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RESUMEN
El Interés Noticioso es un criterio periodístico relevante porque es lo que conecta las
noticias –el producto periodístico por antonomasia que ofrecen los medios
informativos– con sus públicos y, desde las teorías sobre los news values en los años 60
del siglo XX, es un concepto ampliamente considerado en la literatura científica y
teórica sobre la actividad periodística y, especialmente, sobre la noticia, como veremos.
Pero pese a la importancia de este criterio periodístico, sus aproximaciones son teóricas
y no tendentes a operativizar el Interés Noticioso como un concepto observacional. Esto
es, como algo identificable a partir de los datos de un objeto de estudio determinado y, a
la vez, coherente con el marco teórico que pretende explicarlo, es decir, aproximaciones
metodológicas que midan o cuantifiquen el Interés Noticioso de un medio de
información.
Es el contexto periodístico digital y, en concreto, la especificidad del contenido
informativo de un ciberperiódico de información general los que propician que
planteemos dicha aproximación metodológica, por la inmediatez y actualización
constante de las noticias, proporcionando una jerarquía informativa principal
actualizada de forma inmediata y continua; y el feedback en tiempo real de los usuarios
sobre la oferta informativa que reciben con: la conformación de la lista de noticias más
leídas por los usuarios, que proporciona la jerarquía informativa principal del público, y
la participación directa de los usuarios en las noticias mediante las redes sociales
Facebook y Twitter y los comentarios de las noticias.
Así pues, esta tesis doctoral plantea una aproximación metodológica para medir y
analizar el Interés Noticioso de un ciberperiódico de información general. Además,
existen dos indicadores fundamentales del interés, que son el tema de las noticias y la
participación de los usuarios en las mismas, a través de las redes sociales Facebook y
Twitter y los comentarios de las noticias.
En nuestro estudio, consideramos que el Interés Noticioso de un ciberperiódico de
información general viene definido por el grado de aproximación o correspondencia
(punto de encuentro) entre el Interés Público y el Interés del Público en dicho
ciberperiódico. El Interés Público es entendido como lo que el ciberperiódico estima
que debe o puede interesar a un sector importante de la sociedad por la relevancia y el
mayor alcance de los hechos para el conjunto de los ciudadanos, es decir, porque afecta
13

a la vida de los ciudadanos directa o indirectamente, y se materializa en la jerarquía
informativa principal de la portada del ciberperiódico. Mientras que el Interés del
Público de ese ciberperiódico se entiende como lo que realmente interesa al público de
la oferta informativa total que propone dicho ciberperiódico y está representado por la
lista de noticias más leídas por los usuarios de ese cibermedio, que nos proporciona la
jerarquía informativa principal de los lectores o agenda principal del público.
Por tanto, el objetivo principal de nuestra investigación es conocer el Interés
Noticioso de los ciberperiódicos de información general de la muestra.
Pero también determinar el déficit de Interés Noticioso, es decir, el grado de no
correspondencia entre el Interés Público y el Interés del Público en dichos
ciberperiódicos, ya que se trata de las noticias principales ofertadas en portada por los
cibermedios donde, a nuestro entender, el interés de los usuarios se independiza de esa
jerarquía informativa principal propuesta.
Además, analizar los temas y la participación de los usuarios a través de Facebook,
Twitter y los comentarios en aquellas noticias de Interés Noticioso y de déficit de
Interés Noticioso.
Pero también conocer la agenda temática y la participación de los usuarios en: las
noticias que representan el Interés Público y el Interés del Público de los
ciberperiódicos, realizándose posteriormente un estudio comparativo entre ambos tipos
de interés; las noticias más leídas por los usuarios presentes en la portada más allá de la
jerarquía informativa principal (entre la posición 11-33); y las noticias más leídas que
no se encuentran en la portada.
Finalmente, analizar la coincidencia de máximos entre las jerarquías informativas
principales del Interés Público e Interés del Público; las temáticas más destacadas de las
noticias más recomendadas o compartidas, twitteadas y comentadas dentro del Interés
del Público; y los temas y la participación de los usuarios en las cinco noticias más
recomendadas o compartidas, twitteadas y comentadas de la muestra.
El Interés Noticioso de un cibermedio, en nuestro estudio, se operativiza a través de la
correspondencia entre ambas jerarquías informativas, es decir, mediante el punto de
encuentro entre la jerarquía informativa principal de la portada que ofrece el
ciberperiódico, a través de las 10 primeras noticias de la columna izquierda, y la
jerarquía informativa principal del público, a través de la lista de las 10 noticias más
leídas por los usuarios de la oferta informativa total que reciben.
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Para testar nuestro planteamiento, se ha estudiado la aproximación propuesta al
Interés Noticioso a través de un estudio comparativo europeo entre los principales
ciberperiódicos de información general de España e Italia con ElPaís.com, ElMundo.es,
el Corrieredellasera.it y LaStampa.it. Una muestra constituida a partir de criterios de
pertinencia y relevancia, centrándose en ciberperiódicos de información general
destacados en términos de difusión y posicionamiento de marca en estos países
europeos.
En cuanto a los resultados más significativos, se puede destacar que los principales
ciberperiódicos de información general de España –ElPaís.com y ElMundo.es– e Italia
–Corrieredellasera.it y LaStampa.it– tienen un Interés Noticioso bajo, siendo aún más
bajo en los de España. Mientras que el Corrieredellasera.it es el único ciberperiódico
que posee un Interés Noticioso medio. Con lo cual, son los usuarios de los
ciberperiódicos españoles lo que más se independizan de la oferta informativa principal
que reciben. En cuanto a la temática de las noticias, los temas más destacados que
proponen estos cibermedios en su jerarquía informativa principal de portada son de
Política y Economía, mientras que al público le interesan mayoritariamente los de
Sociedad y Deportes. Esta divergencia de intereses temáticos podría explicar el bajo
Interés Noticioso de estos ciberperiódicos. En relación a la participación de los usuarios
a través de las redes sociales Facebook y Twitter y los comentarios de las noticias, los
usuarios tanto de los ciberperiódicos de España como de los de Italia participan más en
las noticias de Interés Noticioso e Interés del Público, es decir, aquellas noticias que les
interesan. Los usuarios más participativos son los de los ciberperiódicos españoles, en
especial, los de ElPaís.com y la forma de participación más utilizada por los usuarios de
estos cibermedios es Facebook.
En definitiva, este modelo de análisis puede ser un instrumento metodológico útil para
las empresas periodísticas porque pueden conocer con datos precisos el Interés
Noticioso del ciberperiódico, analizar sus temáticas y participación de sus usuarios y
gestionarlo, lo que les puede reportar un beneficio periodístico, social y económico.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN
Se realiza un recorrido por los aspectos principales que se tratarán en esta tesis
doctoral en relación al concepto periodístico de Interés Noticioso y a los dos indicadores
principales de dicho interés, es decir, el tema de las noticias y la participación de los
usuarios en las mismas a través de las redes sociales Facebook y Twitter y los
comentarios de las noticias. Además, se explica de forma sintética el planteamiento de
la tesis, la definición operativa de Interés Noticioso, el objetivo principal de la
investigación, la metodología llevada a cabo, las cuestiones analizadas y la estructura
principal de esta tesis.
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Capítulo 1. Introducción

Esta tesis doctoral plantea una propuesta metodológica para medir y analizar el Interés
Noticioso de un ciberperiódico de información general. En concreto, se ha estudiado el
Interés Noticioso de los principales ciberperiódicos de España e Italia y se ha realizado
un estudio comparativo. Además, en esta aproximación metodológica existen dos
indicadores fundamentales del interés que son el tema de las noticias y la participación
de los usuarios en las mismas a través de las redes sociales Facebook y Twitter y los
comentarios de las noticias.
El Interés Noticioso1 es un criterio periodístico relevante porque es lo que conecta las
noticias –el producto periodístico por antonomasia que ofrecen los medios
informativos– con sus públicos.
