esquemas de organización 

híbridos. 

 

En cuanto a la estructura de organización se aprecia que usa estructuras 

jerárquicas (por ejemplo, al depender todas las páginas de la principal, por citar 

un caso) e hipertextuales (al estar enlazadas las páginas en función de la 

relación que existe entre los contenidos). 

 

 El Correo Extremadura (www.elcorreoextremadura.es) 

 

Como en casos anteriores, este cibermedio se organiza a partir de un menú 

principal ubicado en la parte superior de la página y de forma horizontal. Se 

divide en doce etiquetas que han sido acotadas en torno a distintos temas 

(Figura 20). Durante la fase de observación, se ha detectado que uno de los 

bloques temáticos ha cambiado su denominación; en concreto la que 

corresponde actualmente a “Empleo”; al inicio del estudio recibía la 

denominación de "Empleo-Economía". 
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Figura 20. Página principal de www.elcorreoextremadura.es 

 

En cuanto a los sistemas de organización, se aprecia como en este diario se 

emplean esquemas de organización ambiguos, ya que principalmente los 

contenidos se han clasificado siguiendo bloques temáticos como 'Noticias', 

Opinión', 'Igualdad'..., tal y como muestra la Figura 20. 

 

Centrándonos en la estructura de organización se aprecia que se  mantiene la 

tónica observada en los cibermedios analizados anteriormente. Es decir, que 

se utiliza la estructura jerárquica (esto se muestra en el hecho de que las 

páginas cuelgan o dependen de la principal, o en que las que forman parte de 

un bloque temático dependen de este), y la hipertextual (al estar enlazadas las 

páginas en función de la relación que existe entre los contenidos). 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis y estudio de la arquitectura de la información en los cibermedios extremeños 

154 
 

 El Diario (www.eldiario.es/eldiarioex) 

 

Basa su estructura en un menú horizontal  ubicado en la zona superior de la 

página principal (Figura 21). Presenta siete bloques temáticos ('Campo', 

'Economía', 'Política', 'Opinión', 'Sociedad', 'Turismo' y 'Última hora'). Cabe 

destacar un hecho que en la práctica carece de sentido y es que dos de esas 

etiquetas, en concreto ‘Economía’ y ‘Sociedad’ se despliegan en otras dos 

opciones, ‘Política’ y ‘Turismo’, respectivamente. Y como se puede apreciar en 

el conjunto de las siete etiquetas que conforman el menú principal, ambas 

están incluidas desde un primer momento en ese primer nivel. 

 

 

 
 

Figura 21. Página principal www.eldiario.es/eldiarioex 

 

En este sentido si nos centramos en los esquemas de organización se 

concluye que este ciberdiario hace uso de esquemas exactos, como muestra la 

opción 'Última hora' (cronológico), y ambiguos con el resto de bloques 

temáticos enumerados en las líneas superiores. Por tanto, se puede decir que 

se basa en esquemas de organización híbridos al usar los exactos y los 

ambiguos. 
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En cuanto a la estructura de organización se observa que las páginas que 

componen el ciberdiario mantienen una relación de jerarquía (al depender 

todas de la principal), hipertextual (al relacionarse unas con otras en función de 

la temática o relación de los contenidos) y secuencial al estar enlazadas la 

noticia anterior con la posterior. 

 

 

 El Periódico Extremadura (www.elperiodicoextremadura.com) 

 

Ofrece un amplio menú principal dividido en dos partes, una superior y otra 

inferior, de manera que cada una de las ocho secciones que aparecen en el 

menú superior se divide en otras secciones que aparecen en un menú inferior, 

tal y como muestra la Figura 22. Así por ejemplo, la primera sección que se 

refiere a 'Noticias' se divide en once secciones. En diez de ellas la información 

se estructura según un criterio geográfico ('Extremadura', 'Cáceres', 

'Badajoz',...), y en la otra se ha tenido en cuenta el criterio temporal ('Últimas 

noticias'). En cualquier caso, el menú principal (el primero situado en la zona 

superior) se divide en: 'Noticias', 'Opinión', 'Deportes', 'Multimedia', 'Más 

actualidad', 'Servicios', 'Canales' y 'Participa'. 

 
 

Figura. 22. Página principal de www.elperiodicoextremadura.com 
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Por tanto, desde el punto de vista de los esquemas de organziación, cabe decir 

que este diario se basa en esquemas exactos (al dividir la información con 

criterios geográficos, como 'Extremadura', 'Cáceres', 'Badajoz',...), y en 

esquemas ambiguos (con 'Deportes', 'Multimedia'...) y por tanto, esquemas 

híbridos, al mezclar los dos anteriores. 

 

En cuanto a las estructuras, la información se organiza de manera  hipertextual 

(las páginas están enlazadas teniendo en cuenta la relación que tiene el 

contenido con otras páginas, así como con los distintos bloques en los que se 

ha dividido la información; de esta manera, a una misma página se puede 

acceder siguiendo varios itinerarios) y jerárquicas (se observa relación de 

jerarquía, por ejemplo, en las páginas que componen un determinado bloque 

de contenidos). 

 

 Extremadura.com (www.extremadura.com) 

 

Estructura la información en siete epígrafes que agrupan los contenidos de 

forma temática (Figura 23): 'General', 'Turismo', 'Ocio', 'Agenda', 'Guía, 

"'Comunidad' y 'Destinos'. 

 
 

Figura 23. Página principal de www.extremadura.com 
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En cuanto a los esquemas de organización se pueden apreciar que los 

contenidos se clasifican principalmente siguiendo criterios temáticos ('Turismo', 

'Ocio'...), lo que nos permite afirmar que se siguen esquemas ambiguos. 

 

Si nos centramos en la estructura se puede decir que la arquitectura se basa 

en una disposición jerárquica (se observa en relación con la página principal, o 

con cada uno de los bloques en los que se divide la información), e hipertextual 

(al enlazarse unas páginas con otras en función de los contenidos). 

 

 Extremadura 7 Días (www.extremadura7dias.com) 

 

En la parte superior de la página y de forma horizontal aparecen dos menús 

distintos, una diferencia que viene marcada tanto por el color como por el tipo 

de letra. A través del primero, se accede a seis apartados, cuya información ha 

sido agrupada por zonas y por temas. Así, los tres primeros ítems se refieren a 

zonas ('Badajoz', 'Provincia' y 'Región') y los tres siguientes a temas ('Política', 

'Cultura' y 'Deportes'). En el segundo menú, la clasificación de los contenidos 

también se ha llevado a cabo según criterios temáticos y geográficos, tal y 

como se muestra en la Figura 24.  

  
  

Figura 24. Página principal de www.extremadura7dias.com 
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Por tanto, este ciberdiario hace uso de esquemas de organización exactos 

('Badajoz', 'Mérida'...), ambiguos ('Deportex', 'Opinión'...), y por tanto, híbridos, 

al mezclar los dos anteriores. En cuanto a la estructura se observan modelos 

jerarquicos (entre las páginas y la home del web site) e hipertextuales (las 

páginas están enlazadas por la relación de los contenidos). 

 

 HOY (www.hoy.es) 

 

Este ciberdiario ha surgido de una cabecera en papel, por lo que la 

organización de la información está en consonancia al modelo clásico de las 

secciones de los periódicos, de una forma más directa que en los anteriores 

ejemplos estudiados. En este caso, se nota una mayor correspondencia con las 

secciones que tiene la cabecera off line. En este sentido, la información se 

estructura en dos menús horizontales ubicados en la parte superior de la 

página principal. La parte de arriba del menú es fija y la de abajo va cambiando 

en función de los temas que están de actualidad, como se aprecia en la Figura 

25. A su vez desde cada una de las opciones del primer menú se despliegan 

otros menús verticales con más contenidos, tal y como se muestra en la Figura 

26. 

 
 

Figura 25. Página principal www.hoy.es (1) 
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Figura 26. Página principal www.hoy.es (2) 

 

Para concretar, los sistemas de organización de este ciberdiario se puede 

asegurar que se compone de esquemas exactos (como demuestra, por 

ejemplo, el criterio 'Extremadura'), ambiguos ('Deportes'), y por tanto, híbridos 

al fusionar los dos anteriores. 

 

Este medio se crea sobre estructuras jerárquicas (se observa relación de rango 

entre la página principal y el resto) e hipertextuales (se puede acceder a las 

páginas desde distintos caminos). 

 

 Panorama Extremadura (www.panorama-extremadura.com) 

 

Este diario regional ha sufrido un cambio durante el periodo de estudio. Como 

se puede apreciar en las Figuras 27 y 28, dicho cambio ha afectado tanto a su 

imagen como a la URL (Figura 29). No obstante, estas modificaciones no han 

alterado la forma de organizar la información, puesto que ha conservado los 

mismos criterios para colocar la información. 
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Figura 27. Página principal de www.panorama-extremadura.com (1) hasta el día 31 de 

enero de 2015 

 

 
 

Figura 28. Página principal de www.panorama-extremadura.com(2) del 1 al 13 de 

febrero de 2015 
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Figura 29. Página principal de www.panorama-extremadura.com (3) a partir del 14 de 

febrero de 2015 que cambia el url a www.periodistadigital.com/panorama-extremadura 

 

Como se puede ver si se comparan las tres imágenes anteriores, el cambio que 

se produce en este diario, es fundamentalmente visual. En lo que a estructura 

de la información se refiere, se mantiene el mismo menú principal, ubicado 

horizontalmente en la parte superior de la página principal. La organización y 

estructura de dicho menú continúa dividiéndose en catorce títulos; no obstante, 

de manera puntual y extraordinaria, se puede encontrar alguna etiqueta 

añadida cuando existe algún tema de actualidad que genere mucha 

información, tal y como muestra la Figura 28 con la etiqueta 'Agroexpo 2015'. 

Las secciones principales son: 'Firmas de opinión', 'Extremadura', 'Cáceres', 

'Cáceres Provincia', 'Mérida', 'Badajoz', 'Badajoz Provincia', 'Agricultura', 

'Cultura', 'Deportes', 'Turismo', 'Sucesos', 'Cartelera' y 'Nacional'.   

 

Por tanto, este sitio web se compone de esquemas de organización exactos 

('Mérida', 'Badajoz'...), ambiguos ('Turismo', Cultura'...), y por tanto, híbridos al 

aunar los dos anteriores. 
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En cuanto a las estructuras de organización se aprecia la existencia de 

jerárquicas (dicha relación se da en la dependencia de todas las páginas 

respecto de la 'home') e hipertextuales (entre las páginas existen diferentes 

conexiones en función de la relación que mantienen los contenidos). 

 

 Redión Digital (www.regiondigital.com) 

 

Los contenidos se disponen en un menú principal, ubicado en la parte superior 

de la 'home' y de forma horizontal. Se divide en doce apartados creadas por 

criterios temáticos y geográficos, tal y como refleja la Figura 30 y que son: 

'Portada', 'Extremadura', 'Badajoz y provincia', 'Cáceres y provincia', 'Mérida', 

'Economía', 'Cultura', 'Juventud', 'Deportes', 'Tecnología', 'Reportajes' y 'A un 

click'. 

   

  
 

Figura 30. Páginal principal de www.regiondigital.com 

 

Por tanto, este sitio web presenta esquemas de organización exactos (los que 

responden a criterios geográficos o cronológicos), y ambiguos (los basados en 

una clasificación temática), y por tanto, cuenta con esquemas híbridos. 
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Arquitectónicamente se aprecian estructuras hipertextuales (relacionan las 

distintas páginas por asociación entre los contenidos de cada una) y 

jerárquicas (existen relaciones de rango entre las páginas, por ejemplo, todas 

dependen de la principal). 

 

Con objeto de visualizar de manera conjunta toda la información recabada a 

través de la observación y del análisis de la Arquitectura de la Información, se 

ha elaborado la Tabla 17, en la que se recoge cuál es la planificación 

organizativa y estructuración de los contenidos que se ha establecido en cada 

uno de los periódicos que constituyen el objeto de estudio.  

 

Cada uno de los colores representados en la tabla, hacen referencia a los 

cuatro criterios principales a través de los cuales, los cibermedios estructuran la 

información, y que a su vez, se corresponden con los esquemas de 

organización de los que se viene hablando. De esta manera, los coloreados en  

azul y verde se refieren a los esquemas ambiguos, y los rosas y naranjas a los 

exactos.  

 

a) Formato de la información (color azul).Portada, Noticias, Opinión, 

Reportaje, Blog. 

 

b) Geográficos (color rosa).Agrupan la información teniendo en cuenta 

dónde ocurre esa información o a quién le interesa. Tal es el caso de 

Extremadura, Cáceres, Badajoz, Mérida, Zafra, Alemndralejo, Plasencia, 

etc.  
 

c) Temáticos (color verde). Aglutinan la información en torno a temas: 

Cultura, Política, Economía, Sociedad, Toros, Turismo, etc. 
 

d) Temporales (color naranja). Reúnen la información teniendo en cuenta el 

momento en el que suceden. En este caso, Actualidad y Última hora. 
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Asimismo, cabe destacar que a raíz de los resultados obtenidos, las categorías 

(etiquetas) más utilizadas en la organización establecida por el conjunto de 

sites analizados son: 'Opinión', 'Extremadura', 'Badajoz', 'Mérida', 'Economía', 

'Cultura', 'Deportes'. 

 

Como justificación a este hecho puede decirse que la categorización (uso de 

etiquetas) geográfica se debe a que se están analizando ciberdiarios 

regionales; como consecuencia, resulta normal el predominio de la información 

relativa a los principales núcleos de población. En cuanto a la clasificación (uso 

de etiqeutas) temática, se puede considerar que se trata de los bloques 

informativos más comunes y de los que existe mucha información en el ámbito 

que abarcan los medios que se estudian. La unanimidad, por parte de la 

totalidad de los cibermedios analizados, por destacar 'Opinión' se fundamenta 

en que es uno de los apartados más relevantes, puesto que en él se recoge la 

visión del medio (a través de los editoriales) y las opiniones de los 

colaboradores y articulistas.  
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Tabla 17. Organización de secciones correspondiente a los cibermedios estudiados 

 Diario 

Extrem. 

Digital 

Extrem. 

Directo 

Extrem. 

Correo 

Extrem. 

El Diario 

Extrem. 

Periódico 

Extrem. 

Extremadura. 

com 

Extrem. 7 

días 

Hoy Panor. 

Extrem. 

Región 

Digital 

Portada X X        X X 

Opinión  X  X X X X X  X  

Noticias    X  X      

Blogs         X   

Reportajes       X     

Extremadura  X X     X X X X 

Prov. Bad.   X     X  X X 

Prov. CC   X       X  

Badajoz  X X     X  X X 

Cáceres  X X     X  X  

Mérida  X X     X  X X 

Plasencia  X X     X    

D. Benito Vva. 

Serena 

       X    

Almendralejo        X    

Zafra        X    

España / 

Nacional 

X X       X X  

Mundo         X   

Local X           

Ciudadanos  X          

Economía X X  X X    X  X 
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Cultura X X  X    X X X X 

Religión   X          

Turismo  X   X  X   X  

Deportes X X    X  X X X X 

Motor  X          

Humor  X          

Gastronomía  X  X        

Recetas  X          

Promociones  X          

Moda / Gente- 

Estilo 

 X       X   

Medio 

ambiente 

           

Política     X   X    

Sanidad / 

Salud 

   X        

Sociedad     X       

Tecnología    X     X  X 

Educación            

Igualdad    X        

Empleo    X        

Medios    X        

Glam    X        

Toros    X        

Juventud           X 

Sucesos          X  

Escapadas /    X   X     
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Destinos 

Campo / 

Agricultura 

    X     X  

Multimedia      X      

Ocio       X     

Agenda       X X    

Guía       X     

Cartelera          X  

Servicios      X      

Canales      X      

Participa      X      

Reportajes            

Última hora / 

Actualidad 

X    X X      
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A tenor de la información expuesta, se puede concluir que los once 

cibermedios extremeños analizados estructuran los contenidos 

correspondientes a la información de actualidad, principalmente bajo criterios 

temáticos y geográficos, por lo que toman como referencia esquemas exactos, 

ambiguos e híbridos. Estos originan etiquetas, en algunos casos similares a las 

secciones que encontramos en los medios tradicionales.4 

 

En cuanto a las estructuras de organización, que se refieren a la relación 

existente entre las páginas, predominan las jerárquicas e hipertextuales. 

 

Esto permite afirmar que los cibermedios extremeños estructuran la 

información tomando como punto de partida la forma en que se organizaban 

los contenidos en la prensa tradicional. Así, se emulan los apartados de los 

periódicos en papel, quizá para conseguir que el ususario no se pierda entre 

tanta información ya que siempre es más fácil buscar información conforme a 

unos esquemas ya conocidos. 

 

Cabe destacar aquí que para determinar los bloques establecidos en la 

organización, sólo se han tenido en cuenta los ítems que aparecían en el 

menú. Con ello, se quiere subrayar que la estructura, en algunos casos, resulta 

más compleja de lo expuesto anteriormente, debido a las subdivisiones 

existentes, según bajamos de nivel. No obstante, se ha observado que los 

criterios usados por algunos medios en el primer nivel -esto es en el menú 

principal-, aparecen en niveles inferiores en otros ejemplos de la muestra 

analizada. Por este motivo, se toma la decisión de mantener el análisis 

                                                 
4Como se ha podido apreciar, se ha obviado el uso de el término 'sección' a la hora de 

establecer cuál era la organización o planificación de los contenidos vertidos en cada 

uno de los diarios. La razón fundamental es porque entendemos, que su uso llevaría a 

confusión debido, precisamente, a la connotación que el término 'sección' conlleva 

derivado del orígen de los medios de comunicación y, en concreto, de la prensa. Por 

tanto, bajo esta perspectiva, sería un error hablar de sección para referirnos a lo que, 

bajo nuestro punto de vista, sdeberían considerarse como 'servicios'. 
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reflejado en este apartado, con objeto de exponer unos resultados de la forma 

más simplificada y transparente posible. 

 

B. Sistemas de navegación. Constituyen una forma de acceder a los 

contenidos y recursos que contenga la web que, como veíamos en el 

apartado anterior, está estructurada acorde a una serie de criterios 

determinados por cada uno de los medios, por lo que los sistemas de 

navegación marcan el itinerario a seguir para localizar o ampliar cada 

una de los materiales que el sitio alberga, poniendo especial atención en 

las noticias. 
 

Cada sistema de navegación está compuesto por una serie de 

conceptos que se refieren a temas en los que se han agrupado las 

informaciones, coincidiendo con la organización presentada por los 

medios de comunicación. Esos ítems funcionan como enlaces 

hipertextuales, de manera que cuando se activan, el usuario accede a 

otra pantalla donde está dispuesta la información solicitada. Es decir, en 

los casos estudiados, se visualizan las noticias que versan sobre una 

misma realidad o tema.  

 

A continuación se presenta la Tabla 18 con los distintos tipos de 

sistemas de navegación que existen y que se han aplicado a los 

ciberdiarios analizados. 

 
Tabla 18. Plantilla de los Sistemas de Navegación 

SISTEMAS A.I. TIPOS STMAS. AI SUBTIPOS STMAS. A I. 
 
 
 

SISTEMAS 
DE 

NAVEGACIÓN 

SISTEMAS 
INTEGRADOS 

Globales o constantes 
Locales 
Contextuales 

SISTEMAS 
COMPLEMENTARIOS 

 

Mapas del sitio 
Índices alfabéticos 
Guías 
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Y siguiendo este camino se procede a evaluar y estudiar los sistemas de 

navegación de cada uno de los web. 

 

 Diario Extremadura (www.diarioextremadura.es) 
 

Este ciberdiario cuenta con sistemas de navegación global y contextual. Como 

muestra la Figura 31, el sistema global da lugar a ocho apartados llamados 

'Portada', 'Actualidad', 'Cultura', 'Deportes', 'Economía', 'Local', 'Nacional' y 'Más 

secciones'. Cabe destacar que cuando el usuario selecciona una sección, esta 

cambia de color azul claro a azul oscuro, para que el usuario sepa en qué 

sección del sistema de navegación se encuentra, lo que resulta muy útil para 

localizar la información y para saber en todo momento dónde se está.  