Un interés que se produce, por un lado, por el deseo de conocer por parte de los
usuarios o lectores y, por otro, porque algo sobresalga o destaque de algún modo,
atraiga y, por lo tanto, provoque también ese deseo de conocer. El primero está en
función del sujeto –el público– y el segundo está en función del objeto –la noticia–
porque el interés exige necesariamente dos extremos, un sujeto y un objeto, es decir, “lo
interesante siempre lo es para alguien” (Muñoz-Torres, 2002:21). Esa relación además
está vinculada a una finalidad: “Lo que interesa, interesa a alguien para algo” (MuñozTorres, 2002:63). Por tanto, si se pretende que una noticia sea interesante, se debe tener
en cuenta el objeto (la noticia) y no sólo el sujeto (el público). Otra cosa es que, con
frecuencia, nos resulte más evidente el peso de los factores subjetivos del público, que
el de los factores de la noticia (objeto) como pueden ser el tema, el modo en que es
tratada y otros parámetros periodísticos (valores) de las noticias como la actualidad, la
novedad, la proximidad física y/o cultural, etc. Estos constituyen valores noticiosos
relacionados implícitamente con el interés (aunque no de forma aislada, sino varios de
ellos interrelacionados en una misma noticia).
Así, el interés de las noticias o Interés Noticioso depende principalmente del tema (el
qué), es decir, del asunto tratado. La posibilidad de que una noticia suscite mayor
interés que otra depende también de la relevancia del acontecimiento o acción
representada en ella, es decir, de su referencia más o menos directa a la vida humana.
Según Muñoz-Torres (2002:242-243), “cuanto más radicalmente práctica sea una
acción, cuanto más afecte a la libertad y a la felicidad del hombre, mayor será su
virtualidad de despertar interés en el destinatario del texto periodístico (…) como
1

Debido a la centralidad y relevancia que poseen en nuestro estudio los conceptos de Interés Noticioso,
Interés Público e Interés del Público se ha optado por ponerlos en mayúscula.
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noticias que tienen por tema principal acciones especialmente relevantes (crímenes,
actos heroicos, golpes de suerte que cambian la vida, decisiones políticas que influyen
en la vida de millones de personas, etc.)” y destaca que la contemplación de esa acción
fuerte suscita, a su vez, en el lector o espectador una implicación vital considerable, un
deseo de seguir conociendo, opuesto diametralmente a la indiferencia.
Por lo tanto, lo que hace que una noticia interese a miles o millones de personas
distintas es nuestra condición de seres humanos, destaca Muñoz-Torres (2002:265), y
para ello explica que cada lector o espectador puede “re-conocerse” a sí mismo –por
similitud o por contraste– a través de la contemplación de acciones ajenas. En
ocasiones, la identificación surge inicialmente porque tanto el protagonista como el
lector o espectador comparten la condición de ciudadano, compatriota, etc., o bien,
debido a que hay afinidades políticas, culturales, religiosas, etc. Pero este autor señala
que estas coincidencias no permiten explicar suficientemente el Interés Noticioso y
destaca que lo que más interesa en una narración noticiosa no deriva tanto de compartir
tales o cuales circunstancias, rasgos de personalidad o ideas, como de nuestra condición
de seres humanos. Muñoz-Torres (2002:265) resalta que si la acción humana, en cuanto
libre, tiene un modo de ser común para todos los hombres, entonces conocer otras
acciones humanas libres distintas de las propias es algo interesante, pues proporciona un
valioso conocimiento práctico, que orienta el propio obrar libre. Por ello, evidencia que
nos interesa conocer cómo actúan los demás para entender mejor quiénes somos, cómo
actuamos y de qué otras maneras podríamos actuar.
Sin embargo, la carencia de criterios estables sobre el interés permite difuminar
deliberadamente las diferencias entre aquello que realmente tiene interés para el
conjunto de la sociedad y lo que se “hace interesante” para satisfacer, por ejemplo, los
intereses económicos. Pero hay una idea fundamental que hay que destacar a este
respecto y que manifiesta Núñez Ladevéze (2002:11) y es que “el público regula el
acierto o el fracaso de los periodistas y de los intermediarios de mensajes al igual que
regula la oferta de cualquier otro producto en un mercado libre y, por ello, competitivo”.
Es decir, si las empresas periodísticas en sus ofertas informativas atienden más otros
intereses no informativos, como pueden ser intereses económicos, políticos, etc., al
final, pueden provocar en sus lectores o audiencia desinterés por lo que ofrecen. Esto
puede llevar a que los públicos dejen de leerlos, verlos, escucharlos o visitarlos en gran
medida y puedan perder su centralidad como informadores de los ciudadanos. En este
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sentido, el conocimiento del Interés Noticioso del medio informativo y el poder así
gestionar la relación entre el producto informativo y su público puede ser un recurso
eficaz para las empresas periodísticas.
El concepto del Interés Noticioso ocupa un lugar importante en la literatura científica
y teórica sobre la actividad periodística y, en especial, sobre las noticias desde,
principalmente, las teorías sobre los news values en los años 60 del siglo XX, iniciadas
con la investigación de Galtung y Ruge (1965). Entre los estudios donde el interés
aparece como un valor noticioso de forma explícita podemos destacar, entre otros, los
de Warren (1979), Schulz (1982), Diezhandino (1994), Muñoz González (1994), Wolf
(2000), Harcup y O’Neill (2001), De Pablos y Mateos (2004), Muñoz-Torres (2002) y
Armentia y Caminos (2009). Pero el interés también se encuentra de manera implícita
en el resto de los news values, es decir, suponen una discusión implícita sobre el interés
de las noticias. En este sentido, Mauro Wolf resalta que los valores noticiosos
responden a la siguiente pregunta: “¿Qué acontecimientos son considerados
suficientemente interesantes, significativos, relevantes para ser transformados en
noticias?” (2000:222). Pero para ello, por lo general, se debe dar una conjunción de
algunos de estos criterios periodísticos que hacen noticiable un acontecimiento (como la
relevancia, la proximidad, la actualidad, etc.). De todos ellos, existen algunos que están
especialmente relacionados con el Interés Noticioso, como la relevancia, vinculada al
Interés Público; lo inusual, lo raro, lo inesperado o la negatividad, relacionados con el
Interés del Público; y en general, la actualidad, la novedad y la proximidad.
La centralidad del interés en el concepto de noticia es tal que, según Juan Ramón
Muñoz, “es raro encontrar una definición de noticia en la que no se mencione explícita o
implícitamente como uno de sus constitutivos esenciales” (2002:80) y Mar de
Fontcuberta evidencia que la palabra “interés” es la que más se repite en cada definición
de noticia (1981:10-11). Muñoz-Torres (2002:80) pone de manifiesto que los primeros
autores que tratan el interés con cierto detenimiento son los que también podrían ser
considerados los pioneros en los estudios sobre medios de información en Estados
Unidos a principios del siglo XX, como Hyde (1912) y Bleyer (1913). Hyde (1912:14,
citado en Muñoz-Torres, 2002:80) afirma que “un periódico debe ser interesante. En
estos momentos de muchos periódicos, pocos lectores se satisfacen sólo con estar
informados; quieren ser informados de un modo que les interese” y define la noticia
como “el relato de los últimos hechos que interesa al mayor número de lectores”
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(1912:15, citado en Muñoz-Torres, 2002:80-81). Son palabras de principios del siglo
XX, pero tienen plena vigencia en el actual ecosistema mediático, donde el contexto
digital ha propiciado una proliferación de cibermedios y existe una sobreabundacia de
información. Así, siguiendo a Hyde, el ciberperiódico de información general debe ser
interesante, debe informar con interés (no nos olvidemos que “se informa de algo para
alguien”), implicando un objeto, un sujeto y una finalidad.
El paso del tiempo ha reforzado la idea de que el interés es una de las cualidades
principales de la noticia, como lo corroboran autores más cercanos en el tiempo. En el
ámbito anglosajón, también podemos señalar a Metzler (1987), Hohemberg (1962),
Jones (1976), entre otros. En el ámbito germánico, a Dovifat (1964). Mientras que en el
ámbito español, también existe ese mismo consenso sobre la importancia del interés en
relación al concepto de noticia, con autores como Ortego Costales (1966), Miguel
Urabayen (1993), José Javier Muñoz (1994), Álex Grijelmo (2006), Martínez Albertos
(1983), Vilamor (2000), Mar de Fontcuberta (1981), Lorenzo Gomis (1991), entre otros.
Pese a la relevancia de este criterio periodístico, las aproximaciones a la noción de
Interés Noticioso son conceptuales, y no se han encontrado aproximaciones
metodológicas tendentes a operativizar el Interés Noticioso como un concepto
observacional, esto es, como algo identificable a partir de los datos de un objeto de
estudio determinado y, a la vez, coherente con el marco teórico que pretende explicarlo.