 

 
 

 
 

 
Figura 31. Menú de navegación global  

 

 

En cuanto a los sistemas de navegación contextual, se puede considerar que 

se encuentran en cada uno de los títulos de las noticias, así basta con pinchar 

en ellos para acceder a la información. El usuario puede distinguir que existe 

un sistema contextual porque, en este caso, aparece el icono de una mano. Sin 

embargo, no se ha encontrado esta tipología en los cuerpos de las noticias 

(suelen aparecer en color azul y subrayados). 

 

Por otra parte, este ciberdiario carece de sistemas de navegación locales. Por 

otro lado, tampoco se han localizado mapas del sitio, índices alfabéticos ni 

guías, por lo que no cuenta con sistemas complementarios. 

Navegación global 
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 Digital Extremadura (www.digitalextremadura.com) 

 

En el caso de este diario on line, el sistema de navegación global está formado 

por veintiún 'botones', tal y como se puede ver en la Figura 32, que dan lugar al 

mismo número de bloques temáticos. 

 

 
 

Figura 32 . Sistema de navegación global 

 

También cuenta con sistemas de navegación contextuales que se ubican en el 

titular de las noticias, lo cual se aprecia cuando se pasa el cursor por estas 

líneas y aparece el icono de una mano. No se usan navegadores contextuales 

dentro de los textos, ni tampoco se ha localizado ningún sistema de navegación 

local. De igual forma carecede todo tipo de sistemas de 

navegacióncomplementarios. 

 

 Directo Extremadura (www.directoextremadura.com) 

 

Presenta un sistema de navegación global, como muestra la Figura 33 con 

siete ítems: 'Extremadura', 'Badajoz', 'Mérida', 'Cáceres', 'Plasencia', 'Provincia 

de Badajoz' y 'Provincia de Cáceres'. 

 

 
 

Figura 33. Sistema de navegación global  

 

Navegación global 

Navegación Global 
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Además, al situarnos sobre el epígrafe 'Extremadura' se extiende un menú 

vertical desde el que se accede a diez subapartados, en los que la 

información está organizada en torno a distintos temas, en los que se 

clasifican las noticias acaecidas en la región extremeña, tal y como se señala 

en la Figura 34. En este caso, se considera que estamos ante un sistema de 

navegación local, aunque no se mantiene fijo como en el resto de los casos. 

 

 
 

Figura 34.  Menú de la opción 'Extremadura' 

 

El resto de las opciones del menú de navegación global dan lugar a sistemas 

de navegación local, que se ubican debajo del primero. Así en la Figura 35 se 

observa que la opción 'Badajoz' despliega un sistema de navegación local con 

las opciones 'Comarca de Olivenza', 'Merida', 'Tentudia', 'Los Baldíos' y 'Zafra-

Bodión'. Es preciso señalar aquí, que este mismo sistema de navegación local 

es el que se expande cuando se pincha en 'Provincia de Badajoz' y en 

'Mérida'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navegación local 
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Figura 35. Sistema de navegación local de las opciones 'Badajoz' 'Provincia de 

Badajoz' y 'Mérida' 

 
 

Por su parte, para las opciones de 'Cáceres', 'Plasencia' y 'Provincia de 

Cáceres' aparece menú de navegación local que ofrece acceso además de a 

Cáceres, a Plasencia, tal y como se muestra en la Figura 36. 

 

 

 
 

 
 
 
 

Figura 36. Sistema de navegación local correspondiente a 'Cáceres',  'Plasencia' y 

'Provincia de Cáceres' 

 

También hace uso de los sistemas de navegación contextuales ya que los 

propios títulos de las noticias son un enlace a la información. Por otra parte, 

carece de los sistemas de navegación complementarios.  

 

 

 

 

Navegador local 

Sistema de navegación local 
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 El Correo Extremadura (www.elcorreoextremadura.com) 

 

Presenta un sistema de navegación global que da acceso a once bloques de 

contenido diferentes: 'Noticias', 'Editorial', 'Opinión', 'Cultura', 'Medios', 

'Gastronomía', 'Glam', 'Salud', 'Toros', 'Tecnología' y 'Escapadas', tal y como se 

puede apreciar en la Figura 37. 

 

 
 

Figura 37. Sistema de navegación global  

 

No se han observado sistemas de navegación local, pero sí contextuales. Estos 

últimos, se ubican en los títulos de las noticias, que al pinchar llevan a usuario 

a la información correspondiente. No obstante, se echan en falta enlaces 

contextuales en el cuerpo de las informaciones, para ampliar información. 

Tampoco se han lozalizado sistemas de navegación complementarios (mapas 

del sitio, índices alfabéticos ni guías). 

 

 El Diario (www.eldiario.es/eldiarioex) 

 

Presenta un sistema de navegación global que se divide en siete secciones: 

'Campo', 'Economía', 'Política', 'Opinión', 'Sociedad', 'Turismo' y 'Última Hora', 

tal y como se muestra en la Figura 38. 

 

 
 

 
Figura 38. Sistema de navegación global 

 

Navegación global 

Navegación global 
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Conviene subrayar que las opciones 'Opinión' y 'Ultima hora', en las que se 

deben colocar las noticias de opinión y las que han ocurrido en la actualidad 

más inmediata, no han funcionado durante el periodo en el que se ha llevado a 

cabo este trabajo. Al activar ambas opciones aparecía un mensaje de error, 

como se muestra en las Figuras 39 y 40. Estas prácticas, sin duda, son un 

signo negativo a la percpeción que el usuariio pueda tener del medio de 

comunicación, dado que restan calidad y credibilidad a dicho medio. 

 

 

 

 
 

Figura 39. Mensaje error de acceso a la opción "Opinión"  

 



Análisis y estudio de la arquitectura de la información en los cibermedios extremeños 

176 
 

 
 

Figura 40.Error de acceso a los contenidos de "Última Hora" 

 

 

Por otro lado, este ciberdiario cuenta con sistemas de navegación contextuales 

que, como en la gran mayoría de los diarios que se están analizando, se sitúan 

en el titular de las informaciones; sin embargo, cacere de sistema de 

navegación local y de sistemas integrados. 

 

 El Periódico Extremadura (www.elperiodicoextremadura.com) 

 

Tal y como se muestra en la Figura 41 este cibermedio presenta dos sistemas 

de navegación global y otro local. El primero de navegación global es el que 

aparece en la parte superior y en color verde, con ocho opciones: 'Noticias', 

'Opinión', 'Deportes', 'Multimedia', 'Más Actualidad', 'Servicios', 'Canales' y 

'Participa'. El menú ubicado justo debajo y en color blanco, es el que permite la 

navegación local, y va cambiando en función de la opción que se seleccione. 

Así por ejemplo, en la figura, para la opción 'Noticias' del navegador global se 

despliega un navegador local por el que se puede acceder a 'Extremadura', 

'Cáceres', 'Plasencia', 'Navalmoral', 'Provincia de Cáceres', 'Badajoz', 'Mérida', 

'Vegas Altas', 'Almendralejo', 'Provincia de Badajoz' y 'Última hora'. Y por último 
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en tercer lugar, aparece el segundo sistema de navegación global, con las 

opciones 'José Antonio Monago', 'Guillermo Fernández Vara', 'Cáceres 

gastronómica' y 'Extremadura de carnaval' (este menú va cambiando con el 

tiempo de manera que se va adaptando a los temas de actualidad). 

 

 
 
 

 
 
 

Figura 41. Sistemas de navegación globales y local 

 

Como muestra la Figura 42 cuando se pincha en 'Opinión' se despliega un 

sistema de navegación local con dos opciones: 'artículos' y 'blogs', donde los  

colaboradores expresan su opinión respecto a distintos temas de actualidad. 

 

 
 

 
Figura 42. Menú de navegación local  
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Otro ejemplo, se encuentra desde la etiqueta ‘Deportes’, donde al activarla, tal 

y como se muestra en la Figura 43, se desglosa otro menú de navegación local 

a través del que se puede ir a 'Noticias', 'Fórmula1', 'Moto GP' y 'Resultados 

deportivos'. 

 

 
 

 
Figura 43. Sistema de navegación local  

 

Desde 'Multimedia', ubicada en el navegador global se despliega otro 

navegador local para dar paso a 'El día en imágenes', 'Galería de Fotos' y 

'Galería de Vídeos', tal y como se puede apreciar en la Figura 44. 

 

 
 
 

Figura 44. Sistema navegación local  
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Para 'Más actualidad' se despliega un menu de navegación local que lleva a las 

noticias de 'España', 'Internacional', 'Economía', 'Escenarios', 'Sociedad', 

'Televisión', 'Gente', 'Tema del Día', 'Las más leídas', 'Suplementos', 

'Monográficos' y 'Especiales', como se ve en la Figura 45. 

 

 

 
 

 
 
 
 

Figura 45. Sistema de navegación local  
 

Desde el ítem 'Servicios' del sistema de navegación global se despliega otro 

menú de navegación local, como se puede observar en la Figura 46, y que da 

acceso a: 'Empresas de Extremadura', 'Ocio de Extremadura', 'Boletín', 

'Anuncios oficiales', 'El Tiempo', 'Loterías' y 'Hemeroteca'. 

 

 
 

 
 
 
 

Figura 46. Sistema navegación local  
 

Sistema navegación local 

Sistema navegación local 
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Desde 'Canales' se accede a un menú de navegación local para llegar a los 

contenidos de Motor, através de "Canal Motor" y consultar los "Vehículos de 

Ocasión", como se puede apreciar en la Figura 47. 

 

 

 
 

 
 
 

Figura 47. Sistema de navegación local  

 

La última opción del menú de navegación global es 'Participa' que lleva a un 

espaciodonde los usuarios pueden interactuar con el medio y mostrar su 

opinión a través de 'Encuestas', 'Encuentros digitales' y 'Tú informas', como 

aparece en la Figura 48. Esta sección es la que convierte al ciberdiario en un 

medio 2.0 ya que el usuario no es un ser 'pasivo' sino 'activo' que puede 

mostrar su opinión o informar acerca de alguna situación.   

 

 
 

 
 
 
 

Figura 48. Sistema de navegación local  
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Una vez revisados los sistemas de navegación global y local, es el turno de 

centrarse en los contextuales, que se ubican en los títulos de las noticias. En 

este ciberdiario no se han localizado sistemas de navegación complementarios. 

 

 

 Extremadura.com (www.extremadura.com) 

 

 Se basa en un sistema de navegación global que ofrece siete opciones a 

través de las que se accede a contenidos de carácter 'General', 'Turismo', 

'Ocio', 'Agenda', 'Guía', 'Comunidad' y 'Destinos', como muestra la Figura 49. 

 

. 

 
 

 
Figura 49. Sistema de navegación global 

 

 

 

De la misma manera, se puede acceder a los contenidos a través de los 

navegadores contextuales situados en los títulos de las noticias. Sin embargo, 

este ciberdiario carece de sistema de navegación local, y tampoco se han 

detectado sistemas de navegación complementarios como mapas del sitio, 

índices alfabéticos ni guías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navegación global 
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 Extremadura 7 Días (www.extremadura7dias.com) 

 
Este diario presenta dos sistemas de navegación global; ambos están ubicados 

en la parte superior de la pantalla, de forma horizontal, tal y como se muestra 

en la Figura 50. 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

Figura 50. Sistemas de navegación global 

 

El primer sistema de navegación global da acceso a 'Badajoz', 'Provincia', 

'Región', 'Política', 'Cultura' y 'Deportes'. Vemos cómo las tres primeras 

opciones que aparecen hacen referencia a ámbitos territoriales, y las tres 

restantes han sido determinadas por criterios temáticos.  

 

El segundo sistema de navegación global es más amplio, ofrece 16 opciones, 

que son: 'Portada', 'Badaocio', 'Repor', 'Agenda Cultural', 'Deportex', 'Opinión', 

Stma. navegación global 

Stma. navegación global 
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'7días Tv', 'Fotos', 'Badajoz', 'Mérida', 'Don Benito-Villanueva', 'Almedralejo', 

'Zafra', 'Cáceres' y 'Plasencia'.  

 

De igual forma, en este ciberdiario están presentes los navegadores 

contextuales, que al igual que el resto de los medios analizados, se encuentran 

en los títulos de las noticias. Carece de menú de navegación local, y tampoco 

se han encontrado sistemas de navegación complementarios. 

 

 HOY (www.hoy.es) 

 

Este diario presenta tres sistemas de navegación global; el primero (ubicado en 

la parte superior) está compuesto por seis opciones: 'Oferplan', 'Entradas', 

'Coches', 'Pisos', 'Empleo' e 'Imprenta de hoy'. El segundo, con fondo de color 

negro se compone de once secciones: 'Extremadura', 'Nacional', 'Mundo', 

'Economía', 'Deportes', 'Cultura', 'Tecnología', 'Gente y Estilo', 'Planes', 

'Hiperlocales' y 'Blogs'; y el tercero está conformado por seis ítems: 'Cursos 

ITV', 'Bárcenas', 'Pedro Sánchez', 'Carnaval de Badajoz', 'Cáceres Capital 

Gastronómica' y 'Podemos'. En este segundo caso se trata de etiquetas que 

responden a temas de actualidad pero que permanecen fijas (como navegador 

global) durante largos periodos de tiempo, tal y como muestra la Figura 51. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 51. Sistemas de navegación global 

Sistemas de navegación global 
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El que aparece indicado en segundo lugar (sobre fondo negro) se observa que 

cada una de las secciones tiene un sistema de navegador local, que ofrece 

más opciones para localizar las distintas informaciones. Así 'Extremadura' 

recoge las noticias de ámbito regional y desde aquí se da paso a un menú de 

navegación local con dieciocho ítems que se agrupan en torno a las etiquetas 

'Provincia de Cáceres' y 'Provincia de Badajoz'. Y no sólo eso, sino que 

además, se destacan los titulares más importantes, y desde ellos se puede 

acceder a la información que contienen, por lo que se trata de navegadores 

contextuales, tal y como se aprecia en la Figura 52. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 52. Sistemas de navegación local y contextual 

 
De igual forma, en el resto de la opciones del navegador global, se despliegan 

navegadores contextuales (ubicados en los títulos de las noticias), tal y como 

se muestra en la Figura () de forma conjunta, para que no resulte muy 

reiterativo, dado que estas opciones no conducen a ningún navegador local.  
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Figura 53. Sistemas de navegación local no permanentes  
 

Además cada una de las opciones del sistema de navegación global cuenta 

con un sistema de navegación local. Así la Figura 54 muestra los sistemas de 

navegación global y local de este medio, de manera que por ejemplo, en el 

primero se aprecia que 'Extremadura' que da paso a 'Badajoz', 'Cáceres', 

'Mérida', 'Plasencia', 'Provincia de Badajoz', 'Provincia de Cáceres', 

'Hiperlocales' y 'Hoy Agro'. 
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Figura 54. Sistema de navegación global y los sistemas de navegación locales 
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En este sentido cabe destacar que la opción 'Hiperlocales' es la única que no 

tiene sistema de navegación local. 

 

En cuanto a los sistemas de navegación contextuales, estos se ubican tanto en 

los titulares de las diversas noticias, como a lo largo del cuerpo del texto de 

algunas de ellas; esta segunda ubicación no se aprecia en el resto de los 

ciberdiarios analizados, o es muy testimonial. Sin embargo, en el diario Hoy es 

bastante frecuente, y como se aprecia en la Figura 55aparece indicado en color 

rojo. Por último, no se observa ningún tipo de navegador complementario. 

 

 
 

 

 

 
Figura 55. Navegador contextual 
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 Panorama Extremadura (www.panorama-extremadura.com) 

 

Este diario on line presenta un sistema de navegación global, que da paso a 

quince secciones: 'Portada', 'Firmas de opinión', 'Extremadura', 'Cáceres', 

'Cáceres Provincia', 'Mérida', 'Badajoz', 'Badajoz Provincia', 'Agricultura', 

'Cultura', 'Deportes', 'Turismo', 'Sucesos', 'Cartelera' y 'Nacional', tal y como se 

muestra en la Figura  56. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 56. Sistema de navegación global 

 

Este ciberdiario posee sistemas de navegación contextuales que se encuentran 

situados en los titulos de las noticias. Sin embargo, no se han localizado 

sistemas locales, ni tampoco alguna de las modalidades que integran los 

complementarios. 

 

 

 

 

 

 

Sistema de navegación global 
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 Región Digital (www.regióndigital.com) 

 

Cuenta con un sistema de navegación global que da acceso a doce bloques de 

contenidos: 'Portada', 'Extremadura', 'Badajoz y Provincia', 'Cáceres y 

Provincia', 'Mérida', 'Economía', 'Cultura', 'Juventud', 'Deportes', 'Tecnología', 

'Reportajes' y 'A un Click', tal y como se muestra en la Figura 57. 

 

 

 
 

 
Figura 57. Sistema de navegación global  

 
 

En el bloque 'A un click' se localiza un sistema de navegación local, tal y como 

se muestra en la Figura 58, que da acceso a otras nueves subsecciones. 

 

 
 
 

Figura 58. Sistema de navegación local  
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Los sistemas de navegación contextual se ubican en los títulos de las noticias; 

por otro lado, no se  han localizado sistemas de navegación complementarios. 

 

De este análisis se desprende que todos los cibermedios analizados cuentan 

con sistemas de navegación global y contextual; en la mayoría de los casos, 

los contextuales se ubican en el titular de las noticias, aunque también se ha 

observado que en el diario Hoy se encuentran en el cuerpo de texto de las 

informaciones y que funcionan como "hipervínculos". Esto, tal y como se ha 

explicado en el marco teórico, toman su origen de Internet y los entornos 

digitales, que ofrecen esa apariencia y estructura abierta, de tal manera que, el 

usuario va accediendo a la información que más le interesa. El usuario se da 

cuenta de que existe un hipervínculo o enlace contextual bien porque esa 

palabra aparece en distinto color y subrayada, bien porque aparece el icono de 

una mano.  

 

Por otro lado, en ninguno de los cibermedios se han localizado sistemas de 

navegación complementarios, esto es mapas del sitio, índices alfabéticos ni 

guías, presumiblemente porque sus contenidos cambian muy rápido, todos los 

días, incluso varias veces en una misma jornada informativa.  

 
C. Sistema de etiquetado. Como se ha venido observando en el estudio 

de los sistemas de organización y navegación reseñados, los diarios 

analizados utilizan un sistema que podría calificarse como “aceptable”.  
 

Tabla 19. Plantilla Sistemas de Etiquetado de la AI 

 
 

SISTEMAS 
DE 

ETIQUETADO 
 
 
 
 

         ICÓNICOS 

 

 

TEXTUALES 

 

Contextuales 
Títulos 

Encabezamientos 
Sistemas navegación 

Términos indexados 
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El sistema de etiquetado de cada ciberdiario analizado se basa principalmente 

en etiquetas textuales que se usan para definir los enlaces, las categorías y las 

diferentes opciones con las que cuenta el usuario. En la mayoría de los casos 

son claros y concisos. En un amplio porcentaje de los ejemplos, las etiquetas 

están formadas por un único término, lo suficientemente delimitado y preciso, 

como para que el usuario sepa de antemano qué información encontrará en 

cada uno de ellos. 
 

La única excepción relevante a esta generalidad, se encuentra en el caso, ya 

comentado anteriormente, de Extremadura 7 Días 

(www.extremadura7dias.com). En este diario, una de las etiquetas que forman 

parte del sistema de navegación global se denomina "Provincia"; se considera 

que no es acertada porque, a priori, puede generar dudas en el usuario acerca 

de a cuál de las dos provincias extremeñas se refiere. Seguramente, la 

decisión de dicha elección haya venido derivada del uso del rótulo "Badajoz" 

para dar nombre a la sección de noticias de la capital; en todo caso la etiqueta 

"Provincia" puede ser sustituida por "Provincia pacense" o "Provincia de 

Badajoz"  en aras de una mayor claridad. Pero al margen de casos aislados, la 

tónica general es que los cibermedios extremeños utilizan un correcto sistema 

de etiquetado. 

 

En este sentido, conviene señalar aquí que, en casi todos los casos, los rótulos 

utilizados se corresponden con el vocabulario utilizado en la denominación de 

las secciones del formato impreso. Este hecho va a servir de ayuda a los 

usuarios a la hora de conocer qué tipo de información se ha agrupado bajo 

cada una de los epígrafes.  
 
Un ejemplo de estos sistemas de etiquetado es se muestra en la Figura 59, 

donde se observa el caso concreto de etiquetado textual en el sistema de 

navegación del modelo utilizado por el diario Hoy.es. 

 

http://www.extremadura7dias.com/
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Figura 59. Modelo de etiquetado 

 
En este sentido cabe destacar que todas las etiquetas que conducen a los 

contenidos informativosen los cibermedios objeto de estudio son de naturaleza 

textual, no hay ninguna icónica -y si la hay es prácticamente secundario. En 

este caso, las imágenes se reservan para el acceso a las redes sociales, 

aplicaciones, o impresión, principalmente. 

 

En cuanto a la tipología de etiquetas textuales que se han localizado, destacan  

las contextuales, con las que se accede a fragmentos o determinadas partes de 

información en otras páginas (por ejemplo, las que llevan a noticias 

relacionadas, o a los antecedentes del tema). También se localizan en los 

títulos de las informaciones, en los encabezamientos, en las opciones del 

sistema de navegación y en los términos indexados. 

  

 
Cada 

palabra o 
grupo de 

palabras es 
una 

etiqueta 
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D. Sistemas de búsqueda: Estos sistemas permiten la búsqueda y 

consulta de la información que existe dentro de un sitio web, por lo que 

resultan de gran ayuda para los usuarios. De ahí, la importancia de que 

cada web site cuente con un buscador interno y, si es posible, lo 

complemente con una hemeroteca. En el ámbito en el que se centra 

este trabajo resulta vital, y su presencia cobra mayor magnitud al 

tratarse de cibermedios, dada la ingente  cantidad de información que se 

acumula y actualiza a lo largo de una jornada. 
 

Tabla 20. Plantilla Sistema de Búsqueda AI 

 
SISTEMAS 

DE BÚSQUEDA 

        BUSCADOR 

        HEMEROTECA 

 
 
a) Buscadores. Resultan muy útiles cuando se está consultando una noticia o 

se quiere ampliar información (que no se ofrece a través de los sistemas de 

navegación contextuales). Este hecho es habitual, por ejemplo, a la hora de 

consultar fechas anteriores o asuntos relacionados, sin acceder a través de la 

Hemeroteca ante el desconocimiento, por parte del usuario, de la fecha 

concreta de publicación. Ello motiva que el interesado recurra a la localización 

de esa información usando palabras clave. 

 

Del conjunto de los once diarios analizados, seis disponen de  'Buscador' 

(Digital Extremadura, El Correo Extremadura, El Diario (Extremadura), El 

Periódico Extremadura, Panorama Extremadura y Región Digital). Una primera 

reflexión que la práctica nos lleva a realizar ante este dato es que el hecho de 

que un cibermedio tenga buscador no es positivo en sí. Es necesario que esta 

herramienta funcione correctamente. En numerosas ocasiones, resulta 

complicado que el usuario acierte en el uso de las palabras clave que más se 

adecúan a la demanda informativa que se quiere formular al sistema. A veces, 

lograr esa coincidencia es difícil, y en muchos casos, el usuario no consigue 

obtener la información que está buscando.  
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En los seis casos que cuentan con un 'Buscador', normalmente está ubicado en 

la parte superior derecha de la página principal, junto al sistema de navegación 

global. Se localiza con la palabra 'Buscar' y, se complementa –en algún caso- 

con un icono en el que se muestra la imagen de una lupa. Junto a esto, el 

usuario cuenta una caja de texto en la que escribirá las palabras que 

directamente se relacionan con la información que se quiere consultar. La 

Figura 60 muestra un ejemplo de los buscadores disponibles en los siete 

diarios que disponen de esta herramienta.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Buscador 

 Buscador 

 
Buscador 
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Figura 60.Buscadores de los medios analizados 

 

 

b) Hemeroteca. Es otro instrumento de búsqueda que, dentro de la muestra 

estudiada, sólo está disponible en cinco diarios: www.digitalextremadura.com, 

www.elperiodicoextremadura.com, www.extremadura7dias.com, www.hoy.es y 

www.regióndigital.com.Mientras que en los tres primeros periódicos,  esta 

opción aparece identificada mediante el rótulo textual “Hemeroteca”, en el caso 

del diario Región Digital (www.regiondigital.com), se accede a través de una 

Buscador 

Buscador 
Buscador 
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etiqueta icónica, representada mediante la imagen de una lupa, tal y como se 

visualiza en la Figura 61. 

 
 

 
 

Figura 61. Hemerotecawww.regiondigital.com 

 

 

La Hemeroteca de www.digitalextremadura.comy de 

www.extremadura7dias.com  difieren en cuanto a la localización respecto a los 

restantes casos; dicha herramienta se encuentra ubicada al final de  la página 

principal, lo que, por un lado dificulta su localización y por otro,  entorpece la 

actividad del usuario. Por este motivo, debería mantener la disposición habitual 

hallada en otros casos, en la zona superior de la página, cerca del navegador 

global.  

 

Como se puede ver en la Figura 62, Digital Extremadura utiliza como filtros de 

búsqueda opciones tales como, 'Título'; 'Título y texto', 'Rango de fechas', 

'Fecha' y 'Categoría'. El acceso a la Hemeroteca es gratuito, y las noticias que 

se recuperan se pueden compartir e imprimir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemeroteca 
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Figura 62. Hemeroteca www.digitalextremadura.com 

 

 

La Figura 63 representa las opciones que el usuario puede encontrar cuando 

accede a la Hemeroteca de El Periódico Extremadura. La búsqueda se puede 

realizar por los parámetros de Fecha o por Palabras clave, a través de una caja 

de texto. Igualmente cuenta con los campos Autor y Sección, permitiendo el 

uso de los operadores lógicos (AND, OR, NOT), y así concretar más la 

información que se demanda. En este ejemplo, se posibilita la recuperación de 

noticias a partir de noviembre del año 2002 hasta la actualidad.  El acceso es 

gratuito, y las noticias se recuperan en el mismo formato en el que fueron 

publicadas, de esta manera, los documentos se pueden enviar por correo 

electrónico, se pueden comentar, compartir a través de Twitter y Facebook, o 

imprimir. 
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Figura 63. Hemeroteca www.elperiodicoextremadura.com 

 

 

 

En el caso de Extremadura 7 días, la hemeroteca solo permite la búsqueda por 

fecha, como se aprecia en la figura 64. 
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Figura 64. Hemerotecawww.extremadura7dias.com 

 

 

 

Por su parte, en la muestra del diario Hoy, el acceso a los contenidos mediante 

el parámetro “Fecha” se remonta a enero del año 2006. Como se aprecia en la 

Figura 65 dispone de una opción de Búsqueda “Avanzada”, donde la consulta 

se puede realizar a partir de diferentes ítems: Secciones, Formatos, Palabras 

clave, y Frases exactas. Al igual que en el ejemplo anterior, es posible el uso 

de los operadores booleanos. El acceso a la información es totalmente gratuito, 

y la noticia que se recupera se puede compartir en distintas redes sociales y se 

puede imprimir. Además, en el caso de que la noticia textual venga 

acompañada de algún recurso multimedia, este puede ser reproducido 

directamente por el usuario. 
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Figura 65. 'Búsqueda avanzada' de la hemeroteca de www.hoy.es 

 

Por último, la hemeroteca de Región Digital, como ocurre en los casos 

reseñados anteriormente, se permite una búsqueda a través de diferentes 

opciones: Sección, Fechas o por Palabra clave (Figura 66). No obstante, es 

importante señalar que este caso concreto, cuenta con una limitación que 

puede obstaculizar la recuperación de las informaciones. El sistema  sólo 

permite una palabra por cada una de las búsquedas que se realice; en otro 

caso, el sistema no recupera información alguna. Al igual que en otros 

ejemplos analizados, el acceso es gratuito y los documentos recuperados 

pueden ser difundidos a través de las redes sociales, enviados por correo 

electrónico o impresos.  
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Figura 66. Hemeroteca de www.regiondigital.com 

 

Lo que se concluye a partir de lo analizado en estos cuatro diarios es que tan 

solo el diario Hoy ofrece la posibilidad de poder acceder a cualquier recurso 

multimedia. Mientras en las otras muestras, el único acceso que permite el 

medio, bien sea a través del buscador o a través de la hemeroteca, es a la 

información textual. 
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Tabla 21. Resultados de sistemas de la arquitectura de la información 
SISTEMAS A.I. TIPOS STMAS. A.I. SUBTIPOS STMAS. A I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 

1-.SISTEMAS 
DE 

ORGANIZACIÓN 

ESQUEMAS 

DE 

ORGANIZACIÓN 

Exactos X X X  X X  X X X X 

Ambiguos X X X X X X X X X X X 

Híbridos X X X  X X  X X X X 

ESTRUCTURAS 

DE 

ORGANIZACIÓN 

Secuenciales  X          
Hipertextuales X X X X X X X X X X X 

Jerárquicas X X X X 
 

X X X X X X X 

Basada en registros            
En tabla            

 
 

2-.SISTEMAS 
DE 

NAVEGACIÓN 

SISTEMAS 

INTEGRADOS 

Globales o constantes X X X X X X X X X X X 
Locales   X   X   X  X 
Contextuales X X X X X X X X X X X 

SISTEMAS 

COMPLEMENTARIOS 

Mapas del sitio            
Índices alfabéticos            
Guías            

 
 

3-. SISTEMAS 
DE 

ETIQUETADO 
 
 

ICÓNICOS 
X X 

X X X X X X X X X 

 

TEXTUALES 

 

Contextuales X X X X X X X X X X X 

Títulos X X X X X X X X X X X 

Encabezamientos X X X X X X X X X X X 

Stmas. navegación X X X X X X X X X X X 

Términos indexados X X X X X X X X X X X 

 
4-. SISTEMAS 

DE BÚSQUEDA 

        BUSCADOR  X  X X X    X X 

        HEMEROTECA  X    X  X X  X 
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Como muestra la Tabla 21 la mayoría de los ciberdiarios estudiados utilizan en 

su sistema de organización los tres tipos de esquemas que se analizan 

(exactos, ambiguos e híbridos) y en cuanto a la estructura de organización 

todos han implementado las jerárquicas e hipertextuales, mientras que la 

secuencial tan sólo se ha desarrollado en Digital Extremadura. 

 

En cuanto al sistema de navegación, todos los diarios cuentan con 

navegadores globales y contextuales, mientras que sólo hacen uso del 

navegador local los ejemplos de Directo Extremadura, El Periódico 

Extremadura, Hoy y Región Digital. Por otro lado, ninguno de los ciberdiarios 

utiliza sistemas de navegación complementarios, posiblemente porque sus 

contenidos cambian de manera muy rápida, y muchas de las informaciones que 

contienen son fugaces. 

 

Todos coinciden en el sistema de etiquetado, ya que usan etiquetas icónicas 

para el acceso a las redes sociales, aplicaciones e impresión, entre otras 

opciones. Por su parte, las etiquetas textuales son las que conducen a los 

contenidos. En este sentido, se usan los cinco tipos de etiquetas textuales: 

contextuales, títulos, encabezados, términos indexados y sistemas de 

navegación. 

 

Respecto al sistema de búsqueda se ha visto que seis ciberdiarios cuentan con 

'Buscador': Digital Extremadura, El Correo Extremadura, El Diario, El Periódico 

Extremadura, Panorama Extremadura y Región Digital. Mientras que cuatro 

tienen 'Hemeroteca': Digital Extremadura, El Periódico Extremadura, 

Extremadura 7 Días, Hoy y Región Digital. En este sentido sorprende el caso 

de Diario Extremadura, Directo Extremadura, Extremadura.com, Extremadura 7 

Días, que no cuentan con ningún sistema de búsqueda. 

 

Sin embargo, en la última revisión que se ha efectuado antes del cierre del 

presente texto, se ha observado que esta realidad ha cambiado dado que  tres 

de los cuatro casos que no disponían de sistema de búsqueda durante el 

periodo de estudio en la actualidad sí dispongan de él. En concreto, 

Extremadura.com ha introducido una localización de contenidos a través de lo 
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que conocemos como nubes de etiquetas (Figura 67). Como se aprecia junto 

con el listado de los términos que el periódico considera útiles para recuperar la 

información se indica el número de documentos que contienen dicha temática. 

También a través de recursos tipográficos como el uso de negrita y tamaño de 

la letra se indica el porcentaje de demanda de dichos términos. 

 

 
 

Figura 67. Muestra de Tag Clouds 

 
 
Igualmente, Diario Extremadura ha incorporado un Buscador como también lo 

ha hecho Extremadura 7 Días que, a su vez, ha incluido la opción hemeroteca, 

almacenando noticias desde octubre del año 2012. 
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3.2. Evaluación Heurística 

 

El segundo método de investigación utilizado para el desarrollo de este trabajo 

es la Evaluación Heurística de las webs de los cibermedios objeto de estudio. A 

través de este método, se pretende valorar de forma conjunta, el  portal o web 

de cada uno de los medios seleccionados para la muestra y se ha sometido a 

cada uno de los ciberdiarios objeto de estudio a una evaluación heurística 

basada en un cuestionario elaborado ad hoc. 

 

Para ello, tal y como se ha explicado en el capítulo correspondiente a la 

Metodología, se ha tomado como referencia los estudios y numerosas 

aportaciones que existen en este campo, entre ellos, la Guía de Evaluación 

Heurística de Sitios Web, de Yusef Hassan Montero y Francisco J. Martín  

(2003), la Metodología de Análisis y Evaluación de Recursos Digitales en Línea 

de Lluís Codina (2008), en la que se subraya la importancia de este tipo de 

estudios y la necesidad de contar con métodos de base científica que permitan 

evaluar las webs. Este autor, propone un sistema general de análisis y 

evaluación de sitios webs para desarrollar una evaluación de calidad; el 

Cuestionario para Evaluación de las Sedes Web de Marina Jiménez-Piano 

(2001), o los trabajos realizados por otros autores como Rodríguez-Martínez y 

Pedraza-Jiménez (2009), entre otros (se adjuntan en el Anexo I). 

 

Una vez estudiados todos esos métodos, y valorados los ítems que se 

proponen, se ha optado por elaborar un Cuestionario propio, basado en los 

trabajos de los autores citados anteriormente, y aplicarlos a la presente 

muestra, con el fin de que el sistema de evaluación permitiera valorar las 

características principales de las páginas web de diarios on line. 

 

El número de cuestiones o características a valorar en una página web puede 

ser casi infinita, o representar un número muy alto, que haría que este trabajo 

fracasase, e incluso algunas, resultarían muy difíciles de medir. Es por ello, que 

se ha elaborado un cuestionario o plantilla ad hoc que recoge las principales 

características que debe cumplir un cibermedio en pleno siglo XXI.  
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Dicho cuestionario, como se muestra a continuación, consta de noventa y 

cuatro ítems, agrupados en ocho bloques: (1) Accesibilidad; (2) Audiencia; (3) 

Autoridad; (4) Contenido; (5) Actualización; (6) Diseño; (7) Administración; (8) 

Servicios. 

 

 
A. ACCESIBILIDAD: 

 

1. ¿Su título es suficientemente identificativo? 

2. ¿Existe alguna garantía de autenticidad, como certificaciones, 

etc.? 

3. ¿El URL ayuda a identificar el recurso? 

4. ¿Su URL es estable? 

5. ¿Puede visualizarse con navegadores estándar? 

6. ¿Se puede acceder sin un software específico? 

7. ¿Se puede consultar a cualquier hora y cualquier día? 

8. ¿Tiene un acceso rápido y regular? 

9. ¿Su acceso es gratuito? 

10. ¿Ofrece toda la información sin necesidad de registrarse? 

11. ¿Sólo ofrece un tamaño de fuente? 

12. ¿El tipo de fuente, ancho de línea y alineación empleadas 

facilitan la lectura? 

13. ¿Puede el usuario disfrutar de todos los contenidos del sitio 

sin necesidad de tener que descargar e instalar plugins 

adicionales? 

14. ¿Se puede imprimir la página sin problemas? 

15. ¿El acceso o descarga de la página se hace de forma rápida? 

16. ¿Pueden acceder sin problemas a los contenidos personas 

con algún tipo de discapacidad? (Deficiencia visual, auditiva...) 
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B. AUDIENCIA 

 

17. ¿Consta la existencia de una política en contra de material 

impropio o controvertido (lenguaje obsceno, sexo explícito o 

violencia gratuita? 

18. ¿Está dirigido a un ámbito geográfico o lingüístico concreto? 

19. ¿Es para todos los sectores de la población? 

 
C. AUTORIDAD 

 

20. ¿Figura como autor del recurso una sola institución? 

21. ¿Se indica con claridad quién es el autor/es o la empresa 

responsable de cada página del recurso? 

22. ¿Se indica con claridad quién es el autor o autores en la 

mayoría las informaciones o noticias? 

23. ¿Se indica la posición y categoría del autor dentro de la 

organización? 

24. ¿Se indica la formación y experiencia del autor en la materia 

(otras publicaciones, etc.). 

25. ¿Es posible contactar con el medio de comunicación mediante 

correo electrónico o a través de formulario de contacto? 

26. ¿Recibe el recurso enlaces desde otras páginas de calidad 

(visibilidad)? 

 

D. CONTENIDO 

 

27. ¿Se muestra claramente la identidad de la empresa-sitio a 

través de todas las páginas? 

28. El Logotipo, ¿es significativo, identificable y suficientemente 

visible? 
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29. ¿Se ofrece algún enlace con información sobre la empresa y 

qué servicios ofrece? 

30. ¿Están representadas todas las opiniones? 

31. En temas controvertidos ¿está clara la opinión del autor? 

32. ¿La calidad es regular a lo largo de todo el documento? 

33. ¿El sitio web habla el mismo lenguaje que sus usuarios? 

34. ¿Emplea un lenguaje claro y conciso? 

35. ¿Se cuida la gramática y la ortografía? 

36. ¿Es amigable, familiar y cercano? 

37. ¿Un párrafo = una idea? 

38. ¿Se adecua el nivel de profundidad a la audiencia prevista? 

39. ¿Se observa una ampliación periódica de los contenidos? 

40. ¿Se elimina la información obsoleta? 

41. ¿Hay temas de elaboración propia? 

42. ¿Utiliza notas de prensa y recursos ofrecidos por otras 

empresas o instituciones? 

43. En caso de que admita publicidad, ¿Está claramente 

delimitada? 

44. ¿Está bien organizado el recurso? 

45. ¿Se divide en secciones o partes lógicas? 

46. ¿Son descriptivos y claros los epígrafes que encabezan las 

secciones? 

47. ¿Está visualmente bien organizado el recurso? 

48. ¿Permite su descarga en forma de texto? 

49. ¿Se ha cuidado la resolución de las fotografías? 

50. ¿Se usan infografías? 

51. ¿El uso de imágenes/animaciones/infografías proporciona 

algún valor añadido? 

52. ¿Se usa vídeo? 

53. ¿Se ofrece a los usuarios archivos de audio que refuercen la 

información? 

54. ¿Se menciona explícitamente de quién es la responsabilidad 

de las puestas al día y corrección de errores? 
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E. ACTUALIZACIÓN 

 

55. ¿Se menciona cuándo ha sido actualizada cada información? 

56. ¿Se subrayan visiblemente las novedades? 

 

F. DISEÑO 

57. ¿Muestra en la página de inicio de forma precisa y completa 

qué contenidos o servicios ofrece realmente el sitio web?  

58. ¿La estructura general del sitio web está orientada al usuario? 

59. ¿Es fácil de navegar por el recurso? 

60. La estructura de organización y navegación ¿es la más 

adecuada? 

61. ¿El sistema de navegación global se mantiene en todas las 

páginas del cibermedio? 

62. ¿Los enlaces son fácilmente reconocibles? 

63. ¿Su caracterización indica su estado (visitado, activo)…? 

64. En menús de navegación, ¿se ha controlado el número de 

elementos para no producir sobrecarga memorística? (no 

debe superar los 7+/- 2) 

65. Se ha controlado el número de términos por elemento (no 

debe ser más de dos o tres)? 