En esta investigación exploramos la posibilidad de una aproximación metodológica que
cuantifique el Interés Noticioso de un medio de información.
Ha sido el marco de la convergencia digital el que ha hecho posible el desarrollo de
nuestra propuesta metodológica para la medición y el análisis del Interés Noticioso de
un ciberperiódico de información general. En concreto, ha sido la especificidad del
contenido informativo digital la que ha permitido realizar este tipo de estudio, puesto
que la interacción entre el ciberperiódico y sus usuarios en condiciones de práctica
sincronicidad hace posible el encuentro entre la jerarquía informativa principal de
portada elaborada por el cibermedio (en condiciones ideales teóricamente más próxima
al Interés Público) y la propia jerarquía informativa de los lectores (explícitamente
vinculada al Interés del Público).
Así, el contexto periodístico digital ha sufrido una serie de mutaciones que, al final,
han propiciado una investigación como la que aquí planteamos. Nos encontramos
inmersos en la Sociedad de la Información, donde el desarrollo de las tecnologías
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digitales es fundamental para que la información llegue al usuario de manera global,
local e inmediata. En primera instancia, la digitalización y la entrada de Internet
convulsionaron las formas tradicionales de ejercer el periodismo, principalmente, con la
aparición de los cibermedios. Pero el proceso de transformación fue mucho más allá de
la mera aparición de nuevos soportes para la información, ya que la irrupción del
proceso de la convergencia digital –a finales de la década de 1990 y principios de 2000–
(que propicia la convergencia empresarial, profesional y de contenidos) está
transformando la manera de entender, hacer y consumir periodismo en el siglo XXI. Así
pues, la digitalización de las redacciones, la llegada de Internet, la concentración y
diversificación de empresas periodísticas, la integración de redacciones, el cambio del
perfil de los profesionales de la información con la acumulación de tareas que antes
realizaban especialistas, la elaboración de contenidos cross-media, la distribución
multiplataforma de los mismos y la relación más directa e inmediata con los públicos,
entre otros, han transformado profundamente los procesos productivos de las empresas
periodísticas y han implicado la aparición de nuevas prácticas profesionales, lo que ha
afectado directamente a la naturaleza, producción, distribución y relación con el público
del producto informativo. Por tanto, se plantea una nueva concepción del producto
informativo desde su base y, para el caso que nos ocupa, de las noticias, que está
propiciando estudios como el que proponemos. Ramón Salaverría, en este sentido,
resalta una idea que está destinada a marcar los pasos de los medios informativos del
siglo XXI: “Lo de menos es el soporte, lo que importa realmente es el contenido, la
información” (2008:43). Así pues, si lo importante ahora es el contenido, la
información, es fundamental determinar el interés de la misma para los públicos y hacia
eso va encaminada nuestra investigación.
De todas estas transformaciones, hay algunas que inciden especialmente en nuestro
estudio sobre el Interés Noticioso de los ciberperiódicos. Así, aparte de la digitalización
de las noticias –que favorece el desarrollo de las características multimedia de las
noticias en los cibermedios, como la hipertextualidad, la multimedialidad y la
participación o interactividad de los usuarios– y la aparición de Internet, nuestra
investigación se ha podido realizar porque, por un lado, los usuarios pueden acceder
inmediatamente –en tiempo real– a las noticias, en el momento en el que se producen
los hechos o acaban de ocurrir, es decir, por la inmediatez o instantaneidad de las
noticias que vienen publicadas en el momento en que se están desarrollando los
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acontecimientos, lo que también lleva a una actualización constante de las mismas. Esto
es, que una noticia se vaya poniendo al día en tiempo real conforme va llegando la
información a la redacción, a lo largo de una entera jornada o varias. Por lo tanto, los
usuarios acceden a una jerarquía noticiosa principal actualizada de forma inmediata y
continua, que propone el ciberperiódico de información general en su portada.
Por otro lado, este estudio que planteamos también ha sido posible porque el
ciberperiódico de información general posee sobre su oferta informativa el feedback
inmediato de sus usuarios, es decir, la respuesta casi en tiempo real del público:
primero, porque puede contabilizar en el momento las visitas a las noticias que interesan
principalmente a los usuarios, generando un instrumento valioso como la lista de las
noticias más leídas por los usuarios, y segundo, por la participación directa de sus
usuarios en las noticias a través de los comentarios en las mismas y de las redes sociales
Facebook y Twitter, recomendando o compartiendo y twitteando las noticias.
Por tanto, en nuestro estudio, el Interés Noticioso de un ciberperiódico de información
general viene definido por el grado de aproximación o correspondencia (punto de
encuentro) entre el Interés Público y el Interés del Público en dicho ciberperiódico. El
Interés Público entendido como lo que el ciberperiódico estima que debe o puede
interesar a un sector importante de la sociedad por la relevancia y el mayor alcance de
los hechos para el conjunto de los ciudadanos, es decir, porque afecta a la vida de los
ciudadanos directa o indirectamente, y se materializa en la jerarquía informativa
principal de la portada del ciberperiódico. Mientras que el Interés del Público de ese
ciberperiódico se entiende como lo que realmente interesa al público de la oferta
informativa total que propone dicho ciberperiódico, y está representado por la lista de
noticias más leídas por los usuarios de ese ciberperiódico, que nos proporciona la
jerarquía informativa principal de los usuarios o agenda principal del público.
Así, el Interés Noticioso se operativiza a través de la correspondencia entre ambas
jerarquías informativas, es decir, mediante el punto de encuentro entre la jerarquía
informativa principal de la portada que ofrece el ciberperiódico, a través de las 10
primeras noticias de la columna izquierda, y la jerarquía informativa principal de los
usuarios, a través de la lista de las 10 noticias más leídas por los usuarios de la oferta
informativa total que reciben.
Además, en nuestra aproximación metodológica para la medición y el análisis del
Interés Noticioso de un ciberperiódico de información general hay dos indicadores del
23

Capítulo 1. Introducción

interés de las noticias que consideramos fundamentales. El primero es el tema de la
noticia y el segundo es la participación de los usuarios en la noticia a través de las
redes sociales Facebook y Twitter y los comentarios de las noticias. Sobre el tema de las
noticias, ya hemos señalado varios aspectos con anterioridad, pero además, estos temas
son seleccionados y jerarquizados, formando la agenda temática del medio de
información, es decir, el medio jerarquiza los temas con un orden de prioridad en
función de lo que considera que debe interesar al conjunto de la sociedad, por relevancia
y trascendencia. Por otra parte, estos temas se agrupan en temáticas generales que se
sitúan en el centro de la atención pública, dando lugar a la aparición de los bloques
temáticos y/o secciones del medio de información sobre los que el público puede
mostrar mayor o menor atención en función de sus intereses. Así pues, el análisis de los
temas de las noticias de Interés Noticioso, de déficit de Interés Noticioso, de Interés
Público e Interés del Público –entre otras cuestiones– nos indica qué temas interesan al
público y cuáles no de la jerarquía noticiosa principal de la portada del ciberperiódico
de información general y qué temas interesan al público de la oferta informativa total
recibida.
En cuanto a la participación de los usuarios en las noticias, si la noticia interesa a los
usuarios, éstos participarán compartiéndola o clicando “Me gusta (Like)” para que sus
contactos de Facebook conozcan el tema, twitteándola para sus seguidores en Twitter
y/o dejando su opinión sobre el asunto de la noticia en los comentarios bajo la misma,
respondiendo incluso a las opiniones de otros usuarios. Sin embargo, si una noticia no
interesa al público, difícilmente propiciará la participación de los usuarios. Así pues, a
través de esa participación o no del público en las noticias por Facebook, Twitter y los
comentarios se puede dilucidar el grado de interés de una noticia para el público y los
intereses temáticos del público (Sociedad, Deportes, Política, Economía, etc.) porque
queda constancia del número de veces que una noticia ha sido compartida o
recomendada, twitteada y/o comentada. Por lo tanto, a mayor número, mayor interés de
los usuarios por la noticia y viceversa. En este sentido, Armentia y Caminos (2009:116)
destacan que “el grado de interés de una noticia vendrá determinado por los comentarios
que haya provocado en el público lector”. Pero no sólo, ya que las redes sociales están
ocupando un lugar central en la comunicación pública porque son plataformas de
difusión de intereses (privados y/o públicos, informativos y/o de entretenimiento).
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Así pues, el objetivo principal de nuestra investigación es conocer el Interés Noticioso
de los ciberperiódicos de información general de la muestra, es decir, el grado de
aproximación o correspondencia en dichos ciberperiódicos entre el Interés Público y el
Interés del Público.
Pero también determinar el déficit de Interés Noticioso, es decir, el grado de no
correspondencia entre el Interés Público y el Interés del Público en dichos
ciberperiódicos, ya que se trata de las noticias principales ofertadas en portada por los
cibermedios donde, a nuestro entender, el interés de los usuarios se independiza de esa
jerarquía informativa principal propuesta.
Para testar nuestro planteamiento, se ha estudiado la aproximación propuesta al
Interés Noticioso a través de un estudio comparativo europeo entre los principales
ciberperiódicos de información general de España e Italia con ElPaís.com, ElMundo.es,
el Corrieredellasera.it y LaStampa.it. Una muestra constituida a partir de criterios de
pertinencia y relevancia, centrándose en ciberperiódicos de información general
destacados en términos de difusión y posicionamiento de marca en estos países
europeos.
Además, se han analizado cuáles son los temas de Interés Noticioso y de déficit de
Interés Noticioso, es decir, qué temas interesan y cuáles no de la jerarquía informativa
principal de la portada a sus usuarios, y la participación de los usuarios en las noticias
de Interés Noticioso y déficit de Interés Noticioso a través de Facebook, Twitter y los
comentarios de las noticias.
También, se ha estudiado la agenda temática y la participación de los usuarios en las
noticias de Interés Público, es decir, de la jerarquía informativa principal de la portada
del ciberperiódico, y de las noticias de Interés del Público, esto es, de la lista de las
noticias más leídas por los usuarios, que nos da la jerarquía informativa principal de los
lectores o agenda del público. Después se ha realizado un estudio comparativo de los
temas más destacados y la participación de los usuarios en las noticias de Interés
Público e Interés del Público.
Se han identificado los temas más significativos y la participación de los usuarios en
las noticias más leídas por los mismos que se encuentran fuera de la jerarquía
informativa principal de la portada y que, por tanto, los usuarios van a buscar. Algunas
noticias están en la portada en posiciones alejadas (de la 11 a la 33) y otras se
directamente no están presentes en la portada principal del ciberperiódico.
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Por último, se ha averiguado la coincidencia de máximos entre las jerarquías
informativas principales del Interés Público e Interés del Público; y se han destacado
cuáles son las cinco primeras noticias con mayor número de recomendaciones o “Me
gusta (Like)” en Facebook, tweets en la red social Twitter y comentarios en las noticias
de la muestra y se han analizado sus temáticas y participación, principalmente.
Así pues, la estructura de la tesis doctoral queda conformada de la siguiente manera.
Tras una introducción en el capítulo 1; en el capítulo 2, se desarrolla el marco teórico
como base para poder plantear una definición operativa del Interés Noticioso. En él se
explica nuestro objeto de estudio, es decir, el criterio periodístico del Interés Noticioso y
se especifica qué se entiende por Interés Público e Interés del Público, que son las
modalidades de interés que definen nuestra concepción de Interés Noticioso.
También se señala el interés como un valor noticioso destacado y se evidencian los
principales news values que implícitamente están relacionados con éste, como son la
actualidad, la novedad y la proximidad; y se pone de manifiesto la centralidad del
interés en el concepto de noticia.
Uno de los indicadores fundamentales del interés que se ha tenido en consideración en
nuestro estudio, como ya se ha señalado, es el tema de las noticias, que constituye la
base natural para la elaboración de la agenda temática de las informaciones por parte del
medio. De ahí, que hayamos tratado la agenda temática o agenda setting en su primer
nivel, puesto que el medio informativo gradúa el interés e la importancia de la
información que difunde otorgando un orden de prioridad. Dentro del desarrollo de la
agenda setting, se ha tratado también la importancia de las fuentes de información a la
hora de elaborar la agenda temática, destacando el fácil acceso que tienen las fuentes
informativas con poder político y económico a los medios de información y la
homogeneidad de la agenda temática diaria entre los medios informativos.
Por otro lado, el tema de las noticias está también relacionado con la tematización,
puesto que los temas similares de las noticias se agrupan en bloques temáticos y/o
secciones en los medios informativos.
Asimismo, se explica el marco conceptual en el que se desarrolla nuestra
investigación, es decir, la convergencia digital, puesto que (como ya hemos
evidenciado) el contexto digital –con todas las transformaciones que provoca en el
ecosistema mediático– propicia el desarrollo de nuestra propuesta metodológica para
medir y analizar el Interés Noticioso de un ciberperiódico de información general. Así,
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se considera la evolución de la convergencia digital periodística y las esferas principales
que la conforman.
En este contexto digital surge el otro gran indicador relevante del interés que se ha
tenido en cuenta en nuestro estudio: la participación de los usuarios en las noticias de
los ciberperiódicos. En concreto, dicha participación viene explicada y analizada a
través de las redes sociales Facebook y Twitter y de los comentarios de las noticias.
A partir de este marco teórico, en el capítulo 3, se establece la definición operativa del
Interés Noticioso, y la justificación y el planteamiento de la investigación.
En el capítulo 4, se determinan los objetivos principales o generales y los objetivos
secundarios o específicos de la investigación de campo.
En relación al capítulo 5, se expone y justifica la metodología de la investigación,
especificando el alcance de ésta, algunas precisiones terminológicas, la muestra, las
unidades de análisis, el sistema y periodo de recogida de datos, la plantilla de análisis,
las correspondencias entre el diseño metodológico y los objetivos, los índices
elaborados, como el índice del Interés Noticioso del cibermedio y el índice de
participación de los usuarios en las noticias a través de Facebook y Twitter y los
comentarios de las noticias, y el procedimiento para el análisis cuantitativo de los datos
recogidos.
En el capítulo 6, se desarrolla el análisis y la interpretación de los resultados del
estudio, sobre las cuestiones mencionadas anteriormente.
Finalmente, en el capítulo 7, se exponen las conclusiones de la investigación, los
límites de la misma y los posibles desarrollos futuros de este estudio, especificando el
desarrollo metodológico y analítico, la aplicación periódica del método y el
establecimiento de líneas de investigación futuras relacionadas, por un lado, con el
estudio realizado y, por otro, con la calidad de las noticias, puesto que el Interés
Noticioso también es un parámetro periodístico imprescindible para evaluar la calidad
de las noticias de los ciberperiódicos de información general.
En definitiva, el poder medir el Interés Noticioso de un cibermedio y, en concreto, de
un ciberperiódico de información general con datos exactos y analizar sus temáticas y
participación de sus usuarios permitirá a las empresas periodísticas una gestión
informativa eficaz del mismo.
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CAPÍTULO 2

HACIA UNA DEFINICIÓN OPERATIVA DEL
INTERÉS NOTICIOSO
Como hemos señalado con anteriodad, en este capítulo desarrollamos el marco teórico
para poder plantear una definición operativa del Interés Noticioso. Se explica este
criterio periodístico y se especifica qué se entiende por Interés Público e Interés del
Público, que son los tipos de interés que definen nuestra concepción de Interés
Noticioso. También se pone de manifiesto el interés como un valor noticioso destacado
y se evidencia la centralidad del mismo en el concepto de noticia.
Se describe el marco en el que se desarrolla nuestra investigación, es decir, la
convergencia digital porque el contexto digital propicia el desarrollo de nuestra
propuesta metodológica.
Finalmente, se expone la trayectoria teórica de los dos indicadores fundamentales del
Interés Noticioso que se han tenido en consideración en el estudio, como es el tema de
las noticias, tratando la agenda temática o agenda setting en su primer nivel y la
tematización. Mientras que la participación de los usuarios en las noticias de los
ciberperiódicos viene explicada y analizada a través de las redes sociales Facebook y
Twitter y de los comentarios de las noticias.
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2.1. EL CRITERIO PERIODÍSTICO DEL INTERÉS NOTICIOSO
El concepto periodístico del Interés Noticioso –nuestro objeto de estudio– conecta el
producto periodístico que ofrecen los medios informativos con sus públicos.