66. Existen elementos de navegación que orientan al usuario 

acerca de dónde está y cómo deshacer su navegación? 

67. ¿Existen en cada página botones de enlaces con las páginas 

siguiente y anterior? 

68. ¿Hay botones de enlaces a la página de inicio y a otros puntos 

clave dentro del recurso? 

69. Si se trata de secciones extensas, ¿cuenta con enlaces 

internos a las distintas subsecciones? 

70. ¿Funcionan los enlaces, sean internos o externos? 
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71. ¿Se ha de usar poco la barra de desplazamiento? (Por el 

excesivo tamaño de la unidad de información) 

72. Se aprovechan las zonas de alta jerarquía informativa de la 

página para contenidos de mayor relevancia? 

73. ¿Se ha controlado la longitud de la página? 

74. ¿Cuenta con un buscador propio? 

75. ¿El Buscador Interno se encuentra fácilmente accesible? 

76. ¿Permite la búsqueda avanzada? 

77. ¿Muestra los resultados de la búsqueda de forma 

comprensible para el usuario? 

78. ¿Existe un apartado correspondiente a la ayuda al usuario? 

79. ¿Cuenta con metadatos? 

80. ¿Usa formatos multimedia normalizados? 

81. ¿Está el diseño visual al servicio del contenido de la 

información? 

82. ¿Facilita la legibilidad y comprensión el uso del color? 

83. ¿Se siguen los principios del diseño textual en la composición 

de párrafos y epígrafes? 

84. ¿Es coherente el diseño general del sitio web? 

 

G. ADMINISTRACIÓN 

85. ¿Figura una persona o grupo de personas que se ocupan de 

su mantenimiento? 

86. ¿Existe algún modo de recoger la opinión del usuario sobre 

los contenidos? 

87. ¿Hay algún formulario para ello? 

88. ¿Ofrece a los usuarios la posibilidad de que se registren o 

suscriban? 

 

H. SERVICIOS 

89. ¿Hemeroteca o archivo? 

90. ¿Agenda? 

91. ¿RSS? 
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92. ¿Se pueden compartir las noticias a través de las redes 

sociales? 

93. ¿Ofrece servicios comerciales o de interés público como 

loterías, información de bolsa, cartelera...? 

94. ¿Cuenta con blogs? 

 

Con este cuestionario se propone analizar los cibermedios desde el punto de 

vista de la accesibilidad (desde el punto de vista técnico y desde el de la 

discapacidad), la audiencia, el contenido, la autoridad, la actualización, el 

diseño, la administración, así como los servicios que ofrecen. 

 

En primer lugar se ha decidido abordar la Accesibilidad porque es un pilar 

básico para un cibermedio. Aunque todo funcione bien en él, aunque sea un 

medio prestigioso, si no tiene un buen acceso, si los usuarios no acceden de 

manera rápida, fácil y cómoda todas las demás "virtudes" que pueda tener este 

sitio web pasarán a un segundo plano, pues si un usuario tiene problemas para 

acceder a la página probablemente decidirá satisfacer sus necesidades de 

información a través de otra página web, de otro medio. Por lo tanto, garantizar 

una buena accesibilidad del sitio web es de suma importancia. Como se ha 

explicado en el capítulo del Marco Teórico, esa accesibilidad se refiere a las 

técnicas y procesos usados para acceder a la web y en este aspecto hay que 

tener en cuenta también a las personas con algún tipo de discapacidad, tal y 

cómo se observa con la introducción del parámetro 16 en el cuestionario. En 

este sentido, para evaluar este segundo tipo de accesibilidad se ha recurrido al 

Test de Accesibilidad Web (TAW) que indica si una web es accesible o no, así 

como en qué grado lo es (los resultados en el Anexo II).  

 

La segunda cuestión que se ha evaluado ha sido la Audiencia, de manera, que 

lo que se ha pretendido es valorar si el diseño del cibermedio está basado en el 

público al que se dirige, si tiene en cuenta sus características, en definitiva, si 

se ha usado un diseño centrado en el usuario. Para ello, también se ha 

evaluado el Contenido de la web y la Actualización de la información, porque 

una baza importante que ofrece Internet es precisamente la gran cantidad de 
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contenidos, el volumen de información que puede almacenar (que sería 

imposible en los medios de comunicación tradicionales) la rapidez con la que 

se pueden actualizar dichos contenidos, sin tener que esperar al próximo día, 

como es el caso de la prensa, o al próximo boletín o informativo, como es el 

caso de la radio y la televisión. 

 

Otra de las cuestiones estudiadas en esta evaluación es el Diseño que en el 

que se basa la web para comprobar, como se decía anteriormente si está 

centrado en el usuario, si es cómodo, amigable... en definitiva, si cuenta con un 

diseño ergonómico, porque esto atraerá a más usuarios.  

 

Un aspecto a tener muy en cuenta cuando se habla de información, y por 

extensión de los medios de comunicación tanto off line como on line, es la 

credibilidad, por ello, se ha valorado también la Autoridad que tiene cada uno 

de los cibermedios objetos de estudio, así como los Servicios que ofrecen 

porque estos desempeñan un papel importante a la hora de fidelizar a los 

usuarios. Las preguntas que componen el cuestionario han sido seleccionadas 

teniendo en cuenta las características y posibilidades que deben ofrecer estos 

webs para satisfacer las necesidades de sus usuarios. Así por ejemplo, se 

considera necesario el hecho de que puedan ser consultadas por todos los 

sectores de la población, una circunstancia que de tratarse de otro tipo de 

página, dirigida a usuarios más específicos o especializados o que contuviera 

información “delicada” o “sensible” no tendría que estar al alcance de toda la 

población (al menos sin exigir un registro del usuario) sin que esto fuera un 

aspecto negativo. Es más, en este segundo caso se interpretaría como algo 

positivo.  

 

Los web sites de los diarios digitales analizados se han sometido al 

cuestionario durante el mes de abril de 2015, y en aras de exponer los 

resultados de forma clara se ha optado por diseñar una tabla en la que por una 

parte se recogen los diarios objeto de estudio (con el número de identificación 

asignado en el capítulo 2 de la Metodología) y las preguntas que componen el 

cuestionario, a las que se ha contestado "Sí" o "No". Cada pregunta contestada 

afirmativamente se ha contabilizado con un punto y cada respuesta negativa 
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suma cero puntos, con el fin de obtener una puntuación que convertir en 

porcentaje, para determinar si satisface o no los objetivos marcados en la 

Evaluación Heurística, y que se han fijado en el cumplimiento de al menos el 

50% de los ítems evaluados. 

 

Se observa que la pregunta 16, referida a la accesibilidad web para personas 

con discapacidad presenta dificultades para ser comprobada, por lo que se 

opta por recurrir al Test de Accesibilidad Web (TAW) propuesto por el World 

Wide Web Consortium (W3C), que indica si una web es o no accesible para 

personas con discapacidad, y muestra los errores que deben corregirse, así 

como la importancia (establece tres niveles de prioridad) de cada uno de ellos. 

De esta manera se conoce si los cibermedios objeto de estudio son o no 

accesibles para este colectivo. (A modo de Anexo II se adjuntan los pantallazos 

con la información lograda en este Test). 

 

Una vez obtenidos los resultados cuantitativos se han trasladado a una serie de 

gráficos en los que se representa, a simple vista, el grado de cumplimiento. 

 

A continuación se exponen los resultados derivados de la aplicación de la 

Guía/Cuestionario diseñada para la evaluación de los web sites de diarios 

digitales.   
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ACCESIBILIDAD 

Tabla 22. Distribución de los once cibermedios por parámetros en la categoría Accesibilidad 

Accesibilidad 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. ¿Título identificativo? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

2. ¿Garantía autenticidad? No No No No No No No No No No No 

3. ¿URL identifica recurso? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

4. ¿URL estable? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

5¿Visualización navegador estándar? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

6. ¿Acceso sin software específico? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

7. ¿Consulta cualquier hoy y día? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

8. ¿Acceso rápido y regular? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

9.¿Acceso gratis? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

10.¿Ofrece la infor. sin registrarse? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

11. ¿Aumentar tamaño fuente? No Sí No No No Sí No No No No No 

12. ¿Fuente, ancho línea y alineación fácil lectura? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

13. ¿Acceso a contenidos sin plugins adicionales? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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14. ¿Impresión sin problemas? Sí Sí No Sí No Sí No No Sí No Sí 

15.¿Acceso rápido? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

16. ¿Consulta para personas con discapacidad? No No No No No No No No No No No 

Subtotal 13 14 12 13 12 14 12 12 13 12 13 

Total % 81% 87% 75% 81% 75% 87% 75% 75% 81% 75% 81% 
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Como muestra la Tabla 22, en cuanto a la Accesibilidad Técnica (que se evalúa 

con los parámetros del 1 al 15) se observa que el 100% de los ciberdiarios 

analizados posee un título identificativo, un URL que identifica al recurso y es 

que es estable; se pueden visualizar en navegadores estándar y cuentan con 

un acceso rápido y regular sin necesidad de instalar un software específico ni 

plug-ins. Todos se pueden consultar a cualquier hora y día, de forma gratuita y 

sin registrarse, y el tipo de fuente, el ancho de línea y la alineación permiten 

una fácil lectura. Sólo en Digital Extremadura y El Periódico Extremadura se 

puede aumentar el tamaño de la fuente, y presentan problemas de impresión 

Directo Extremadura, El Diario, Extremadura.com, Extremadura.com, 

Extremadura 7 días y Panorama Extremadura. Por otra parte, la totalidad de los 

medios no presenta garantías de autenticidad 

 

Según se observa en la Tabla 22, Digital Extremadura y El Periódico 

Extremadura son los que presentan mejor accesibilidad (cumplen el 87% de los 

ítems evaluados) seguidos de Diario Extremadura, El Correo Extremadura, Hoy 

y Región Digital (81%). El resto cumple el 75% de los parámetros. 

 

Sin embargo, se trata de una Accesibilidad Técnica (evaluada en los 

parámetros del 1 al 15), pero no cumplen Accesibilidad para personas con 

discapacidad (valorada a través del ítem 16) ya que como se ha explicado en el 

capítulo 2 de Metodología, para evaluarlo se ha aplicado el Test de 

Accesibilidad Web (TAW) a cada uno de los ciberdiarios y ninguno obtiene la 

categorización AA, como muestran los resultados completos se adjuntan en el 

Anexo II. 

Los datos obtenidos y presentados en la Tabla 22 se trasladan al siguiente 

gráfico que muestra de forma clara y visual, cuáles son los cibermedios con 

mayor accesibilidad técnica, pues como se indica, todos suspenden en cuanto 

a accesibilidad para personas con discapacidad. 
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Gráfico 1. Cumplimiento de "Accesibilidad" en la Evaluación Heurística
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AUDIENCIA 
 
 

Tabla 23.Distribución de los once cibermedios por parámetros en la categoría Audiencia 
 

Audiencia 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17. ¿Política contra material impropio? No No No No No Sí No Sí Sí Sí No 

18. ¿Ámbito geográfico concreto? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

19. ¿Para toda la población? Sí Sí Sí 

 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Subtotal 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 

Total % 67% 67% 67% 67% 67% 100% 67% 100% 100% 100% 67% 
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En cuanto a los aspectos valorados en torno al concepto de 'Audiencia' vemos 

en la Tabla 23 que todos los cibermedios extremeños cumplen con la mayoría 

de los parámetros evaluados. De tal forma, que El Periódico de Extremadura, 

Extremadura 7 Días, Hoy y Panorama Extremadura destacan por satisfacer el 

100%, mientras que el resto cumple el 67%.   

Todos los cibermedios que se estudian se refieren a un ámbito geográfico 

concreto y están dirigidos a toda la población. Sin embargo, tan sólo El 

Periódico de Extremadura, Extremadura 7 Días, Hoy y Panorama Extremadura 

(esto es el 36,36%) cuentan con una política contra el material impropio 

Estos resultados se trasladan a un gráfico de barras que muestra de manera 

clara cuáles son los cibermedios que más han apostado por satisfacer el 

concepto de 'Audiencia'. 

 

 

Grafico 2. Cumplimiento 'Audiencia' Evaluación Heurística 
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AUTORIDAD 
Tabla 24.Distribución de los once cibermedios por parámetros en la categoría Autoridad 

Autoridad 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

20. ¿Autor una sola institución? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

21. ¿Claridad quien es autor o empresa responsable 
del recurso? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

22. ¿Claridad quien autor de cada información? No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No 

23. ¿Indica posición y categoría del autor? No No No No No No No No No No No 

24. ¿Indica formación y experiencia autor? No No No No No No No No No No No 

 
 
 
 
 

25 ¿Contactar con medio por correo o formulario? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

26. ¿Enlaces de otras páginas? Sí No Sí No Sí Sí No No Sí Sí No 

Subtotal 4 4 5 4 5 5 3 4 5 5 3 

Total % 57% 57% 71% 57% 71% 71% 43% 57% 71% 71% 43% 
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Continuando con el camino iniciado de analizar los resultados de la Evaluación 

Heurística por bloques, continuamos con el referido a la 'Autoridad'. En este 

sentido, como se manifiesta en la Tabla 24 cabe destacar que hay dos 

ciberdiarios que no cumplen el 50% de los parámetros analizados; se trata de 

Extremadura.com y Región Digital que sólo superan el 43%, por lo que en este 

bloque no cumplen el objetivo fijado.  

Mientras, Directo Extremadura, El Diario (Extremadura), El Periódico 

Extremadura, Hoy y Panorama Extremadura son los que más cumplen (el 

71%), seguidos de Diario Extremadura, Digital Extremadura, El Correo de 

Extremadura y Extremadura 7 Días (57%). 

Además se observa que todos los cibermedios tienen como autor a una única 

institución y en ellos queda claro quién es el autor o la empresa responsable 

del recurso, y se puede contactar con ellos a través de correo electrónico o 

formulario. Sin embargo, no queda claro quién es el autor de las informaciones 

en Diario Extremadura, Extremadura.com ni Región Digital (que suponen el 

27,27%). No se han localizado enlaces a otras páginas en el 45,45% de los 

diarios on line (Digital Extremadura, El Correo Extremadura, Extremadura.com, 

Extremadura 7 Días ni Región Digital). 

A continuación se representa el gráfico que muestra estos datos de forma 

visual. 
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Gráfico 3. Cumplimiento de 'Autoridad
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CONTENIDO 

Tabla 25. Distribución de los once cibermedios por parámetros en la categoría Contenido 

 

Contenido 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

27. ¿Muestra identidad empresa en todas páginas? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

28. ¿Logotipo significativo, identificable y visible? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

29. ¿Enlace sobre empresa y servicios? Sí No No No Sí No Sí No No No Sí 

30. ¿Representada todas opiniones? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

31. ¿En temas controvertidos, clara opinión del 
autor? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

32. ¿Calidad en todo el documento? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

33. ¿Web, mismo lenguaje que usuarios? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

34. ¿Lenguaje claro y conciso? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

35. ¿Se cuida gramática y ortografía? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

36.¿Amigable, familiar y cercano? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

37. ¿Un párrafo, una idea? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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38. ¿Nivel profundidad adecuado a audiencia? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

39.¿Ampliación periódica de los contenidos? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

40. ¿Elimina la información obsoleta? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

41. ¿Temas de elaboración propia? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

42. ¿Usa notas de prensa y otros recursos? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

43. ¿Publicidad claramente delimitada? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

44. ¿Bien organizado el recurso? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

45. ¿Secciones o partes lógicas? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

46. ¿Epígrafes claros y descriptivos? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

47. ¿Visualmente bien organizado? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

48. ¿Permite la descarga en texto? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

49. ¿Cuidado resolución fotografías? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

50. ¿Se usan infografías? No No No No No Sí No No Sí No No 

51. Imágenes, infografías ¿aportan valor añadido? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

52. ¿Se usa vídeo? Sí No No No No Sí No Sí Sí Sí No 

53. ¿Archivos de audio? No No No No No No No No No No No 

Subtotal 25 23 23 23 24 25 24 24 25 24 24 

Total % 93% 85% 85% 85% 89% 93% 89% 89% 93% 89% 89% 
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En cuanto al 'Contenido', de la Evaluación Heurística se desprende que todos 

los cibermedios que forman parte de esta investigación cumplen la mayoría de 

los aspectos analizados. Así los que más cumplen son Diario Extremadura, El 

Periódico Extremadura y Hoy (93%); les sigue El Diario (Extremadura), 

Extremadura.com, Extremadura 7 Días, Panorama Extremadura y Región 

Digital (89%). En último lugar se sitúan Digital Extremadura, Directo 

Extremadura y El Correo Extremadura (85%). 

Como se aprecia en la Tabla 25, en la totalidad de los diarios on line analizados 

la identidad de la empresa está presente en todas las páginas, existe un 

logotipo significativo, identificable y visible, están representadas todas las 

opiniones, la opinión del autor queda clara en los temas controvertidos, se nota 

calidad en todo el documento, el lenguaje es claro y conciso, adecuado a los 

usuarios, se cuida la gramática y la ortografía y resulta amigable, familiar y 

cercano. En cada párrafo se expone una idea y el nivel de profundidad de los 

contenidos es adecuado a la audiencia a la que se dirige. Los contenidos se 

amplían periódicamente y se elimina la información obsoleta; cuentan con 

temas de elaboración propia y también usan notas de prensa y otros recursos y 

delimitan claramente la publicidad. En general, presentan una buena 

organización de los recursos que contienen, con secciones y partes lógicas, 

epígrafes claros y descriptivos. Visiblemente están bien organizados, permiten 

la descarga del contenido en forma de texto y se ha cuidado la resolución de 

las fotografías, la cuales aportan valor añadido. 

 

Por contra, Digital Extremadura, Directo Extremadura, El Correo Extremadura, 

El Periódico Extremadura, Extremadura 7 Días, Hoy y Panorama Extremadura 

(que representan al 63,63%) no ofrecen ningún enlace sobre la empresa ni los 

servicios que presta.  

 

Tan sólo dos de ellos, El Periódico Extremadura y el Hoy (es decir, el 18,18%), 

han usado infografías en el periodo de tiempo en el que se ha realizado la 

investigación, así como sólo se han encontrado archivos de vídeo en Diario 

Extremadura, El Periódico Extremadura, Extremadura 7 Días, Hoy y Panorama 
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Extremadura (45,45%). Sin embargo, no se han localizado archivos de audio 

en ninguno de los ciberdiarios analizados en este estudio. 

Para observar estos resultados de manera más clara se trasladan al siguiente 

gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Gráfico 4. Cumplimiento del bloque 'Contenido' 
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ACTUALIZACIÓN 

Tabla 26. Distribución de los once cibermedios por parámetros en la categoría Actualización 
 

Actualización 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

54. ¿Mención responsabilidad puestas al día y 
corrección errores? 

No No No No No No No No No No No 

55. ¿Mención actualización información? Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

56. ¿Se indican las novedades? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Subtotal 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Total % 67% 33% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 
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En cuanto a los resultados obtenidos referentes a 'Actualización' y recogidos en 

la Tabla 26, cabe destacar que ninguno de los cibermedios analizados cumplen 

con el 100% de las cuestiones evaluadas; de tal manera que Diario 

Extremadura, Directo Extremadura, El Correo de Extremadura, El Diario 

(Extremadura), El Periódico de Extremadura, Extremadura.com, Extremadura 7 

Días, Hoy, Panorama Extremadura y Región Digital satisfacen el 67%, mientras 

que Digital Extremadura no se puede considerar que cumple el objetivo de este 

bloque al cumplir sólo el 33% de los parámetros analizados. 

Además se aprecia que en todos los ciberdiarios se indican las novedades, 

mientras que ninguno informa sobre quién es el responsable de la puesta al día 

de los contenidos y de la corrección de errores. La actualización de la 

información se da a conocer también en la mayoría de los medios (91%), 

excepto en Digital Extremadura. 

Los resultados obtenidos en el bloque referido a 'Actualización' y recogidos en 

la Tabla 35, se representan de forma gráfica tal y cómo sigue. 