Constituye un punto de encuentro entre ambos. Etimológicamente, “interés” deriva del
verbo latino interesse que significa “estar entre”. Así pues, podemos señalar que el
Interés Noticioso es lo que está entre las noticias –el producto periodístico por
antonomasia– (objeto) y el público (sujeto) y los une.
La centralidad de este criterio queda patente en el concepto de noticia, ya que muchos
autores en sus definiciones sobre noticia destacan este parámetro periodístico, como
veremos más adelante. Además, ocupa un lugar primordial entre los news values
(valores noticiosos) porque una de las razones de ser de los medios de información es
satisfacer el interés a nivel tanto individual como social, con lo cual si se pretende que
una noticia deba ser de calidad, ha de ser interesante. También es un concepto que se
puede estudiar desde la perspectiva de las motivaciones del público para el consumo de
noticias, es decir, los “usos y gratificaciones” que llevan al público a recurrir a los
medios informativos2. Según Muñoz-Torres, en el presente se sigue considerando al
Interés Noticioso3 como una piedra de toque del valor de la información (MuñozTorres, 2002:82).
La importancia del Interés Noticioso también estriba en que es un criterio
periodístico fundamental para lograr la captación de la atención. Algo muy importante
en el ecosistema mediático actual, ya que debido a las nuevas tecnologías y en especial
a Internet, se está produciendo una sobreabundancia de información en la Red, lo que ha
provocado que la atención se haya convertido en un bien escaso. De este modo, en el
contexto comunicativo de la Red, se intensifica la economía de la atención4. Para
2

En nuestra investigación, planteamos el tema del interés partiendo desde los medios de información, es
decir, desde el producto periodístico. Así pues, el estado de la cuestión es visto desde la perspectiva de los
news values y el concepto de noticia. Sin embargo, el estudio cualitativo del interés desde el lado de los
usuarios de los ciberperiódicos de información general para determinar las causas que les llevan a “usar”
o no estos cibermedios, en relación al interés que les suscitan las noticias principales que les proponen los
ciberperiódicos, podría ser una futura línea de investigación complementaria.
3
Sobre este parámetro periodístico existe una obra de Juan Ramón Muñoz-Torres Por qué interesan las
noticias (2002), donde se da respuesta a diversas cuestiones sobre este complejo concepto y a la que
haremos referencia a lo largo de nuestra exposición.
4
Para profundizar sobre la economía de la atención con Internet, ver el artículo de Goldhaber (1997)
“The Attention Economy and the Net”.
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Michael Goldhaber (1997), lo que más cuenta es precisamente lo que más escasea: la
atención y destaca que el éxito será para aquellos que mejor se adapten a esta nueva
realidad. Según Francisco Campos (2008), estamos ante una nueva fase en la que “la
atención aparece más segmentada, personalizada, instantánea, diluida, convergente”,
donde las relaciones entre el público y los medios informativos están cambiando. Así
pues, la información, que solía ser escasa y por tanto valiosa, es ahora tan ubicua que ha
dejado de tener el valor de antes y lo que es ahora escaso, y por tanto valioso, es la
atención del usuario, lo que explica los esfuerzos intensos para obtenerla a través de
nuevos modelos y usos comunicativos (Huberman y Wu, 2008). El Interés Noticioso
supone un recurso valioso para conseguirla.
Por tanto, lo que necesitan los medios de información y, en especial, los ciberperiódicos
de información general es captar esa atención y generar confianza y credibilidad en la
marca informativa para diferenciarse del resto. Una estrategia válida (aunque no la
única) es ofrecer un producto informativo que interese al público de forma continuada y
que sea de calidad.
El concepto de interés5, en palabras de Núñez Ladevéze (2002:11), es un criterio del
que “han venido ocupándose, de una u otra manera, casi todos cuantos han estudiado los
temas periodísticos”. Se trata no obstante de un concepto complejo, amplio y, según
Muñoz-Torres (2002:19), bastante esquivo al análisis racional porque es un fenómeno
que experimentamos de una manera tan habitual e inmediata, que suele ser dado por
supuesto. Millán-Puelles (1997: 35) pone de manifiesto que la diferencia imprescindible
para que algo sea objeto del fenómeno del interés estriba en que, por el nivel de su
valor, ese algo sobresalga o destaque de algún modo y que así atraiga o, lo que es igual,
provoque un deseo efectivo. Muñoz-Torres evidencia que el interés informativo es una
inclinación de orden intelectual o cognoscitivo y que, por tanto, “interés es deseo de
conocer” (2002:21). Este autor también añade que el interés, entendido de esta forma,
“tiene su causa en la necesidad de conocer y de hacerlo con la máxima seguridad
posible (“saber a qué atenerse”) que experimenta el ser humano, no sólo en las grandes
encrucijadas de su vida, sino a cada paso de su habitar por el mundo” (2002:274). Para
5

A lo largo de la historia del pensamiento, han sido muchos los autores que se han ocupado del concepto
de interés desde Aristóteles hasta Habermas. Según Ferrater (1982:1742), la noción de interés se ha
considerado una cuestión central en la Filosofía sólo en el siglo XIX y es a partir de aquí que el concepto
de interés ocupa un lugar preeminente, sobre todo, en los autores que han desarrollado la sociología de
conocimiento o sociología del saber, como Max Scheler. No vamos a profundizar en este plano filosófico,
pero sobre este concepto existe una buena exposición sintética de Ferrater Mora (1982:1742-1746) y
Muñoz-Torres (2002:57-61).
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Ortego Costales (1966:71), “el interés –en cuanto satisface nuestro apetito por conocer,
que no queda satisfecho con lo no interesante– es el valor de la noticia” y resalta que “la
necesidad que ha de ser satisfecha mediante el valor –el interés de la noticia– es el afán
de saber”.
Por lo tanto, son dos las ideas que se pueden destacar en relación a este concepto
periodístico: primera, el deseo de conocer por parte de la audiencia o usuarios y
segunda, que algo sobresalga o destaque de algún modo, atraiga, y por lo tanto
provoque también ese deseo de conocer. La primera está en función del sujeto y la
segunda está en función del objeto.
Así, Muñoz-Torres señala que el interés exige necesariamente dos extremos: un
sujeto y un objeto, y “puesto que el interés es siempre fruto de esta relación entre sujeto
y objeto (lo interesante siempre lo es para alguien), es obvio que no existe el objeto de
interés al margen de quien lo percibe como interesante y viceversa, no existe un alguien
interesado, si no hay un objeto de interés” (2002:21). Por eso, este investigador
considera que existen “dos características constitutivas del interés: su carácter
exclusivamente humano y su indisociable vinculación con la finalidad. Dicho muy
condensadamente, lo que interesa, interesa siempre a alguien para” (2002:63) y destaca
que el objeto genérico del interés es “lo práctico, lo relativo a la vida (ta pragmata: ‘las
cosas de la vida’)” (2002:63).
En relación al criterio periodístico del Interés Noticioso en los medios de
información, Muñoz-Torres pone de manifiesto que la selección de los contenidos
informativos sigue hoy día a merced de la intuición de los informadores (el famoso
“olfato periodístico”), lo que la hace vulnerable a la arbitrariedad y al error (2002:24).
Además, este investigador también resalta que la carencia de criterios estables sobre el
interés permite difuminar deliberadamente las diferencias entre aquello que realmente
tiene interés para el conjunto de la sociedad y lo que se “hace interesante” para
satisfacer otro tipo de intereses distintos del estrictamente informativo (económico,
político, etc.) y añade que “se produce entonces una dicotomía profunda entre lo que
interesa a la audiencia y lo que interesa a los informadores” (2002:24-25). Sin embargo,
existe una idea fundamental que manifiesta Núñez Ladevéze (2002:11) a este respecto y
que ya hemos resaltado: “El público regula el acierto o el fracaso de los periodistas y de
los intermediarios de mensajes al igual que regula la oferta de cualquier otro producto
en un mercado libre y, por ello, competitivo”. Esto es, si las marcas periodísticas en sus
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propuestas informativas tienen más en cuenta los intereses económicos, políticos, etc.
que los intereses informativos del público, al final, provocarán que sus lectores o
audiencia no se interesen por lo que proponen, puesto que los ciudadanos no verán
reflejados en esas ofertas informativas los temas que realmente les interesan. Lo que
puede llevar a que los públicos no los lean, vean, escuchen o visiten. Por lo tanto, los
medios informativos pondrán en peligro su centralidad como informadores de los
ciudadanos, y éstos utilizarán otras vías de información para encontrar aquello sobre lo
que desean estar informados como pueden ser buscadores, redes sociales como Twitter
y Facebook, etc. y en última estancia pueden poner en peligro su razón de ser. Así pues,
como bien resalta Núñez Ladevéze, será el público el que regulará el acierto o fracaso
de los medios de información y la centralidad de éstos dependerá de cómo logren
ajustarse en mayor medida (siempre desde la calidad informativa y sin caer en el
sensacionalismo, ni amarillismo) a los intereses de los públicos. En este sentido, el
conocimiento del Interés Noticioso del medio informativo, y poder así gestionarlo,
puede ser un recurso muy útil para las empresas periodísticas.