 

 

Gráfico 5. Cumplimiento del bloque 'Actualización' 
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DISEÑO 

Tabla 27. Distribución de los once cibermedios por parámetros en la categoría Diseño 

Diseño 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

57. ¿Página inicio muestra contenidos y servicios 
que ofrece? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

58. ¿Estructura orientada al usuario? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

59. ¿Fácil navegar por recurso? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

60.¿Organización y navegación adecuada? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

61. ¿Sistema de navegación global en todas 
páginas? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

62. ¿Enlaces reconocibles? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

63. ¿Se indica el estado: visitados, activos? No No No Sí No No No No Sí No No 

64. ¿Controlados nº elementos en menús 
navegación? 

Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí No No No 

65. ¿Controlado nº términos por elemento? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

66. ¿Elementos navegación orientan usuario? No No No Sí No No No No Sí No No 

67. ¿Botones enlace páginas siguiente y anterior? No No No No No No No No No No No 
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68. ¿Botones enlace página inicio y otros puntos 
clave? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

69. ¿Hay enlaces internos en las secciones 
extensas? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

70. ¿Funcionan los enlaces? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

71. ¿Poco uso barra desplazamiento? No No No No No No No No No No No 

72. ¿Zona alta jerarquía para contenidos más 
relevantes? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

73. ¿Controlado longitud página? Sí No No No No No No No No Sí No 

74. ¿Buscador propio? No Sí No Sí Sí Sí No Sí No Sí Sí 

75. ¿Buscador interno, accesible? No Sí No Sí Sí Sí No Sí No Sí Sí 

76. ¿Permite búsqueda avanzada? No Sí No No No Sí No No No No No 

77. ¿Resultados búsqueda comprensibles? No Si No Sí Sí Sí No Sí No Sí Sí 

78. ¿Apartado de ayuda? No No No No No No No No No No No 

79. ¿Metadatos? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

80. ¿Formatos multimedia normalizados? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

81. ¿Diseño al servicio del contenido? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

82. ¿Facilita legibilidad y comprensión el color? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

83. ¿Diseño textual en párrafos y epígrafes? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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84. ¿Diseño coherentes? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Subtotal 19 21 18 22 21 22 18 21 19 21 20 

Porcentaje 68% 75% 64% 79% 75% 79% 64% 75% 68% 75% 71% 
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La Tabla 27 recoge los resultados referentes a los aspectos evaluados en el 

apartado 'Diseño'. Como se puede apreciar, todos los cibermedios satisfacen la 

mayoría de los aspectos siendo El Correo de Extremadura y El Periódico de 

Extremadura los que más cumplen (79%). Le siguen Digital Extremadura, El 

Diario (Extremadura) y Extremadura 7 Días y Panorama Extremadura (75%); 

Región Digital (71%); y Hoy y Diario Extremadura (68%).En último lugar, 

Directo Extremadura y Extremadura.com (64%).  

El 100% de los cibermedios cuenta con una página de inicio en la que se 

muestran los contenidos y servicios que ofrece, tienen una estructura orientada 

al usuario, con una organización y navegación adecuada, con sistema de 

navegación en todas las páginas y enlaces reconocibles que facilitan la 

navegación por el recurso. En el 54,5% de los ciberdiarios se ha controlado el 

número de elementos en los menús de navegación, mientras que en el 100% 

se ha controlado el número de términos por cada elemento. 

 

La totalidad de los diarios on line cuenta con botones de enlace a la página de 

inicio y a otros puntos clave y poseen enlaces internos en las secciones 

extensas. Todos los periódicos web destinan la zona alta de la jerarquía para 

ubicar los contenidos relevantes, cuentan con metadatos y formatos multimedia 

normalizados. Además han sido diseñados teniendo en cuenta el contenido; en 

ellos se facilita la legibilidad y la comprensión del color y presentan un diseño 

coherente. 

Sin embargo, todos carecen de botones de acceso a la página anterior y a la 

siguiente y de apartado de ayuda. Tan sólo en dos de los cibermedios 

analizados (El Correo de Extremadura y Hoy, que representan el 18,18%) se 

indica dónde ha estado el usuario y que sección está activa. El 54,5% cuenta 

con buscador propio aunque sólo el 18% permite la búsqueda avanzada 

Estos resultados se trasladan a un gráfico de barras para poder observarlos de 

manera visual y obtenemos el siguiente: 
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Gráfico 6. Cumplimiento referido al "Diseño"
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ADMINISTRACIÓN 

Tabla 28.Distribución de los once cibermedios por parámetros en la categoría Administración 
 

Administración 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

85. ¿Figura quién se ocupa del mantenimiento? No No No No No No No No No No No 

86. ¿Se puede recoger la opinión del usuario? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

87. ¿Existe formulario para ello? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

88. ¿Pueden usuarios registrarse o suscribirse? Sí Sí No No No Sí No No Sí No Sí 

Subtotal 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 

Total % 75% 75% 50% 50% 50% 75% 50% 50% 75% 50% 75% 
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En cuanto al bloque de 'Administración', si nos fijamos en la Tabla 28 

observamos que ninguno de los once cibermedios objeto de estudio satisfacen 

el 100% de los parámetros evaluados pero se considerar que cumplen el 

objetivo planteado en esta investigación al cumplir con, al menos el 50%. Así 

Diario Extremadura, Digital Extremadura, El Periódico Extremadura, Hoy y 

Región Digital satisfacen el 75%, mientras que el resto cumple el 50%. 

Como muestra la Tabla 28 el 100% de los ciberdiarios estudiados permiten al 

usuario dejar su opinión, y tienen formularios habilitados para ello. Sin 

embargo, el 45,5% no admite  el registro o suscripción de la audiencia, y en 

ninguno aparece quién es el responsable del mantenimiento de la web. 

Para observar los resultados de más visual, los trasladamos a un gráfico 

barras. 

 

 

Gráfico 7. Cumplimiento del apartado "Administración" 
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SERVICIOS 

Tabla 29. Distribución de los once cibermedios por parámetros en la categoría Servicios 
 

Servicios 

Preguntas Servicios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

89.¿Hemeroteca o archivo? No Sí No No No Sí No Sí Sí No Sí 

90. ¿Agenda? No No No No No Sí Sí Sí No No No 

91. ¿RSS? Sí Sí No No No No No No No No No 

92. ¿Compartir noticias por redes sociales? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

93. ¿Servicios comerciales? Sí Sí Sí No No Sí Sí No Sí Sí Sí 

94.¿Blogs? No No No Sí No Sí No No Sí No Sí 

Subtotal 3 4 2 2 1 5 3 3 4 2 4 

Total % 50% 67% 33% 33% 17% 83% 50% 50% 67% 33% 67% 
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La Tabla 29 recoge numéricamente los resultados de la Evaluación Heurística 

relativos a los 'Servicios' que ofrecen los cibermedios. El Periódico de 

Extremadura es el que más parámetros satisface (83%), le siguen Digital 

Extremadura, Hoy y Región Digital (67%); Diario Extremadura, Extremadura 7 

Días y Extremadura.com. (50%). No cumplen los objetivos fijados en este 

apartado Directo Extremadura, El Correo Extremadura, ni Panorama 

Extremadura (que se quedan en el 33%) ni El Diario (Extremadura) que cumple 

sólo el 17%. 

En el bloque de Servicios los medios obtienen resultados dispares, tan sólo 

coinciden en que el 100% permite compartir las noticias en las redes sociales. 

El 45,45% cuentan con hemeroteca o archivo;  el 27,27% tiene 'Agenda'; sólo 

el 18,18% ofrece RSS y el 36,36% cuenta con algún blog. El 27% no ofrece 

ningún servicio comercial. 

Estos resultados se ven claramente representados en el siguiente gráfico: 

 

 

                Gráfico  8. Cumplimiento del apartado “Servicios”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Después de obtener los resultados por bloques, se realiza también un análisis global en aras de obtener una visión general de 

cada cibermedio, para ello, se calculan los promedios por categoría y el porcentaje de cada categoría, como muestra la Tabla 30. 

Tabla 30. Resultados Evaluación Heurística 

Tabla Resumen 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Promedio 

por categoría 
Porcentual sobre el 

total de cada categoría 

Accesibilidad 13 14 12 13 12 14 12 12 13 12 13 12.7 79,3% 

Audiencia 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2.3 76.6% 

Autoridad 4 4 5 4 5 5 3 4 5 5 3 4.2 60% 

Contenido 25 23 23 23 24 25 24 24 25 24 24 24 88.8% 

Actualización 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.9 63.3% 

Diseño 19 21 18 22 21 22 18 21 19 21 20 20.1 71.7%% 

Administración 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2.4 60% 

Servicios 3 4 2 2 1 5 3 3 4 2 4 3 50% 

Total  71 72 66 77 69 79 64 71 74 71 71 58.5 62.2% 

Porcentaje 75% 76% 70% 81% 73% 84% 68% 75% 78% 75% 75%   
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Como muestra la Tabla 30 de los 94 aspectos que se han valorado en la 

Evaluación  Heurística todos los ciberdiarios cumplen positivamente la mayoría 

de ellos (y por tanto, de forma general, cumplen al menos el 50% de los ítems 

que se marcaba como mínimo para considerar que satisfactoria la Evaluación 

Heurística) aunque lo hacen de manera dispar. Así se puede decir que El 

Periódico de Extremadura es el más parámetros satisface (el 84%) seguido de 

El Correo Extremadura (81%), el Hoy (78%), Digital Extremadura (76%), Diario 

Extremadura, Extremadura 7 Días, Panorama Extremadura y Región Digital 

(75%), El Diario (Extremadura) (73%), Directo Extremadura (70%) y finalmente 

Extremadura.com (68%). 

Dichos resultados se trasladan al Gráfico 1, donde se muestran estos hechos  

de manera visual. 

 

Gráfico 9. Grado cumplimiento test Evaluación Heurística 
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4-. CONCLUSIONES 
 
En relación con el objetivo general propuesto en esta investigación, se puede 

concluir que en Extremadura, los cibermedios han experimentado un 

importante auge en los últimos años. No obstante, se ha comprobado que 

existe una gran diferencia entre los diarios digitales que pertenecen a grupos 

empresariales con una amplia trayectoria en el mundo de la comunicación –y 

que además cuentan con una versión impresa del periódico-, y aquellas 

cabeceras periodísticas que nacen exclusivamente en Internet. 

 

Asimismo, ambos medios -Hoy y El Periódico Extremadura- son los que 

obtienen una mayor puntuación en la evaluación heurística que se ha llevado a 

cabo con un 84% y 78%, respectivamente (junto a El Correo Extremadura con 

81%). 

 

En suma, el diseño de la Arquitectura de la Información en el que se 

fundamentan los web sites analizados, resulta correcto e identificable, de 

manera que la estructura determinada en cada caso, está encaminada y 

planificada hacia el usuario.  

 

A continuación se exponen las conclusiones obtenidas con el análisis y la 

valoración realizada.  

 
¿Qué método es el utilizado por los diarios on line, a la hora de planificar 
la información? 
 

A pesar de adoptar como punto de partida la organización clásica basada en 

una clasificación temática, a la hora de categorizar los diferentes recursos y 

servicios, el medio digital aprovecha todas las ventajas de su entorno. Este 

hecho se manifiesta en el incremento de opciones y posibilidades, tanto desde 

el punto de vista de la oferta por parte del medio, como desde la perspectiva de 

la demanda por parte del potencial usuario.  
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Sin duda, la organización a partir de una categorización geográfica, se 

considera un factor clave, que optimiza la labor desarrollada de cara al acceso 

a la información almacenada. Precisamente, dichas opciones de acceso están 

presentes en todos los medios analizados y ello se debe, sin duda, al interés 

que entre la audiencia suscita lo que hoy denominamos Periodismo de 

Proximidad.  

 

La cercanía del hecho respecto al ciudadano resulta hoy determinante en este 

tipo de medios, a la hora de valorar qué es noticia y qué no lo es. Es decir, en 

este escenario mediático, un valor en alza es la proximidad del acontecimiento 

respecto al público objetivo.  

 

A tenor de los resultados obtenidos y lo expuesto anteriormente, se puede 

concluir que los esquemas de organización más utilizados por los ciberdiarios 

han sido los exactos y ambiguos. En cuanto a las estructuras, la disposición de 

las noticias es jerárquica, aprovechando las ventajas del hipertexto.  

 

La planificación, por tanto, se fundamenta en un adecuado equilibrio entre la 

finalidad principal de los medios y los productos que ofrecen. En general, se ha 

cuidado la estructura general del sitio así como la coherencia en el diseño de 

las páginas, lo que ayudará al usuario a saber dónde se encuentra en cada 

momento.  

 
¿Se usa una terminología adecuada en los tags?  
 

El sistema de etiquetado en el que se basan los medios analizados se 

fundamenta en rótulos textuales; el formato icónico de las etiquetas se reserva 

para el acceso a aplicaciones, redes sociales u opciones tales como, imprimir o 

guardar.  

 

Utilizan conceptos claros y precisos, generalmente unitérminos que intentan 

huir de la polisemia. Sólo cabría mencionar el uso que algunos diarios hacen 

de la etiqueta “Actualidad”, cuyo concepto no delimita claramente a qué 
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periodicidad se está haciendo referencia. Esto es, bajo dicho tag se incluyen 

las noticias que han sucedido en la última jornada en curso –abarcando 

incluso, en algunos casos, dos días-, sin diferenciar las noticias de inmediata 

actualidad que, en otros medios, aparecen bajo el rótulo de “Última Hora” o 

“Ultimas Noticias”.  

 

Sin embargo, el sistema resulta coherente y preciso respecto a la información o 

los servicios y recursos que oferta el medio. Se emplean rótulos significativos y 

estándar en relación con los contenidos que ofrecen; por tanto, se podría 

hablar de un sistema de rotulado controlado. Además, existe una 

correspondencia entre el título de las noticias y el título del elemento title del 

código fuente; este aspecto resulta  importante, dado que se trata del primer 

elemento que verá el usuario cuando accede a la página. Es decir, debe 

aportar los datos específicos y exactos de lo que recoge el recurso. 

 

El usuario, ¿cuenta con diferentes opciones a la hora de acceder a la 
información? ¿Existen sistemas de búsqueda eficaces? 
 
Los sistemas que mayoritariamente se encuentran en los diarios analizados 

son aquellos de navegación global -ubicados en la zona superior, en 

disposición horizontal-, y contextual –localizados preferentemente, en los 

titulares de las noticias.  

 

Como se ha mencionado en el texto, el número de medios que cuenta con un 

sistema de búsqueda se ha visto incrementado una vez cerrado el análisis de 

campo, de tal manera que Extremadura 7 Días ha incorporado un Buscador. 

 

Todos los medios disponen de un óptimo grado de accesibilidad técnica. Para 

ello, cuentan con un título suficientemente identificativo y una URL estable, 

relacionada directamente con el medio. El acceso se realiza de forma rápida y 

gratuita, cuya visualización es compatible con cualquier navegador. 

 

Se ha observado que todas las páginas internas de las webs analizadas llevan 

a páginas con contenido; es decir, no se han encontrado páginas huérfanas. 
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Por su parte, lo que sí se ha detectado en el caso de  El Diario (Extremadura), 

es la existencia de enlaces que llevaba a páginas sin contenido. 

 

Por otro lado, cabe destacar que ningún medio alcanza la certificación AA, lo 

que significa que no disponen de un grado de accesibilidad aceptable, hacia las 

personas con algún tipo de discapacidad. Por tanto, estas personas quedan 

excluidas del derecho a la información, recogido en el artículo 20 de la 

Constitución Española. A este respecto, la única excepción se ha localizado en 

Digital Extremadura y El Periódico de Extremadura los cuales ofrecen la 

posibilidad de aumentar el tamaño de la fuente y así, facilitar el acceso a las 

personas con alguna deficiencia visual; sin embargo, no alcanza el 100%, dado 

que no permite el acceso a las personas ciegas.  

 
¿A qué tipo de usuarios se dirigen? 
 

Respecto a la audiencia, el conjunto de medios está focalizado a un ámbito 

geográfico concreto, como es la Comunidad Autónoma de Extremadura. De 

hecho, el contenido está estructurado en bloques, siguiendo criterios 

espaciales o locales. Esto deriva de la propia práctica periodística dado que, la 

cercanía de la población respecto a la audiencia, es uno de los factores que la 

hace interesante de cara a la misma y, por tanto, será determinante a la hora 

de convertir un hecho en noticia. 

 

Aprovechando las ventajas de la red, todos aprovechan la oportunidad de 

ofrecer a los usuarios poder interactuar con el medio. Sin embargo, tan sólo los 

casos del diario Hoy, El Periódico Extremadura, Extremadura 7 Días y 

Panorama Extremadura, poseen una política propia en la que advierten sobre 

lo que consideran material impropio o controvertido. 

 

¿De qué forma el medio asume la autoridad? 
 

En el análisis de campo realizado, se observa que como autor del recurso, sólo 

figura una institución; y a diferencia del formato impreso tradicional, el número 

de noticias que carecen de firma es muy elevado. De hecho, lo habitual en 
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Región Digital, Extremadura.com y Digital Extremadura, es que los redactores 

no firmen las noticias.  

 

Y precisamente, este hecho llama la atención porque, en numerosas 

ocasiones, se ha indicado cómo la firma de un documento hace creíble la 

propia información y, como consecuencia, las fuentes que utilice el propio 

periodista, así como la imagen que de sí mismo se tenga en el ámbito 

profesional. 

 

Por último destacar, que el usuario no puede contactar directamente a través 

de la web con los autores, aunque sí lo puede hacer con el medio. 

 
¿Qué cualidades son representativas de los contenidos? 
 

En todos los ejemplos, se observa que la totalidad de los contenidos y recursos 

que ofertan están identificables a través de logotipos significativos, ubicados en 

la cabecera, de manera visible para el usuario. La identidad del sitio se 

advierte, por tanto, en todas las páginas dentro de cada web periodística. 

 

Existe una clara separación entre información y opinión, adecuando el lenguaje 

al público al que se dirige, de manera que resulte amigable y cercano. En 

suma, el nivel de profundidad de los contenidos está en consonancia con el 

público general al que se dirige, evitando en todo momento, el uso de 

tecnicismos. Desde el punto de vista de la administración, todos ofrecen un 

formulario que puede ser rellenado por el usuario para que éste manifieste su 

opinión respecto a los contenidos. 

 

Uno de los aspectos más relevantes es la actualización constante de la 

información y la eliminación visual, de aquello que periodísticamente va 

quedando obsoleto. Todos indican el momento exacto en el que dicha 

actualización se lleva acabo (excepto Digital Extremadura). Indicar la fecha y 

hora de la actualización de los contenidos otorga credibilidad a los sitios web.  
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Aunque hay un predominio de la producción propia, también cuentan con 

informaciones procedentes de fuentes externas, principalmente notas de 

prensa de los organismos e instituciones con sede en la región. 

 

Como se ha indicado en el epígrafe de la organización, las páginas se 

encuentran organizadas en bloques –siguiendo el esquema clásico de las 

secciones que estructuran los medios tradicionales. Aunque el mayor volumen 

de las informaciones trata temas autonómicos, la única disfuncionalidad se ha 

detectado en Diario Extremadura, que a diferencia del resto de la muestra, 

cuenta con un mayor número de noticias nacionales. 

 

Por último, respecto a las infografías, éstas sólo están presentes en los dos 

periódicos cabeceras de la región –Hoy y El Periódico Extremadura-, mientras 

que los archivos de vídeo pueden localizarse, además de los dos citados, en 

Diario Extremadura, Extremadura 7 Días y Panorama Extremadura. 
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6-. ANEXOS 
 

6.1. Anexo I. Sistemas de Evaluación Heurística que han servido como 

referencia para el desarrollo del cuestionario elaborado ad hoc para esta 

investigación. 