En cuanto a las noticias en sí, no todas interesan con la misma intensidad, sino que
ésta varía notablemente de unas a otras y según las personas (el interés implica una
diferenciación de las noticias). A la hora de valorar el mayor o menor interés de una
noticia, con frecuencia se piensa en una inabarcable heterogeneidad de factores
personales o psicológicos, es decir, subjetivos: educativos, profesionales, económicos,
políticos, subconscientes, etc. y se tiende a olvidar el propio texto, como si la intensidad
del interés dependiera (casi) exclusivamente del sujeto. Muñoz-Torres hace una
reflexión sobre el tema de la subjetividad de los textos informativos y destaca que el
interés no es algo puramente subjetivo. Este investigador pone de manifiesto que con
frecuencia se tiende a asimilar el interés a una pura cuestión de gustos y que con
asiduidad se considera que un texto noticioso depende exclusivamente de la valoración
singular que hace de él cada persona, en función de rasgos y circunstancias de vida.
Pero rebate esta idea con dos argumentaciones: la primera, señalando que ciertos
asuntos aparecen con regularidad en los medios informativos, mientras que otros no lo
hacen nunca o en muy esporádicas ocasiones y evidencia que estas “constantes
temáticas”, aunque no son inamovibles, gozan de estabilidad a lo largo del tiempo. Con
lo cual, según este autor, ésta es una prueba clara de que existen temas que interesan
habitualmente a las audiencias y que han sido agrupados en secciones más o menos
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definidas y que, por tanto, esto indica que hay cuestiones que siempre interesan (en
mayor o menor grado). En la segunda argumentación destaca que las discrepancias en la
valoración de los objetos de interés no permiten concluir que éstos sean puramente
subjetivos, en el sentido de arbitrarios o irracionales, es decir, que el que haya diferentes
maneras de percibir los objetos de interés no implica que éste dependa exclusivamente
de la persona que juzga tales objetos. Sobre este aspecto pone un ejemplo muy
ilustrativo relativo al campo de la música, afirmando que de la disparidad de juicios
sobre una interpretación musical, no se sigue que la melodía escuchada por las personas
discrepantes haya sido diferente en cada caso (2002:70-73).
Por tanto, si se pretende que una noticia sea interesante, se debe tener en cuenta el
objeto (la noticia) y no sólo el sujeto. En este sentido, si el interés surge de una relación
entre un sujeto y un objeto, ambos términos de la relación deben concurrir
necesariamente. Otra cosa es que, con frecuencia, nos resulte más evidente el peso de
los factores subjetivos, que el de los factores de la noticia (objeto) como pueden ser el
tema, el modo que es tratada (Muñoz-Torres, 2002:241) y otros parámetros
periodísticos de las noticias, es decir, otros valores de las noticias como la actualidad, la
novedad, la proximidad física y/o cultural, etc., que son valores noticiosos relacionados
implícitamente con el interés (aunque no de forma aislada, sino teniendo en cuenta
varios de estos valores para una misma noticia).
Así, el interés de las noticias o Interés Noticioso depende principalmente del tema
(el qué), es decir, del asunto tratado y la posibilidad de que una noticia suscite mayor
interés que otra depende también de la relevancia del acontecimiento o acción
representada en ella, es decir, de su referencia más o menos directa a la vida humana.
Para Muñoz-Torres (2002:242-243), hay acciones más nucleares que comprometen
radicalmente la libertad y la felicidad del hombre; y en cambio, otras acciones son más
periféricas. Por tanto, según este autor, “cuanto más radicalmente práctica sea una
acción, cuanto más afecte a la libertad y a la felicidad del hombre, mayor será su
virtualidad de despertar interés en el destinatario del texto periodístico (…) como
noticias que tienen por tema principal acciones especialmente relevantes (crímenes,
actos heroicos, golpes de suerte que cambian la vida, decisiones políticas que influyen
en la vida de millones de personas, etc.)” y destaca que la contemplación de esa acción
fuerte suscita, a su vez, en el lector o espectador una implicación vital considerable, un
deseo de seguir conociendo, opuesto diametralmente a la indiferencia.
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Este investigador (2002:243) reflexiona también sobre la importancia de que los
medios de información acierten en la selección de temas, en función de su mayor o
menor interés potencial, ya que “en un mundo como el presente –frecuentemente
saturado de textos que reclaman continuamente nuestra atención– es decisivo que los
periodistas tengan siempre presente cuál es la raíz última de la gradación del interés.
Sólo así el periodista estará en condiciones de ofrecer a su audiencia textos noticiosos
máximamente interesantes, que alimenten su afán de saber, conforme a su dignidad de
personas inteligentes y libres”. Cuando, en cambio, se apela a los impulsos más
primarios y superficiales del hombre, Muñoz-Torres destaca que los medios de
información provocan “perplejidad, hastío o embrutecimiento frívolo en el público y en
lugar de servirlo como se merece, se sirve de él para su provecho económico”
(2002:243-244). Con lo cual, esta actitud última de los medios de información repercute
negativamente en la calidad de las noticias porque prevalen los intereses del medio de
información, es decir, los intereses económicos sobre los criterios periodísticos de las
noticias.
Ante esta situación, Muñoz-Torres (2002:244) pone de manifiesto que hay indicios
para esperar de sectores cada vez más amplios de la sociedad una creciente maduración
intelectual y afectiva, que les llevará a distinguir mejor entre la información valiosa, que
enriquece como persona (conocimiento práctico) y aquellos productos periodísticos de
mero consumo (que define como “mercancías”), que presentan como asuntos
interesantes y que tienden a embotar la capacidad de conocer y de reflexionar del ser
humano.
En este sentido, podemos señalar que no sólo tiene que haber una respuesta por parte
de la audiencia para que distinga entre una información interesante valiosa o no, sino
que es el medio de información en primera instancia el que tiene que ofrecer esa
información interesante valiosa y dejar de ofrecer esos “productos periodísticos de mero
consumo”, como los define Muñoz-Torres.
En definitiva, según Juan Ramón Muñoz (2002:265), lo que hace que una noticia
interese a miles o millones de personas distintas es nuestra condición de seres
humanos y para ello explica que cada lector o espectador puede “re-conocerse” a sí
mismo –por similitud o por contraste– a través de la contemplación de acciones ajenas.
En ocasiones, la identificación surge inicialmente porque tanto el protagonista como el
lector o espectador comparten la condición de ciudadano, compatriota, etc., o bien,
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debido a que hay afinidades políticas, culturales, religiosas, etc., pero este autor señala
que estas coincidencias no permiten explicar suficientemente el Interés Noticioso y
destaca que lo que más interesa en una narración noticiosa no deriva tanto de
compartir tales o cuales circunstancias, rasgos de personalidad o ideas, como de nuestra
condición de seres humanos. Esto lo argumenta afirmando que si la acción humana, en
cuanto libre, tiene un modo de ser común para todos los hombres, entonces conocer
otras acciones humanas libres distintas de las propias es algo interesante, pues
proporciona un valioso conocimiento práctico, que orienta el propio obrar libre, y
evidencia que nos interesa conocer cómo actúan los demás para entender mejor quiénes
somos, cómo actuamos y de qué otras maneras podríamos actuar. Por consiguiente,
según este autor (2002:266), estos son los motivos por los que muchas narraciones
noticiosas son capaces de trascender las circunstancias espacio-temporales, políticas,
culturales, etc. para interesar a miles o millones de personas, muy distintas unas de
otras.
En el contexto digital con los cibermedios y, en especial, con los ciberperiódicos de
información general, aparte del tema de las noticias, también se relaciona el interés que
pueda tener una noticia con la participación de los usuarios en la misma a través de
las redes sociales como Facebook y Twitter y de los comentarios que éstos dejan en
las noticias. Según Armentia Vizuete y Caminos Marcet (2009:116), el grado de interés
de una noticia vendrá determinado por los comentarios que haya provocado en el
público lector. Este tema, que relaciona el Interés Noticioso con la participación del
público, lo desarrollaremos cuando tratemos la participación de los usuarios en los
cibermedios.
Una variante de la concepción del Interés Noticioso como punto de encuentro entre
los aspectos subjetivo y objetivo del hacer periodístico la plantea Núñez Ladevéze
(1991:44, citado en Diezhandino, 1994:57), al distinguir entre Interés Público e Interés
del Público, aspecto que desarrollamos en los epígrafes siguientes.
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2.1.1. INTERÉS PÚBLICO

Consideramos que el Interés Público en un medio informativo representa a aquellas
noticias que el medio de información cree que deben interesar al público, es decir, la
marca informativa ofrece aquellas noticias que considera que le pueden o deben
interesar a gran parte de la sociedad porque afectan a la vida de los ciudadanos directa o
indirectamente.
En relación a esto, Núñez Ladevéze en el prólogo del libro Por qué interesan las
noticias de Muñoz-Torres (2002) señala que los periodistas “actúan como
intermediarios profesionales de los públicos y se anticipan a apreciar qué les interesa o
qué deja de interesarles” (2002:11).
Para Núñez Ladevéze (1991:44, citado en Diezhandino, 1994:57), el Interés Público
“emana de la condición política de la persona, en cuanto forma parte de una comunidad
en que los intereses individuales han de adaptarse, en una u otra medida, a un interés
común. Las decisiones políticas comprometen la vida personal, independientemente de
que las personas se interesen o no por ellas”, y Armentia y Caminos (2009:220) señalan
que el Interés Público lo forman aquellas noticias que derivan de la necesaria
convivencia de las personas en el marco de una sociedad. De ahí que hagan referencia a
temas comunes como lo político, asociativo, etc. También estos investigadores incluyen
aquí las noticias con impacto sobre la nación y el interés nacional.
Así, este tipo de interés es el relativo a la vida pública de las personas, donde priman
los intereses generales de la sociedad. Por lo tanto, siguiendo a estos autores, las
noticias de Interés Público, generalmente, serán noticias que por sus temas repercuten
en el conjunto de la ciudadanía o una buena parte de ella, y que los medios de
información consideran que deben interesar a la misma por la relevancia y trascendencia
de estas noticias y porque su conocimiento le es beneficioso, aunque haya personas que
no se interesen directamente por estos temas. Quizás éste sea uno de los motivos
principales por el que los medios informativos proponen tantas noticias políticas y
económicas en su oferta informativa más destacada.
Pero, para el caso que nos ocupa, uno de los problemas derivados de la concentración
de noticias de Política y Economía entre las noticias principales de las portadas de los
ciberperiódicos de información general podría ser la potencial pérdida de atracción, es
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decir, el desinterés de los usuarios hacia parte de la oferta informativa principal
propuesta.
Amparo Moreno et al. (2007:14) realizan una crítica a los medios de información en
relación a su propuesta informativa y afirman que “si tenemos en cuenta el papel de los
medios de comunicación en las sociedades democráticas, como instrumentos que han de
proporcionar día a día conocimientos significativos con los que la ciudadanía pueda
fiscalizar las decisiones de sus representantes políticos, podemos pensar que los
cambios sociales se han de poner de manifiesto de forma clara en las informaciones”.
Sin embargo, destacan que “la representación de la realidad social en los diarios parece
impermeable a las situaciones sociales más decisivas para la vida cotidiana de las
personas, si bien es cierto que no todos los medios de comunicación, ni todas las
secciones de los periódicos, ni por supuesto todos los periodistas ponen de manifiesto la
misma miopía” y añaden que “los periódicos se convierten así en los escenarios de
debates y disputas entre grupos políticos y económicos” (2007:18).
Por tanto, para una oferta informativa de calidad, los medios de información y, en
concreto, los ciberperiódicos de información general no pueden dejar de lado el Interés
del Público.

2.1.1.1. LA RELEVANCIA DENTRO DEL INTERÉS PÚBLICO

Las noticias de Interés Público son noticias relevantes. Este valor noticioso
fundamental también ha sido denominado con otros términos. Así, hay autores que
cuando aluden a la relevancia, la denominan “Prominencia” (Warren, 1979:30,
Diezhandino 1994:53), “Notoriedad” (Muñoz González, 1994:105) o “Notoriedad
pública” (Muñoz-Torres, 2002:108, 251), “Importancia” (Wolf, 2000:228), etc.
En relación a las noticias relevantes, Mauro Wolf señala que lo que determina
principalmente la importancia de un acontecimiento es su capacidad de influir o de
incidir sobre los intereses del país y explica que esto se correspondería con el valor
noticioso de Galtung y Ruge (1965) “Significación”, ya que el acontecimiento para ser
noticiable debe ser significativo (2000:230). Pero aquí podríamos añadir que no sólo
puede influir sobre los intereses de un país, sino también de la zona a la que pertenece o
incluso a nivel mundial. Mientras que Teun A. Van Dijk (1990:177) destaca que la
relevancia muestra cómo los acontecimientos y las decisiones pueden afectar a nuestras
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vidas, y que las noticias sobre el desempleo, las leyes y las reglamentaciones son
ejemplos de información que cumple con esta condición. En esta línea, Warren
(1979:37) evidencia que, íntimamente ligado a la actualidad y la proximidad,
encontramos “la significación o importancia de un hecho cara a los lectores, como
individuos o en masa”. Este investigador resalta que, desde sus comienzos, los
periódicos han sido portadores de elementos informativos y trascendentes como:
reuniones públicas, asuntos políticos, noticias sobre impuestos, seguridad social,
salarios mínimos, la aprobación de una ley, etc. En estos casos, Warren destaca que la
labor del periodista consiste en hallar estas informaciones y presentarlas en la forma
más legible y comprensible posible, ya que estos temas pueden afectar a las vidas de
millones de personas.
Las noticias relevantes y, por tanto, las noticias de Interés Público no sólo tienen en
cuenta al acontecimiento en sí, sino también a los implicados en los acontecimientos
como a las personas, instituciones, lugares, cosas u objetos, etc. En este sentido,
Warren (1979:30) resalta que las personas, lugares y cosas conocidos por el público, en
razón de su posición, su riqueza, su publicidad o sus realizaciones, poseen un fuerte y
persistente interés periodístico que basta para atraer a la audiencia cada vez que
aparecen en la prensa y que, por tanto, “el periodista hace girar el eje de la noticia sobre
nombres, lugares, acontecimientos y situaciones notorias” (1979:31). María Pilar
Diezhandino (1994:53) pone de manifiesto que “la noticia busca la celebridad o
notoriedad de personas o instituciones” y Muñoz González (1994:105) evidencia que un
suceso atrae más el interés, cuanto mayor sea el conocimiento popular previo sobre la
materia, las circunstancias y, sobre todo, los personajes que intervienen en él.
Así, las noticias de Interés Público tienen en cuenta la relevancia política, económica,
judicial, social, cultural, deportiva y científica de las personas o actores y/o también de
las instituciones que participan en los acontecimientos y si estos actores pertenecen a las
élites o altas jerarquías de estos grupos, e incluso la muy alta relevancia personal, como
la de los reyes y príncipes. Por tanto, podemos afirmar que los actores son relevantes
por la posición de élite (política, económica, cultural, etc.) que ocupan en la sociedad y
por las consecuencias que sus actuaciones puedan tener para los ciudadanos derivadas
de esa posición, y precisamente, por pertenecer a esa élite, a veces, la persona en sí
cobra una relevancia especial y, en este caso, el público se interesa más por la persona
que por el cargo.