 

• Las 8 reglas de oro de Ben Schneiderman: son presentadas por el 

autor en 1986 y a través de ellas se debe crear una lista de ítems que se 

puedan evaluar. Las reglas son las siguientes: 

1. Esforzarse por la consistencia 

2. Crear atajos para los usuarios frecuentes 

3. Ofrecer feedback 

4. Diseñar el diálogo para mostrar trabajo pendiente 

5. Ofrecer una gestión sencilla de los errores 

6. Permitir una fácil recuperación de acciones 

7. Soportar el control por el usuario 

8. Reducir la carga de memoria reciente en el usuario 

 

• Principios Heurísticos de Molich y Nielsen: Se trata de diez 

parámetros que  fueron acuñados por estos autores en 1990: 

1. Visibilidad del estado del sistema 

2. Lenguaje de los usuarios 

3. Control y libertad para el usuario 

4. Consistencia y estándares 
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5. Ayuda a los usuarios para reconocimiento, diagnóstico y 

recuperación de errores. 

6. Prevención de errores. 

7. Reconocimiento antes que cancelación. 

8. Flexibilidad y eficiencia de uso. 

9. Estética de diálogos y diseño minimalista. 

10. Ayuda general y documentación. 

 

• Lista de Pierroti: este autor añade tres principios más a la lista creada 

por Nielsen y Molich: 

- Habilidades 

- Interacción con el usuario 

- Privacidad. 

Y a partir de estos trece principios (los 10 enumerados por Nielsen y 

Molich más los tres de Pierroti), el autor propone los siguientes ítems: 

1. Visibilidad del Estado de Sistema 

1.1. ¿Cada parte de la interfaz comienza con un título o 

encabezamiento que describa el contenido de la pantalla? 

1.2. ¿El esquema de diseño de los iconos y su estética es 

consistente en todo el sistema? 

1.3. Cuando se selecciona un icono particular rodeado por otros 

iconos, ¿se distingue el icono seleccionado claramente? 

1.4. Los menús de instrucciones, puntos de entrada de datos y 

mensajes de error ¿aparecen en el mismo lugar de la pantalla o 

en el mismo menú? 
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1.5. En pantallas múltiples para entrada de datos ?cada página 

está etiquetada para mostrar su relación con las otras? 

1.6. Si el sistema provee de los modos de sobre-escritura y de 

inserción ¿hay información visible de cuál de los dos modos está 

activado? 

1.7. Si se utilizan ventanas emergentes (pop-up) para mostrar 

mensajes de error, ¿permiten estas ventanas que el usuario 

visualice el error cuando se despliegan? 

1.8. ¿Hay algún tipo de feedback para cada acción? 

1.9. ¿El feedback del sistema indica que el siguiente grupo de 

acciones puede comenzarse? 

1.10. ¿El sistema provee algún tipo de feedback visual en menús 

de diálogo que indique las opciones que puede seleccionarse? 

1.11. ¿El sistema provee algún tipo de feedback visual que 

indique en cuál de las posibles opciones se halla posicionado el 

cursor? 

1.12. Si hay menús o cajas de diálogo en donde pueden 

seleccionarse múltiples opciones, ¿el sistema provee algún tipo 

de feedback visual que indique cuáles son las opciones que ya 

han sido seleccionadas? 

1.13. ¿Hay algún tipo de feedback visual cuando los objetos de la 

interfaz son seleccionados o movidos? 

1.14. El estado actual de cada icono ¿se indica claramente? 

1.15. Existe feedback cuando una tecla de función es 

presionada? 

1.16. Si existen demoras mayores a 15 segundos en las 

respuestas del sistema ¿el usuario es informado del progreso en 

la concreción de la respuesta? 
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1.17. ¿Los tiempos de respuesta son apropiados para cada 

tarea? 

1.18. Tiempo de escritura, movimiento del cursor o selección con 

el ratón: entre 0,5 y 1,5 milisegundos. 

1.19. Tiempo de respuesta de preguntas frecuentes: menos de 1 

segundo. 

1.20. Tareas más comunes: 2 a 4 segundos. 

1.21. Tareas complejas: 8 a 12 segundos 

1.22. ¿Los tiempos de respuesta del sistema son adecuados al 

proceso cognitivo del usuario? 

1.23. Necesidad de continuar un mismo proceso de pensamiento 

donde cierta información debe ser retenida por el usuario: menos 

de 2 segundos. 

1.24.No son necesarios altos niveles de concentración y no es 

requerido retener información: 2 a 15 segundos 

1.25. La terminología utilizada en los menús ¿es consistente con 

el dominio de conocimiento del usuario en relación a la tarea a 

realizar? 

1.26. ¿El sistema provee visibilidad? ¿El usuario puede expresar 

verbalmente cuál es el estado del sistema y qué alternativas de 

acción posee en un determinado momento? 

1.27. ¿Los menús gráficos muestran de manera obvia cuál es el 

ítem que ha sido seleccionado? 

1.28. ¿Los menús gráficos muestran de manera clara las 

opciones que pueden ser deseleccionadas? 

1.29. Si los usuarios navegan entre diferentes pantallas del 

sistema ¿el sistema utiliza etiquetas conceptuales, mapa de 
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menús o marcas de navegación a modo de ayudas para esa 

navegación? 

 

2. Lenguaje de los usuarios 

2.1. ¿Los iconos son concretos y familiares para el usuario? 

2.2. ¿Las opciones en los menús están organizadas de la manera 

más lógica para el usuario? 

2.3. Si existe una secuencia natural para la selección de 

elementos en un menú ¿ está implementada esa secuencia? 

2.4. Los campos relacionados e interdependientes ¿aparecen en 

la misma pantalla? 

2.5. Si la forma de los objetos de la interfaz son utilizados como 

pistas visuales, ¿concuerdan con las convicciones culturales de 

los usuarios? 

2.6. Los colores seleccionados ¿corresponden a valores 

esperados según los códigos de los usuarios? 

2.7. Cuando una tecla o botón virtual para presionar en la pantalla 

implica una acción necesaria ¿incluye un mensaje con palabras 

consistentes con esa acción? 

2.8. Las referencias indicadas en las teclas o botones virtuales de 

la interfaz para presionar en la pantalla ¿son consistentes con 

nombres de las teclas reales? 

2.9. Cuando se ingresan datos en la pantalla ¿la terminología 

utilizada para describir la tarea es familiar para los usuarios? 

2.10. ¿El sistema provee teclas o botones virtuales de acceso por 

niveles en las pantallas de entrada de datos? 

2.11. Cuando la pantalla incluye preguntas que deben ser 

respondidas ¿el lenguaje de esas preguntas es simple y claro? 
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2.12. Las opciones en los menús ¿se corresponden lógicamente 

con categorías que tengan un significado unívoco? 

2.13. Los títulos de los menús ¿siguen el mismo estilo 

gramatical? 

2.14. El lenguaje de comandos empleado ¿utiliza la jerga de los 

usuarios evitando el uso de vocablos computacionales 

específicos? 

2.15. Los nombres de los comandos ¿son más bien específicos 

antes que generales? 

2.16. El lenguaje utilizado en los comandos ¿permite utilizar tanto 

palabras completas como abreviaturas? 

2.17. ¿Son entendibles los códigos para ingreso de datos? 

2.18. Las combinaciones de secuencias de letras extrañas o poco 

frecuentes ¿son omitidas siempre que sea posible? 

2.19. El sistema ingresa/elimina automáticamente espacios en 

blanco a fin de alinear cifras con respecto al punto decimal? 

2.20. ¿El sistema ingresa de manera automática los signos de 

dólar y decimal cuando se insertan valores monetarios? 

2.21. ¿El sistema ingresa de manera automática comas en 

valores superiores a 9999? 

2.22. ¿Los menús gráficos ofrecen activación? ¿Obvia la manera 

en que el sistema indica "ahora, haga esto"? 

2.23. ¿El sistema ha sido diseñado de tal manera que las teclas 

con nombres similares no ejecuten acciones opuestas (y/o 

potencialmente peligrosas)? 

2.24. ¿Las teclas de función están claramente etiquetadas y se 

distinguen con facilidad, aún cuando esto implique romper la 

consistencia en las reglas? 
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3. Control y Libertad para el usuario 

3.1. Si configurar una pantalla es una tarea poco frecuente ¿es 

esta tarea fácil de recordar? 

3.2. En sistemas que permitan el uso de ventanas superpuestas 

¿es fácil reubicar esas ventanas en la pantalla? 

3.3. En sistemas que permiten el uso de ventanas superpuestas 

¿es fácil para los usuarios cambiar de una ventana a otra? 

3.4. Cuando una tarea efectuada por el usuario se completa ¿ el 

sistema espera alguna señal del usuario antes de procesar la 

tarea? 

3.5. ¿Los usuarios pueden escribir por adelantado es un sistema 

con muchos menús anidados? 

3.6. ¿Se pregunta al usuario que confirme acciones que tendrán 

consecuencias drásticas, negativas o destructivas? 

3.7. ¿Existe una función para deshacer al nivel de cada acción 

simple, cada entrada de datos y cada grupo de acciones 

completados? 

3.8. ¿Los usuarios pueden cancelar operaciones en proceso? 

3.9. ¿La edición de caracteres está permitida en los comandos? 

3.10. ¿Los usuarios pueden reducir el tiempo de entrada de datos 

copiando y modificando datos existentes? 

3.11.¿La edición de caracteres está permitida en los campos de 

entrada de datos? 

3.12. Si las listas de menús son largas (más de 7 ítems) ¿pueden 

los usuarios seleccionar un ítem moviendo el cursor o escribiendo 

un código mnemotécnico? 
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3.13. Si el sistema utiliza dispositivos de tipo puntero ¿los 

usuarios tienen la opción tanto de hacer clic en una lista de ítems 

como de utilizar un atajo usando el teclado? 

3.14. Los menús son anchos antes que profundos? 

3.15. Si el sistema posee menús de niveles múltiples ¿existe 

algún mecanismo que permita a los usuarios regresar al menú 

previo? 

3.16. Si los usuarios pueden regresar al menú previo ¿pueden 

también cambiar su elección en el menú privado nuevamente 

accedido? 

3.17. ¿Los usuarios pueden moverse hacia delante o hacia atrás 

entre las opciones de campos o cajas de diálogos? 

3.18. Si el sistema posee múltiples pantallas para entrada de 

datos ¿los usuarios pueden moverse hacia delante o hacia atrás 

entre las páginas del conjunto? 

3.19. Si el sistema utiliza una interfaz de preguntas y respueas 

¿pueden los usuarios regresar a la pregunta anterior o saltar 

hacia delante una pregunta? 

3.20. Las teclas de funciones que pueden causar serias 

consecuencias ¿poseen una característica para deshacer su 

acción? 

3.21. ¿Los usuarios pueden revertir sus acciones de manera 

sencilla? 

3.22. Si el sistema permite a los usuarios revertir sus acciones 

¿existe un mecanismo que permita deshacer varias acciones de 

manera simultánea? 

3.23. ¿Los usuarios pueden configurar la apariencia de su propio 

sistema, sesión, archivo, y valores por defecto para la pantalla? 
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4. Consistencia y Estándares 

4.1. ¿Los formatos de la compañía o de la industria han sido 

respetados de manera consistente a lo largo de las disntintas 

pantallas del sistema? 

4.2. ¿El abuso de letras en mayúscula en la pantalla ha sido 

evitado? 

4.3. ¿Las abreviaturas no incluyen punto? 

4.4. ¿Los números enteros no están justificados a derecha y los 

números reales alineados respecto al punto decimal? 

4.5. ¿Los iconos poseen etiquetas? 

4.6. ¿No hay más de 12/20 tipos de iconos? 

4.7. ¿Existe algún elemento visual que identifique la ventana 

activa? 

4.8. ¿Cada ventana posee un título? 

4.9. ¿Es posible utilizar las barras de desplazamiento horizontal y 

vertical en cada ventana? 

4.10. ¿La estructura de menús coincide con la estructura de las 

tareas? 

4.11. ¿Han sido establecidos estándares de la compañía o 

industriales para el diseño de los menús? ¿Están aplicados de 

manera consiste en todas las pantallas del sistema? 

4.12. ¿Los menús son presentados de manera vertical? 

4.13. Si una opción de un menú es la de 'salir' ¿esta opción 

aparece como último ítem del menú? 

4.14. ¿Los títulos de los menús están centrados o justificados a la 

izquierda? 
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4.15. ¿Los ítems de los menús están justificados a izquierda, con 

un número o un elemento mnemotécnico precediendo el texto del 

ítem? 

4.16. ¿Los apuntadores embebidos dentro de ítem de un menú 

múltiple, se despliegan hacia la derecha de la etiqueta ítem? 

4.17. ¿Las instrucciones en línea aparecen en un lugar semejante 

a lo largo de las diferentes pantallas? 

4.18. ¿Las etiquetas de campos y los campos se distinguen 

topográficamente entre sí? 

4.19. ¿Las etiquetas de los campos mantienen una forma 

consistente entre una pantalla y otra? 

4.20. ¿Los campos y las etiquetas están justificadas a izquierda 

para listas alfabéticas y a derecha para listas numéricas? 

4.21. ¿Las etiquetas de campos aparecen a la izquierda de los 

campos sencillos y arriba de las listas de campos? 

4.22. ¿Las técnicas para atraer la atención del usuario están 

utilizadas de manera cuidadosa? 

4.23. Intensidad: sólo dos niveles. 

4.24. Tamaño: hasta cuatro veces. 

4.25. Fuentes: hasta tres tipos 

4.26. Parpadeo: dos a cuatro hertz 

4.27. Color: hasta cuatro colores diferentes. 

4.28. Sonido: tonos suaves para dispositivos de retroalimentación 

regular y bruscos para condiciones críticas. 

4.29. ¿Las técnicas para atraer la atención del usuario están 

utilizadas solamente en condiciones excepcionales o para tareas 

dependientes del tiempo? 
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4.30. ¿Hay entre cuatro/siete colores como máximo, y pertenecen 

estos colores al espectro visible? 

4.31. ¿Se provee una leyenda si los códigos de color son 

numerosos o difíciles de interpretar? 

4.32. Se evitan los pares de colores espectralmente extremos y 

altamente cromáticos? 

4.33. ¿Los azules saturados no se utilizan para texto u otro 

elemento pequeño? 

4.34. ¿La información más relevante está posicionada al 

comienzo del apuntador? 

4.35. ¿Las acciones del usuario están nombradas de manera 

consistente a lo largo de los diferentes apuntadores del sistema? 

4.36. ¿Los objetos del sistema están nombrados de manera 

consistente a lo largo de los diferentes apuntadores del sistema? 

4.37. ¿Los apuntadores de nivel de campo proveen más 

información que una reafirmación del nombre de campo? 

4.38. Para interfaces de preguntas y respuestas, ¿las entradas 

válidas para una cuestión están listadas? 

4.39. ¿Los nombres de las opciones en los menús son 

consistentes en relación a los demás nombres de ítems de los 

menús del sistema en cuanto al estilo gramatical y la 

terminología? 

4.40. ¿La estructura de los nombres de las opciones en los 

menús coinciden con su correspondiente título de menú?  

4.41. ¿Los comandos son utilizados de manera similar y poseen 

el mismo significado en todas las partes del sistema? 

4.42. ¿Los comandos de lenguaje son consistentes, naturales y 

poseen una sintaxis fácil de memorizar? 
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4.43. ¿Las abreviaturas siguen una regla primaria simple? 

¿puede duplicarse una regla secundaria simple para abreviar una 

palabra cuya abreviatura simple coincida con alguna abreviatura 

previamente utilizada? 

4.44. ¿Es la regla secundaria del ítem anterior utilizada solo 

cuando es estrictamente necesario? 

4.45. ¿Todas las abreviaturas poseen la misma longitud? 

4.46. ¿La estructura de entrada de valores (datos) es consistente 

entre las diferentes pantallas? 

4.47. ¿El método para mover el cursor hacia el campo anterior o 

posterior es consistente a lo largo del sistema? 

4.48. Si el sistema posee pantallas múltiples para la entrada de 

datos ¿las correspondientes pantallas están numeradas de 

manera secuencial? 

4.50. ¿El sistema respeta las convenciones de la industria o los 

estándares de la compañía para asignar funciones a las teclas? 

4.51. ¿Los colores altamente cromáticos son utilizados para 

atraer la atención del usuario? 

 

5. Ayuda los usuarios, Reconocimiento diagnóstico y 
recuperación de errores. 

5.1. ¿Los sonidos son utilizados para señalar errores? 

5.2. ¿Los apuntadores son presentados de manera constructiva, 

sin necesidad de una crítica manifiesta o no manifiesta de los 

usuarios? 

5.3. ¿Los apuntadores implican que el usuario tiene el control? 

5.4. ¿Los apuntadores son breves e inequívocos? 
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5.5. ¿Los mensajes de error están expresados de manera que es 

el sistema, y no el usuario, quien se hace cargo de los errores?  

5.6. Si se usan mensajes de error con humor, ¿son apropiados y 

respetuosos para la comunidad de usuarios? 

5.7. ¿Los mensajes de error son gramaticalmente correctos? 

5.8. ¿Los mensajes de error evitan el uso de signos de 

admiración? 

5.9. ¿Los mensajes de error evitan el uso de palabras violentas u 

hostiles? 

5.10.¿Los mensajes de error evitan el tono antropomórfico? 

5.11. ¿Todos los mensajes de error del sistema utilizan un estilo 

gramatical, una terminología, una forma y abreviaturas 

consistentes? 

5.12. ¿Los mensajes colocan al sistema bajo el control del 

usuario? 

5.13. ¿El lenguaje de comandos utiliza la sintaxis habitual acción-

objeto? 

5.14. ¿El lenguaje de comandos evita las arbitrariedades y el uso 

no-inglés de signos de puntuación, con excepción de los símbolos 

conocidos por el usuario? 

5.15. Si se detecta un error en un campo de entrada de datos ¿el 

sistema posiciona el cursor en ese campo o lo resalta de alguna 

manera? 

5.16. ¿Los mensajes de error informan al usuario sobre la 

severidad del error cometido? 

5.17. ¿Los mensajes de error sugieren la causa del problema que 

los ha ocasionado? 
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5.18. ¿Los mensajes d error proporcionan información semántica 

apropiada? 

5.19. ¿Los mensajes de error proveen información sintáctica 

apropiada? 

5.20. ¿Los mensajes de error indican que acción debe realizar el 

usuario para corregir el error correspondiente? 

5.21. Si el sistema está pensado para que lo utilicen tanto 

usuarios expertos como novatos, ¿existen diferentes niveles de 

complejidad en los mensajes de error disponibles? 

 

6. Prevención de errores 

6.1. Si la base de datos incluye grupos de datos, ¿los usuarios 

pueden entrar más de un grupo en una única pantalla? 

6.2. ¿Se han usado puntos o guiones bajos para indicar la 

longitud de los campos? 

6.3. ¿El nombre de la elección del menú en un menú de nivel 

superior se usa como título de menú para el menú de nivel 

inferior? 

6.4. ¿Las elecciones disponibles en el menú son únicas, 

distinguidas entre sí y mutuamente excluyentes? 

6.5. ¿Las entradas de datos son no sensible a mayúsculas 

siempre que sea posible? 

6.6. Si el sistema muestra múltiples ventajas, ¿es la navegación 

entre ellas simple y visible? 

6.7. Aquellas teclas de función que pueden causar las peores 

consecuencias ¿se encuentran ubicadas en posiciones del 

teclado difíciles de alcanzar? 
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6.8. Aquellas teclas de función que pueden causar las peores 

consecuencias ¿se encuentran alejadas de las teclas cuyo uso es 

intensivo pero no tiene mayores consecuencias? 

6.9. ¿Se ha minimizado el uso de las teclas calificadoras? 

6.10. Si el sistema usa teclas calificadoras, ¿se usa a las mismas 

consistentemente en todo el sistema? 

6.11. ¿El sistema previene a los usuarios de cometer errores 

siempre que esto es posible? 

6.12. ¿El sistema alerta a los usuarios si están a punto de 

cometer un error potencialmente serio? 

6.13. ¿El sistema interpreta inteligentemente las posibles 

variaciones en los comandos de los usuarios? 

6.14. ¿Las pantallas para entrada de datos y cajas de diálogo 

indican el número de espacios en caracteres que están dispoibles 

para un campo? 

6.15. Los campos en las pantallas de entradas de datos y las 

cajas de diálogo, ¿contienen valores por defecto cuando 

corresponde? 

 

7. Reconocimiento antes que Cancelación 

7.1. ¿Existen pistas visuales y espacios en blanco para distinguir 

preguntas, apuntadores, puntos de inserción de respuestas e 

instrucciones en las interfaces de preguntas y respuestas? 

7.2. ¿El despliegue de datos comienza en la parte superior 

izquierda de la pantalla? 

7.3. ¿Las etiquetas de más de una palabra están posicionadas de 

manera horizontal (no desplegadas de manera vertical)? 



Análisis y estudio de la arquitectura de la información en los cibermedios extremeños 

288 
 

7.4. ¿Todos los datos que el usuario necesita se muestran en 

cada paso de una transacción? 

7.5. ¿Los apuntadores, pistas visuales y mensajes están 

posicionados en lugares de la pantalla dónde es probable que el 

usuario dirija su mirada? 

7.6. ¿Los apuntadores presentan un formato que utilice espacios 

en blanco, justificaciones y elementos o guías visuales para un 

fácil reconocimiento? 

7.7. ¿Las áreas de texto tienen 'espacios de respiración' que las 

rodean? 

7.8. ¿Existe una distinción visual obvia entre los menús dónde 

sólo es posible seleccionar una opción y los menús donde es 

posible seleccionar múltiples opciones? 

7.9. ¿Se han preservado las relaciones espaciales entre teclas de 

función 'blandas' y teclas de función 'de teclado'?. 

7.10. ¿El sistema muestra un grisáceo o borra las etiquetas de 

aquellas teclas de función 'blandas' que están actualmente 

inactivas? 

7.11. ¿Se usa el espacio en blanco para crear simetría y guiar al 

ojo del usuario en la dirección apropiada? 

7.12. ¿Se han agrupado los ítems en zonas lógicas, utilizando 

encabezamientos para distinguir dichas zonas? 

7.13. Las zonas, ¿tienen como máximo entre doce y catorce 

caracteres de ancho, y entre seis y siete líneas de alto? 

7.14. ¿Las zonas han sido separadas por espacios, líneas, color, 

letras, títulos resaltados, líneas de separación o áreas 

sombreadas? 

7.15. ¿Las etiquetas de los campos están cercanas a los mismos, 

pero separadas de estos por al menos un espacio en blanco? 



Análisis y estudio de la arquitectura de la información en los cibermedios extremeños 

289 
 

7.16. ¿Los campos en columna que son largos se descomponen 

en grupos de cinco, separados por una línea en blanco? 

7.17. ¿Los campos de entrada de datos que son opcionales están 

claramente marcados? 

7.18. ¿Los símbolos se usan para cortar cadenas de entrada de  

gran longitud en 'bloques'? 

7.19. ¿Se utiliza vídeo grabado anteriormente o realce de colores 

para lograr la atención del usuario? 

7.20. ¿Se utiliza vídeo grabado anteriormente para indicar que un 

ítem ha sido escogido? 

7.21. ¿Se utiliza tamaño de letra, realce de fuente, subrayado, 

color, sombreado o tipografía especial para mostrar la cantidad 

relativa o importancia de los diferentes ítems en la pantalla? 

7.22. ¿Se utilizan los bordes para identificar grupos significativos? 

7.23. ¿Se ha utilizado el mismo color para agrupar elementos 

relacionados? 

7.24. ¿La codificación de color es consistente dentro de todo el 

sistema? 

7.25. ¿El color se usa en conjunción con algún otro elemento 

redundante? 

7.26. ¿Existe buen contraste de brillo y de color entre los colores 

usados para imágenes y fondo? 

7.27. ¿Los colores suaves, brillantes y saturados se han utilizado 

para enfatizar datos, mientras que los colores oscuros, opacos y 

no saturados han sido usados para des-enfatizar datos? 

7.28. La primera palabra de cada opción del menú ¿es la más 

importante? 
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7.29. ¿El sistema provee un mapeo que hace que el usuario 

perciba que existen relaciones entre los controles y las acciones 

asociadas? 

7.30. Los códigos para ingreso de dato ¿son distintivos? 

7.31. ¿Se han eliminado pares de datos frecuentemente confusos 

cada vez que fuera posible? 

7.32. ¿Aquellas secuencias de números o letras que tienen gran 

longitud se han descompuesto en 'bloques'? 

7.33. ¿Los ítems inactivos en un menú aparecen en gris o están 

omitidos? 

7.34. ¿Existen elecciones por defecto dentro del menú? 

7.35. En caso de que el sistema tenga muchos niveles de menú, 

¿los usuarios tienen acceso a un mapa espacial en línea de los 

menús existentes? 

7.36. ¿En los menús resulta obvio dónde se puede hacer una 

selección? 

7.37. ¿Existen elementos visuales llamativos para identificar cuál 

es la ventana activa? 

7.38. ¿Las teclas de función se encuentran organizadas en 

grupos lógicos? 

7.39. ¿Las pantallas de entrada de datos y las cajas de diálogo 

indican dónde son opcionales los campos? 

7.40. En las pantallas de entrada de datos y en las cajas de 

diálogo, ¿los campos dependientes se muestran sólo cuando es 

necesario? 
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8. Flexibilidad y eficiencia en el uso. 

8.1. Si el sistema soporta tanto a usuarios nobeles y expertos ¿se 

encuentran disponibles múltiples niveles de mensaje de error? 

8.2. ¿El sistema permite que los usuarios nobeles usen una 

'gramática de palabras clave' y los expertos una 'gramática 

posicional? 

8.3. ¿Pueden los usuarios definir sus propios sinónimos para 

comandos? 

8.4. ¿Permite el sistema que los usuarios nobeles entren de la 

forma más simple y común cada comando, y permitan a los 

usuarios expertos añadir parámetros? 

8.5. ¿Los usuarios expertos tienen la opción de ingresar 

comandos múltiples en una única cadena de texto? 

8.6. ¿El sistema provee teclas de función para comandos de alta 

frecuencia? 

8.7. Para pantallas de entrada de datos con muchos campos o en 

los cuales los documentos fuentes pueden estar incompletos, 

¿tienen los usuarios la posibilidad de grabar una pantalla 

parcialmente completada? 

8.8. ¿El sistema automáticamente ingresa ceros por delante para 

alineación de valores? 

8.9. Si las listas de menús son cortas (siete ítems o menos), 

¿pueden los usuarios seleccionar un ítem moviendo el cursor? 

8.10. Si el sistema utiliza la estrategia de teclear por adelantado, 

¿los ítems de menú tienen asociados códigos mnemotécnicos? 

8.11. Si el sistema utiliza un dispositivo apuntador , ¿los usuarios 

tienen la opción de hacer clic directamente sobre los campos o 

utilizar un atajo de teclado? 
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8.12. ¿El sistema ofrece atajos para encontrar 'siguiente' y 

encontrar 'previo'  en búsquedas en bases de datos? 

8.13. En las pantallas de entradas de datos, ¿los usuarios tienen 

la opción de hacer clic directamente sobre un campo o utilizar un 

atajo de teclado? 

8.14. En los menús, ¿los usuarios tienen la opción o bien de 

hacer clic directamente en la opción de la caja de diálogo o de 

utilizar un atajo de teclado? 

8.15. En las cajas de diálogo, ¿los usuarios tienen la opción de 

hacer clic directamente en la opción de la caja de diálogo o de 

utilizar un atajo del teclado? 

8.16. ¿Los usuarios expertos pueden saltear las cajas de diálogo 

anidadas tecleando por adelantado, con macros definidas por el 

usuario o con atajos de teclado? 

9. Estética de diálogos y diseño minimalista. 

9.1. ¿La información esencial para tomar decisiones se muestra 

en la pantalla? 

9.2. ¿Los iconos son visualmente distinguibles de acuerdo a su 

significado conceptual? 

9.3. Los objetos extensos, las líneas resaltadas  y las áreas 

simples de la pantalla, ¿se distinguen de los iconos? 

9.4. ¿Cada icono está resaltado respecto a su fondo? 

9.5. Si el sistema utiliza interfaces  gráficas estándares donde la 

secuencia de los menús ya ha sido especificada, ¿los menús 

están diseñados respetando esa especificación siempre que es 

posible? 

9.6. ¿Los grupos de ítems con significado semejante, están 

separados por espacios en blanco? 
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9.7. ¿Cada pantalla de entrada de datos incluye un título simple, 

corto, claro y suficientemente distintivo? 

9.8. ¿Las etiquetas de los campos son familiares y descriptivas? 

9.9. ¿Los apuntadores están expresados de manera positiva y 

escritos utilizando el estilo de la voz activa? 

9.10. ¿Cada opción de menú posicionada en un nivel inferior está 

asociada con una sola opción del nivel superior? 

9.11. ¿Los títulos de los menús son breves pero suficientemente 

largos como para comunicar su contenido? 

9.12. Los menús emergentes con campos para entradas de 

datos, ¿poseen varias opciones para entrar esos datos definidos 

de manera correcta? 

 

10. Ayuda general y documentación 

10.1. Si los usuarios trabajan desde el disco rígido, ¿las partes 

del disco rígido que se hallan conectadas en línea están 

marcadas? 

10.2. ¿Las instrucciones en línea se distinguen visualmente? 

10.3. ¿Las instrucciones siguen la secuencia de las acciones del 

usuario? 

10.4. Si las opciones de los menús son ambiguas, ¿el sistema 

provee información aclaratoria adicional cuando un ítem es 

seleccionado? 

10.5. ¿Las cajas de entrada de datos y de diálogos pueden ser 

utilizadas en línea para completar acciones? 

10.6. Ídem a ítem 10.4. 
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10.7. ¿Hay ayudas de memoria para los comandos, ya sea a 

través de referencias rápidas en línea o apuntadores? 

10.8. ¿La función de ayuda del menú es visible? 

10.9. La interfaz de ayuda del sistema, ¿es consistente con las 

interfaces de navegación, conversación y presentación de la 

aplicación que soporta? 

10.10. Navegación: la información ¿es fácil de encontrar? 

10.11. Presentación: ¿la disposición visual está bien diseñada? 

10.12. Conversación: ¿la información es exacta, completa y 

comprensible? ¿La información es relevante? 

10.13. Orientación a la meta (¿qué puedo hacer yo con este 

programa)? 

10.14. Descriptivo (¿para qué es esta cosa?) 

10.15. Procedimental (¿cómo hago yo para hacer esta tarea?) 

10.16. Interpretativo: (¿por qué sucedió eso?). 

10.17. Navegacional (¿dónde estoy?) 

10.18. ¿Existe ayuda sensible al contexto? 

10.19. ¿Puede el usuario cambiar el nivel de detalle disponible? 

10.20. ¿Pueden los usuarios cambiar fácilmente entre la ayuda y 

su trabajo? 

10.21. Tras hacer accedido a la ayuda ¿pueden los usuarios 

continuar con su trabajo desde donde lo dejaron interrumpido? 

10.22. ¿Es fácil acceder y regresar al sistema de ayuda? 

10.23. Tras haber accedido a la ayuda ¿pueden los usuarios 

continuar con su trabajo desde donde lo dejaron interrumpido? 
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11. Habilidades 

11.1. ¿Pueden los usuarios elegir entre la presentación de 

información en forma de texto con iconos? 

11.2. ¿Las operaciones para ventanas son fáciles de aprender y 

usar? 

11.3. Si los usuarios son expertos, la utilización es frecuente, o el 

sistema tiene un bajo tiempo de respuesta, ¿hay en tal caso 

menos pantallas? 

11.4. Si los usuarios son nobeles, la utilización es infrecuente o el 

sistema tiene un tiempo de respuesta rápido, ¿hay más 

pantallas? 

11.5. ¿El sistema codifica automáticamente los ítems con color, 

con esfuerzo escaso o nulo por parte del usuario? 

11.6. Si el sistema soporta tanto usuarios expertos como nobeles 

¿hay múltiples niveles de detalle disponibles? 

11.7. ¿Son los usuarios los iniciadores de las acciones antes que 

ser quienes deben responder ante ellas? 

11.8. ¿El sistema realiza traducciones de datos para los 

usuarios? 

11.9. ¿En los valores para campos se evita mezclar caracteres 

numéricos y alfabéticos siempre que sea posible? 

11.10. Si el sistema tiene menús profundos, ¿los usuarios tienen 

la opción de teclear por adelantado? 

11.11. Cuando el usuario accede a una pantalla o a una caja de 

diálogo, ¿el cursor ya está posicionado en el campo que más 

probablemente el usuario vaya a necesitar? 

11.12. ¿Pueden los usuarios moverse hacia adelante y hacia 

atrás dentro de un campo? 
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11.13. ¿El método para mover el cursor al campo siguiente o 

previo es simple y a la vez visible? 

11.14. ¿Se ha evitado la auto-tabulación excepto cuando los 

campos tienen longitudes fijas o los usuarios son 

experimentados? 

11.15. ¿Los dispositivos de entrada escogidos coinciden con las 

capacidades del usuario? 

11.16. ¿Las teclas del cursor se encuentran dispuestas en forma 

de T invertida (mejor disposición para los expertos) o en forma de 

cruz (mejor configuración para nobeles)? 

11.17. ¿Las teclas importantes (por ejemplo ENTER o TAB) son 

más grandes que las demás teclas? 

11.18. Hay suficientes teclas de función para soportar 

funcionalidad, pero no tantas que sea difícil su detección y 

conocimiento? 

11.19. ¿Las teclas de función son consistentes a través de 

pantallas, subsistemas y productos relacionados? 

11.20. Las asignaciones de teclas de función ¿son consistentes a 

través de pantallas, subsistemas y productos relacionados? 

11.21. ¿El sistema anticipa y avisa al usuario correctamente 

acerca de la próxima actividad que sea más probable? 

 

12. Interacción con el usuario placentera y respetuosa 

12.1. ¿Es cada icono individual un miembro armonioso dentro de 

una familia de iconos? 

12.2. ¿Se ha evitado el detalle excesivo en el diseño de iconos? 

12.3. ¿Se ha usado el color con discreción? 
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12.4. ¿La cantidad de administración de ventanas requerida se ha 

mantenido a un mínimo? 

12.5. Si los usuarios están trabajando a partir de una copia 

impresa ¿el diseño de pantalla coincide con el formulario en 

papel? 

12.6. ¿El color se ha usado específicamente para llamar la 

atención, comunicar la organización, indicar cambios de status y 

establecer relaciones? 

12.7. ¿Los usuarios pueden desactivar la codificación automática 

de color si fuera necesario? 

12.8. ¿Los requerimientos de tecleo son mínimos para las 

interfaces de pregunta respuesta? 

12.9. ¿Los dispositivos de entrada seleccionados concuerdan con 

las restricciones del medio ambiente? 

12.10. Si el sistema utiliza dispositivos de entrada múltiple, ¿se ha 

minimizado el movimiento de mano y ojos entre dispositivos de 

entrada? 

12.11. Si el sistema soporta tareas gráficas, ¿se ha propuesto un 

sistema apuntador alternativo? 

12.12. ¿El teclado numérico se encuentra localizado a la derecha 

del área de teclas alfabéticas? 

12.13. ¿Las teclas de función usadas más frecuentemente se 

encuentran en las posiciones más accesibles? 

12.14. ¿El sistema completa entradas parciales inequívocas en 

un campo de entrada de datos? 

 

13. Privacidad 

13.1 ¿Las áreas protegidas son completamente inaccesibles? 
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13.2. ¿Puede accederse con ciertas palabras claves a las áreas 

confidenciales o protegidas? 

13.3. ¿Es la característica del punto anterior efectiva y exitosa? 

 

• Principios Heurísticos de Constantine:en 1994propone los siguientes 

principios para desarrollar una interfaz usable: 

- Estructura 

- Simplicidad 

- Visibilidad 

- Retroalimentación 

- Tolerancia 

- Reutilización 

 

• Principio heurísticos para Web de Instone: esta autora propone, en 

1996, los siguientes: 

- Diálogo simple y natural 

- Hablar el lenguaje del usuario 

- Minimiza la carga de memoria del usuario 

- Consistencia 

- Retroalimentación 

- Salidas claramente marcadas 

- Atajos 

- Buenos mensajes de error 

- Prevención de errores 
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- Ayuda y documentación 

 

• Principios heurísticos de Mayhew: los propone en 1999 y pueden ser 

interpretados como guía para evaluar la calidad de una web. 

- Compatibilidad del usuario, del producto, de las tareas y de los 

procesos del sistema. 

- Consistencia y robustez 

- Familiaridad 

- Simplicidad 

- Manipulación directa 

- Control 

- WYSIWYG 

- Flexibilidad 

- Sensibilidad y feedback 

- Tecnología invisible 

- Protección 

- Facilidad de aprendizaje y facilidad de uso. 

 

• Principios heurísticos para páginas de inicio de Nielsen y Tahir: en 

2002 publicaron un conjunto de parámetros para evaluar este tipo de 

páginas: 

- Visibilidad del estado del sistema 

- Compatibilidad entre el sistema y el mundo real 

- Control y libertad del usuario 
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- Consistencia y estándares 

- Prevención de errores 

- Reconocimiento de errores 

- Reconocimiento más que recuerdo 

- Flexibilidad y eficiencia de uso 

- Diseño estético y minimalista 

- Ayuda al usuario en el reconocimiento, diagnóstico y recuperación 

de errores. 

- Ayuda y documentación. 

 

• Principios heurísticos para la web de Tognazzini: los publicó en 

2003, y son los siguientes: 

- Anticipación. 

- Autonomía. 

- Ceguera al color. 

- Consistencia. 

- Configuración por defecto. 

- Eficiencia del usuario. 

- Interfaces explorables. 

- Ley de Fitts. 

- Objetos de interfaz humanos. 

- Reducción de tiempos de latencia. 

- Aprendizaje. 

- Uso de metáforas. 
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- Protección del trabajo del usuario. 

- Legibilidad. 

- Seguir el estado. 

- Navegación visible. 

 

• Guía general para la evaluación de la Usabilidad de Sitios Web. 
Yusef Hassan y Francisco J. Martín. 2003. 

La Guía está estructurada en forma de checklist, para facilitar la práctica de la 

evaluación. Como se puede observar, todas las puntos están formulados como 

preguntas, dónde la respuesta afirmativa implica que no existe un problema de 

usabilidad, y la negativa que si.  

Los diferentes criterios en los que están clasificados todos los puntos a evaluar 

son: 

 GENERALES 

 IDENTIDAD E INFORMACIÓN 

 LENGUAJE Y REDACCIÓN 

 ROTULADO 

 ESTRUCTURA Y NAVEGACIÓN 

 LAY-OUT DE LA PÁGINA 

 BÚSQUEDA 

 ELEMENTOS MULTIMEDIA 

 AYUDA 

 ACCESIBILIDAD 

 CONTROL y RETROALIMENTACIÓN 

Generales 

 ¿Cuáles son los objetivos del sitio web? ¿Son concretos y bien 

definidos? ¿Los contenidos y servicios que ofrece se corresponden con 

esos objetivos? 

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/heuristica.htm#generales#generales
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/heuristica.htm#identidad#identidad
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/heuristica.htm#lenguaje#lenguaje
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/heuristica.htm#rotulado#rotulado
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/heuristica.htm#estructura#estructura
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/heuristica.htm#layout#layout
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/heuristica.htm#busqueda#busqueda
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/heuristica.htm#multimedia#multimedia
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/heuristica.htm#ayuda#ayuda
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/heuristica.htm#accesibilidad#accesibilidad
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/heuristica.htm#control#control
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 ¿Tiene una URL correcta, clara y fácil de recordar? ¿Y las URL de sus 

páginas internas? ¿Son claras y permanentes? 

Esto está relacionado directamente con el diseño de la página de inicio, 

que debe ser diferente al resto de páginas y cumplir la función de 

'escaparate' del sitio. 

 ¿La estructura general del sitio web está orientada al usuario?  

Los sitios web deben estructurarse pensando en el usuario, sus 

objetivos y necesidades. No se debe calcar la estructura interna de la 

empresa u organización, al usuario no le interesa cómo funciona o se 

organiza la empresa. 

 ¿El look & feel general se corresponde con los objetivos, características, 

contenidos y servicios del sitio web?  

Por ejemplo, los colores empleados. Aunque el significado que comunica 

un determinado color es muy subjetivo y dependiente de la cultura y el 

entorno, y por lo tanto diferente para cada usuario, ciertas 

combinaciones de colores ofrecen una imagen más o menos formal, 

seria o profesional, como pueden ser los tonos de azules con el blanco, 

que trasmiten una imagen corporativista. 

 ¿Es coherente el diseño general del sitio web?  

Se debe mantener una coherencia y uniformidad en las estructuras y 

colores de todas las páginas. Esto sirve para que el usuario no se 

desoriente en su navegación. 

 ¿Es reconocible el diseño general del sitio web?  

Cuánto más se parezca el sitio web al resto de sitios web, más fácil será 

de usar. 

 ¿El sitio web se actualiza periódicamente? ¿Indica cuándo se actualiza?  
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Las fechas que se muestren en la página deben corresponderse con 

actualizaciones, noticias, eventos...no con la fecha del sistema del 

usuario. 

Identidad e Información 

 ¿Se muestra claramente la identidad de la empresa-sitio a través de 

todas las páginas? 

 El Logotipo, ¿es significativo, identificable y suficientemente visible? 

 El eslogan o tagline, ¿expresa realmente qué es la empresa y qué 

servicios ofrece? 

 ¿Se ofrece algún enlace con información sobre la empresa, sitio web, 

'webmaster',...? 

 ¿Se proporciona mecanismos para ponerse en contacto con la 

empresa?  

(email, teléfono, dirección postal, fax...) 

 ¿Se proporciona información sobre la protección de datos de carácter 

personal de los clientes o los derechos de autor de los contenidos del 

sitio web? 

 En artículos, noticias, informes...¿Se muestra claramente información 

sobre el autor, fuentes y fechas de creación y revisión del documento? 

Lenguaje y Redacción 

 ¿El sitio web habla el mismo lenguaje que sus usuarios?  

Se debe evitar usar un lenguaje corporativista. Así mismo, hay que 

prestarle especial atención al idioma, y ofrecer versiones del sitio en 

diferentes idiomas cuando sea necesario. 

 ¿Emplea un lenguaje claro y conciso?  

 ¿Es amigable, familiar y cercano?  

Es decir, lo contrario a utilizar un lenguaje constantemente imperativo, 

mensajes crípticos, o tratar con "desprecio" al usuario. 
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 ¿1 párrafo = 1 idea?  

Cada párrafo es un objeto informativo. Trasmita ideas, mensajes...Se 

deben evitar párrafos vacíos o varios mensajes en un mismo párrafo. 

Rotulado 

 Los rótulos, ¿son significativos?  

Ejemplo: evitar rótulos del tipo "haga clic aquí". 

 ¿Usa rótulos estándar?  

Siempre que exista un "estándar" comúnmente aceptado para el caso 

concreto, como "Mapa del Sitio" o "Acerca de...". 

 ¿Usa un único sistema de organización, bien definido y claro?  

No se deben mezclar sistemas de organización diferentes. Los 

diferentes sistemas de organización son básicamente: alfabético, 

geográfico, cronológico, temático, orientado a tareas, orientado al 

público y orientado a metáforas. 

 ¿Utiliza un sistema de rotulado controlado y preciso?  

Por ejemplo, si un enlace tiene el rótulo "Quiénes somos", no puede 

dirigir a una página cuyo encabezamiento sea "Acerca de", o un enlace 

con el rótulo "Ayuda" no puede dirigir a una página encabezada con 

"FAQs". 

 El título de las páginas, ¿Es correcto? ¿Ha sido planificado?  

Relacionado con la 'findability' del sitio web. 

Estructura y Navegación 

 La estructura de organización y navegación, ¿Es la más adecuada?  

Hay varios tipos de estructuras: jerárquicas, hipertextual, facetada,... 
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 En el caso de estructura jerárquica, ¿Mantiene un equilibrio entre 

Profundidad y Anchura? 

 En el caso de ser puramente hipertextual, ¿Están todos los clusters de 

nodos comunicados?  

Aquí se mide la distancia entre nodos. 

 ¿Los enlaces son fácilmente reconocibles como tales? ¿su 

caracterización indica su estado (visitados, activos,...)?  

Los enlaces no sólo deben reconocerse como tales, sino que su 

caracterización debe indicar su estado (para orientar al usuario), y ser 

reconocidos como una unidad (enlaces que ocupan más de una línea). 

 En menús de navegación, ¿Se ha controlado el número de elementos y 

de términos por elemento para no producir sobrecarga memorística?  

No se deben superar los 7±2 elementos, ni los 2 o, como mucho, 3 

términos por elemento. 

 ¿Es predecible la respuesta del sistema antes de hacer clic sobre el 

enlace?  

Esto está relacionado con el nivel de significación del rótulo del enlace, 

aunque también con: el uso de globos de texto, información contextual 

(indicar formato y tamaño del documento o recurso con el que vincula el 

enlace), la barra de estado del navegador,... 

 ¿Se ha controlado que no haya enlaces que no llevan a ningún sitio?  

Enlaces que no llevan a ningún sitio: Los enlaces rotos, y los que 

enlazan con la misma página que se está visualizando (por ejemplo 

enlaces a la "home" desde la misma página de inicio) 

 ¿Existen elementos de navegación que orienten al usuario acerca de 

dónde está y cómo deshacer su navegación?  
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...como breadcrumbs, enlaces a la página de inicio,...recuerde que el 

logo también es recomendable que enlace con la página de inicio. 

 Las imágenes enlace, ¿se reconocen como clicables? ¿incluyen un 

atributo 'title' describiendo la página de destino?  

En este sentido, también hay que cuidar que no haya imágenes que 

parezcan enlaces y en realidad no lo sean. 

 ¿Se ha evitado la redundancia de enlaces? 

 ¿Se ha controlado que no haya páginas "huérfanas"?  

Páginas huérfanas: que aún siendo enlazadas desde otras páginas, 

éstas no enlacen con ninguna. 

Lay-Out de la Página 

 ¿Se aprovechan las zonas de alta jerarquía informativa de la página 

para contenidos de mayor relevancia?  

(como por ejemplo la zona central) 

 ¿Se ha evitado la sobrecarga informativa?  

Esto se consigue haciendo un uso correcto de colores, efectos 

tipográficos y agrupaciones para discriminar información. Al igual que en 

los elementos de un menú de navegación, los grupos diferentes de 

objetos informativos de una página, no deberán superar el número 7±2. 

 ¿Es una interfaz limpia, sin ruido visual? 

 ¿Existen zonas en "blanco" entre los objetos informativos de la página 

para poder descansar la vista? 

 ¿Se hace un uso correcto del espacio visual de la página?  

Es decir, que no se desaproveche demasiado espacio con elementos de 

decoración, o grandes zonas en "blanco", y que no se adjudique 

demasiado espacio a elementos de menor importancia. 
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 ¿Se utiliza correctamente la jerarquía visual para expresar las relaciones 

del tipo "parte de" entre los elementos de la página?  

(La jerarquía visual se utiliza para orientar al usuario) 

 ¿Se ha controlado la longitud de página?  

Se debe evitar en la medida de lo posible el scrolling. Si la página es 

muy extensa, se debe fraccionar. 

Búsqueda 

(siempre que fuera necesario, por la extensión del sitio web, la incorporación de 

un buscador interno) 

 ¿Se encuentra fácilmente accesible?  

Es decir: directamente desde la home, y a ser posible desde todas las 

páginas del sitio, y colocado en la zona superior de la página. 

 ¿Es fácilmente reconocible como tal? 

 ¿Permite la búsqueda avanzada?  

(siempre y cuando, por las características del sitio web, fuera de utilidad 

que la ofreciera) 

 ¿Muestra los resultados de la búsqueda de forma comprensible para el 

usuario? 

 ¿La caja de texto es lo suficientemente ancha? 

 ¿Asiste al usuario en caso de no poder ofrecer resultados para una 

consultada dada? 

Elementos Multimedia 

 ¿Las fotografías están bien recortadas? ¿son comprensibles? ¿se ha 

cuidado su resolución? 

 ¿Las metáforas visuales son reconocibles y comprensibles por cualquier 

usuario?  
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(prestar especial atención a usuarios de otros países y culturas) 

 ¿El uso de imágenes o animaciones proporciona algún tipo de valor 

añadido? 

 ¿Se ha evitado el uso de animaciones cíclicas?  

Ayuda 

 Si posee una sección de Ayuda, ¿Es verdaderamente necesaria?  

Siempre que se pueda prescindir de ella simplificando los elementos de 

navegación e interacción, debe omitirse esta sección. 

 En enlace a la sección de Ayuda, ¿Está colocado en una zona visible y 

"estándar"?  

La zona de la página más normal para incluir el enlace a la sección de 

Ayuda, es la superior derecha. 

 ¿Se ofrece ayuda contextual en tareas complejas?  

(transferencias bancarias, formularios de registro...) 

 Si posee FAQs, ¿es correcta tanto la elección como la redacción de las 

preguntas? ¿y las respuestas? 

Accesibilidad 

 ¿El tamaño de fuente se ha definido de forma relativa, o por lo menos, la 

fuente es lo suficientemente grande como para no dificultar la legibilidad 

del texto? 

 ¿El tipo de fuente, efectos tipográficos, ancho de línea y alineación 

empleados facilitan la lectura? 

 ¿Existe un alto contraste entre el color de fuente y el fondo? 

 ¿Incluyen las imágenes atributos 'alt' que describan su contenido? 

 ¿Es compatible el sitio web con los diferentes navegadores? ¿Se 

visualiza correctamente con diferentes resoluciones de pantalla?  
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Se debe prestar atención a: JScript, CSS, tablas, fuentes... 

 ¿Puede el usuario disfrutar de todos los contenidos del sitio web sin 

necesidad de tener que descargar e instalar plugins adicionales? 

 ¿Se ha controlado el peso de la página?  

Se deben optimizar las imágenes, controlar el tamaño del código 

JScript... 

 ¿Se puede imprimir la página sin problemas?  

Leer en pantalla es molesto, por lo que muchos usuarios preferirán 

imprimir las páginas para leerlas. Se debe asegurar que se puede 

imprimir la página (no salen partes cortadas), y que el resultado es 

legible. 

Control y Retroalimentación 

 ¿Tiene el usuario todo el control sobre el interfaz?  

Se debe evitar el uso de ventanas pop-up, ventanas que se abren a 

pantalla completa, banners intrusivos... 

 ¿Se informa constantemente al usuario acerca de lo que está pasando?  

Por ejemplo, si el usuario tiene que esperar hasta que se termine una 

operación, la página debe mostrar un mensaje indicándole lo que está 

ocurriendo y que debe esperar. Añadir en el mensaje el tiempo estimado 

que tendrá que esperar el usuario, o una barra de progreso, ayudará al 

usuario en este sentido. 

 ¿Se informa al usuario de lo que ha pasado?  

Por ejemplo, cuando un usuario valora un artículo o responde a una 

encuesta, se le debe informar de que su voto ha sido procesado 

correctamente.  
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 Cuando se produce un error, ¿se informa de forma clara y no alarmista 

al usuario de lo ocurrido y de cómo solucionar el problema?  

Siempre es mejor intentar evitar que se produzcan errores a tener que 

informar al usuario del error. 

 ¿Posee el usuario libertad para actuar?  

Se debe evitar restringir la libertad del usuario: Evite el uso de 

animaciones que no pueden ser "saltadas", páginas en las que 

desaparecen los botones de navegación del browser, no impida al 

usuario poder usar el botón derecho de su ratón... 

 ¿Se ha controlado el tiempo de respuesta?  

Aunque esto tiene que ver con el peso de cada página (accesibilidad) 

también tiene relación con el tiempo que tarda el servidor en finalizar 

una tarea y responder al usuario. El tiempo máximo que esperará un 

usuario son 10 segundo. 
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• Cuestionario para evaluación de sedes web, Jiménez Piano, 2001 
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• Sistema general de análisis y evaluación de sitios web. Parámetros 
e indicadores. Lluís Codina. 2008 
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6.2. Anexo II. TEST DE  ACCESIBILIDAD WEB (TAW). 

Para conocer el grado de accesibilidad web que presentan los once 

cibermedios objeto de estudio se recurre al método del Test de Accesibilidad 

Web(TAW), tal y como se ha explicado en el Capítulo correspondiente a la 

Metodología (http://www.tawdis.net/).  

De esta forma en abril de 2015 todos los diarios se someten al Test de 

Accesibilidad Web con la Pauta WCAG 2.0 (mide la accesibilidad al contenido 

web 2.0). 

Los errores se muestran en dos categorías: "automático" quiere decir que el 

sistema detecta de forma segura un error; y "manual" significa que puede haber 

un problema y que debe ser verificado de forma manual por el desarrollador 

web.  

Para detectar los problemas el sistema evalúa una serie de 14 pautas que 

contienen puntos de verificación para detectar los errores. Cada punto de 

verificación tiene un nivel de prioridad, de manera que: 

• Prioridad 1: aparecen en color rojo y son aquellos que se deben cumplir 

porque si no ciertos grupos de usuarios no pueden acceder al contenido 

web. Cuando se satisfacen todos estos puntos la página tiene un nivel 

de conformidad "A". 

• Prioridad 2: se muestran en color naranja y deben subsanar porque si no 

es muy difícil que determinados grupos de usuarios puedan acceder a la 

información de la web. Cuando se cumplen estos puntos de verificación 

y los de prioridad 1, el web site consigue el nivel "AA".  

• Prioridad 3: son de color verde y hay que cumplirlos porque de lo 

contrario algunos usuarios tendrían dificultades para acceder al 

contenido. Cuando la web cumple los puntos de verificación de prioridad 

1,2 y 3, la página se cataloga como "AAA" 

Para esta investigación se han tenido en cuenta los resultados obtenidos para 

el nivel "AA" que es el grado que recomienda la normativa europea y española. 
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A continuación se muestran los resultados obtenidos en cada uno de los diarios 

on line analizados: 

 
• DIARIO EXTREMADURA: 

 
 

 
 
 

Figura A.II.1 Resultados TAW Diario Extremadura 
 

Como muestra la Figura A.II.1 Diario Extremadura presenta 92 problemas 

automáticos y 373 manuales de Prioridad 1, y 107 automáticos y 465 manuales 

de Prioridad 2. Por tanto, no cumple el Grado de Accesibilidad AA.  
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Figura A.II.2. Resultados vista "Resumen" TAW Diario Extremadura 

 
 

La Figura A.II.2 muestra de forma resumida los principales problemas 

detectados en Diario Extremadura. 
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• DIGITAL EXTREMADURA: 
 
 

 
 

 
Figura A.II.3 Resultados TAW Digital Extremadura 

 
En la Figura A.II.3 se puede ver cómo Digital Extremadura no alcanza el grado 

AA de Accesibilidad, puesto que el TAW detecta 2 problemas automáticos y 

325 manuales de Prioridad 1, y 54 automáticos y 588 manuales de Prioridad 2. 

 
 

 
 

Figura A.II.4 Vista "Resumen" resultados Digital Extremadura 
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La Figura A.II.4 presenta de forma esquemática los principales problemas 

detectados en Digital Extremadura. 

 
 

• DIRECTO EXTREMADURA: 
 
 

 
 
 

Figura A.II.5. Resultados TAW Directo Extremadura 
 
 

Como se aprecia en la Figura A.II.5 Directo Extremadura contiene 4 problemas 

automáticos y 409 manuales de Prioridad 1, y 358 automáticos y 318 

manuales, por lo que no alcanza el grado de Accesibilidad AA. 
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Figura A.II.6 Resultados "Vista Resumen" Directo Extremadura 

 
 
La Figura A.II.6 recoge los resultados de Directo Extremadura de manera 

esquemática. 
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• EL CORREO DE EXTREMADURA: 

 
 
Cuando se ha analizado El Correo Extremadura a través del TAW, la 

herramienta no ha mostrado los problemas por nivel de prioridad, pero sí los 

resultados de manera resumida, tal y como se ven en la Tabla A.II.7. 

 
 

 
 
 

Figura A.II.7 Resultados "Resumen" El Correo de Extremadura 
 
 
Tal y como se aprecia en la Figura A.II.7 existen problemas, y en la Vista 

Detalle se aprecian que algunos de estos problemas son de Prioridad A y AA, 

por lo que tampoco cumple en materia de Accesibilidad para personas con 

diversidad funcional. 
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• EL DIARIO (Extremadura): 

 
 

 
 

Figura A.II.8 Resultados TAW El Diario (Extremadura) 
 
 
Según la Figura A.II.8 El Diario tampoco cumple en materia de Accesibilidad, 

ya que contiene 3 problemas automáticos y 213 manuales de Prioridad 1, y 325 

manuales de Prioridad 2. 
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Figura A.II.9 Resumen de resultados El Diario (Extremadura) 

 
 
La Figura A.II.9 rebela de manera detallada los resultados de El Diario. 
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• EL PERIÓDICO EXTREMADURA: 
 

 
 

 
Figura A.II.10 Resumen de Resultados El Periódico de Extremadura 

 
 
 
El TAW no muestra los resultados obtenidos para el El Periódico de 

Extremadura por nivel de Prioridad, pero tal y como se aprecia en la Figura 

A.II.10 contiene problemas que nos permiten asegurar que no cumple con el 

grado de Accesibilidad AA. 
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• EXTREMADURA.COM: 
 
 

 
 
 

Figura A.II.11 Resultados TAW Extremadura.com 
 
 

Extremadura.com no alcanza el grado de Accesibilidad AA, porque tal y como 

se ve en la Figura A.II.11 contiene 33 problemas automáticos y 155 manuales 

de Prioridad 1, y 29 automáticos y 262 manuales de Prioridad 2. 
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Figura A.II.12 Resumen de resultados Extremadura.com 

 
 
La Figura A.II.12 muestra de manera detallada los resultados obtenidos del 

TAW en Extremadura.com 
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• EXTREMADURA 7 DÍAS: 
 
 
 

 
 

 
Figura A.II.13 Resultados TAW Extremadura 7 Días 

 
 

Tampoco cumple, en materia de Accesibilidad, Extremadura 7 Días, ya que 

como se puede ver en la Figura A.II.13 se han encontrado 1 problema 

automático y 208 manuales de Prioridad 1, y 72 automáticos y 2079 de 

Prioridad 2. 
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Figura A.II.14 Resumen de resultados Extremadura 7 Días 

 
 
La Figura A.II.14 muestra los resultados obtenidos en el TAW de manera 

detallada. 
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• HOY.ES: 
 

 

 
 

 
Figura A.II.15 Resultados TAW Hoy 

 
El Hoy presenta 2 problemas automáticos y 541 manuales de Prioridad 1, y 54 

automáticos y 655 manuales de Prioridad 2, tal y como se aprecia en la Tabla 

A.II.15, por lo que tampoco cumple con la Accesibilidad.  
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Figura A.II.16 Resumen resultados Hoy 
 
 
En la Figura A.II.16 se pueden ver de manera más detallada los resultados del 

TAW aplicado al Hoy. 
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• PANORAMA EXTREMADURA: 

 
 
 

 
 

 
Figura A.II.17 Resultados TAW Panorama Extremadura 

 
 
Panorama Extremadura contiene 2 problemas automáticos y 156 manuales de 

Prioridad 1, y 20 automáticos y 252 manuales de Prioridad 2, como se muestra 

en la Figura A.II.17, por lo que segñun el TAW tampoco es accesible en grado 

AA. 
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Figura A.II.18 Resumen Resultados Panorama Extremadura 
 
 
La Figura A.II.18 muestra de manera resumida los resultados obtenidos en el 

Panorama Extremadura. 
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• REGIÓN DIGITAL: 

 
 
 

 
 

 
Figura A.II.19 Resultados TAW  Región Digital 

 
 
 
Tampoco cumple el grado de Accesibilidad AA Región Digital porque, como se 

puede comprobar en la Figura A.II.19, contiene 2 errores automáticos y 127 

manuales de Prioridad 1, y 10 automáticos y 207 manuales de Prioridad 2. 
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Figura A.II.20 Resumen resultados Región Digital 
 
 
La Figura A.II.20 muestra de manera resumida los resultados obtenidos en el 

TAW para Región Digital. 
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