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En este sentido, Muñoz-Torres (2002:251-252) destaca que el peso de la notoriedad
pública es incontestable porque a la gente le gusta leer acerca de hombres y mujeres que
son líderes en actividades sociales, económicas o políticas de la ciudad, la nación o de
cualquier lugar del mundo, aún cuando estas personas sólo sean para la mayoría un
nombre. Además, este autor evidencia que los nombres famosos no sólo producen
noticias, sino que son noticia en sí mismos, ya que a todos nos interesa lo que una
persona conocida hace o dice.
Otro aspecto importante que hace que las noticias sean relevantes o de Interés Público
es la cantidad de implicados en el acontecimiento. Se refiere a la cantidad de actores
o de personas de las noticias, que aparecen directamente implicadas en el hecho, y no se
debe confundir con los afectados por las consecuencias (Pellegrini et al., 2011:46).
Gans (1979:151) se centra en la cantidad de personas de un acontecimiento y destaca
que los periodistas asignan importancia a las noticias que se refieren a muchas personas
y que cuanto más alto es el número de personas, más importante es la noticia, también
Lidia de la Torre y María Teresa Teramo (2009) ponen de manifiesto que la implicación
del público aumenta cuando mayor es el número de involucrados en el acontecimiento.
Mientras que Golding y Elliott (1979:119) señalan que cuanto mayor es el número de
los individuos implicados en un desastre o la presencia de “nombres importantes” en
una ocasión formal, mayor es la visibilidad de dichos acontecimientos y, por tanto, su
valor noticia. En esta línea se encuentra también Carl N. Warren (1979:30-31) que
evidencia que “la cantidad hace la noticia, pero la notoriedad, así como la proximidad
incrementan su valor”.
Así pues, en las noticias de Interés Público la cantidad de implicados en un
acontecimiento es importante, pero esta cuestión referida a la cantidad puede estar
condicionada o supeditada a otros aspectos como la presencia de personas relevantes.
Por lo tanto, una noticia de Interés Público de un medio informativo debe ser una
noticia relevante, importante o significativa para los ciudadanos, donde el
acontecimiento incida o influya sobre buena parte de la ciudadanía o sobre los intereses
del país o donde se tenga en cuenta una cantidad considerable de implicados en el
acontecimiento o acción y/o donde aparezcan personas que por su cargo o posición
política, económica, etc. aporten algo significativo a la sociedad. Pero es fundamental
que no se confunda relevancia con popularidad, ya que dar espacio en los medios de
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información a personajes con escasos méritos, cuya aportación no tiene trascendencia,
sino que sólo están ahí por su fama o popularidad, disminuye la calidad de las noticias.
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2.1.2. INTERÉS DEL PÚBLICO

El Interés del Público representa a aquellas noticias de la oferta informativa del medio
que realmente interesan al público, y que en los cibermedios quedan recogidas en la
lista de las noticias más leídas o vista por los usuarios. El Interés del Público constituye
el interés subjetivo de los lectores, aquello que suscita su interés independientemente de
su dimensión o alcance público o de si y cómo les afecta en su vida cotidiana o en su
condición de miembros de la sociedad. Este tipo de interés ha sido relacionado
tradicionalmente con el “interés humano” y ha sido tratado por diversos autores como
Warren (1979:35) que lo denomina “Emociones y apetitos humanos”, Muñoz
(1994:101) que lo define como “Humanidad”, Diezhandino (1994:54) como “Interés
humano”, Núñez Ladevéze (1991:44, citado en Diezhandino, 1994:57) como “Interés
del público”, Wolf (2000:233) como “Interés humano”, De Fontcuberta (2000:48) como
“La democracia de las pasiones”, Harcup y O’Neill (2001) como “Interés humano”,
Muñoz (2002:88) como “Interés humano”, Armentia y Caminos (2009:221) como
“Interés del público”, entre otros. El punto en común en todos ellos es la centralidad de
los sentimientos y las emociones en este tipo de interés, pero el Interés del Público no
sólo se limita a noticias que emocionen, sino que también incluye (como veremos a
continuación) noticias con otros temas como sociales, de Política y Economía, etc. que
también interesan a la audiencia porque afectan a su vida diaria.

Hay autores que resaltan más la faceta emotiva y afectiva del Interés del Público,
como desde su precursor hasta otros autores que veremos a continuación, destacando
que los temas principales de este interés giran en torno a la vida de cada día, la vida
personal, privada y los sentimientos, es decir, lo que se ha conocido como interés
humano.
El precursor MacDougall (1945:100 y ss., citado en Diezhandino, 1994:54-55) se
refería al “interés del lector” y ello porque, a su juicio, el “interés humano” está inmerso
en el más amplio campo de intereses de la vida de cada día.
Muñoz-Torres (2002:96-97) también pone de manifiesto que el tema genérico de las
noticias de “interés humano” es la vida y todo lo que, de una u otra forma, incide en ella
y que los sentimientos son una faceta de la vida que ocupa un lugar preeminente en la
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jerarquía de temas particulares de “interés humano”. Este autor señala que “a los
hombres nos interesa conocer las actuaciones y sentimientos de los demás,
especialmente las que despiertan la propia afectividad” y que es algo ya sabido desde
los griegos, tan aficionados a la tragedia (2002:99). Precisamente por esto, según
Muñoz-Torres (2002:94), los relatos de “interés humano” (quizá más especialmente que
otro tipo de narraciones periodísticas) deben producir “impresión de realidad” porque
sin una mínima apariencia de verdad, el lector no sería capaz de colocarse en el punto
de vista del protagonista. Además evidencia que el componente afectivo de las noticias
no se basa necesariamente en grandes pasiones humanas, sino que “en ocasiones, lo que
desencadena el ‘interés humano’ son asuntos que despiertan una mezcla indefinible de
afecto, admiración, curiosidad o nostalgia”.
Mar de Fontcuberta (2000:48) habla de “la democracia de las pasiones” porque son
los sentimientos los que igualan a todas las personas independientemente de su clase
social. Esta autora destaca que las noticias que despiertan más interés son las noticias
que explican historias sobre vidas y no sólo sobre actuaciones. Ello es debido, según
Mar de Fontcuberta, a dos razones: por un lado, la progresiva rutinización de la
cotidianidad, que provoca la necesidad de consumir informaciones sobre vidas ajenas; y
por otro, que las vidas ajenas pueden aportar explicaciones o respuestas a situaciones o
cuestiones planteadas en la vida del público. Además, esta investigadora señala que las
noticias sobre el espacio privado interesan a todo el mundo porque dan resonancia
pública a vivencias personales en las que cada uno puede verse representado y porque
“el espacio privado se convierte en un lugar fundamentalmente igualitario en donde se
expresa ‘la democracia de las pasiones’, es decir, donde los sentimientos más primarios
(amor, celos, dolor, etc.) son susceptibles de ser compartidos por todos los seres
humanos, por encima de una determinada posición social”.

Existen otros autores que destacan otros aspectos o temas dentro del Interés del
Público, como Núñez Ladevéze (1991:44, citado en Diezhandino, 1994:57-58) que se
refiere al Interés del Público como al tipo de interés suscitado por “acontecimientos que
genéricamente conmueven a la mayoría de las personas por motivos principalmente
psicológicos” y afirma que “nuestra psicología se inquieta, estremece, conmueve o
alegra al conocer cierto tipo de sucesos dramáticos, peculiares, sociales o sorprendentes,
por mucho que los gustos y aficiones de unos y de otros sean muy diversos. La
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curiosidad por la vida de personajes famosos, el interés por los acontecimientos
deportivos y, muy especialmente, las catástrofes, son sucesos cuya condición
informativa se basa en que la relación psicológica de las personas y la curiosidad por
determinados acontecimientos es bastante uniforme”.
También los temas sociales interesan al público como las protestas, las
manifestaciones y las luchas sociales, la educación, la salud, el consumo, el medio
ambiente (en este último, aparte de los temas que tienen que ver con la naturaleza,
también se pueden señalar los incendios y las catástrofes medioambientales), etc.
Carl N. Warren cuando hace referencia al Interés del Público, lo denomina
“Emociones y apetitos humanos” (1979:35) y afirma que “todo aquello que mueve a la
masa a reír, llorar o gritar es noticia” y que “no debemos olvidar el hecho de que el
público gusta de los buenos espectáculos y leer sobre ellos es casi mejor que estar allí”
(1979:36). En cuanto a otros temas de Interés del Público, Warren pone de manifiesto
que el innato deseo de comida, ropa y vivienda provoca una reacción inmediata en los
lectores, especialmente cuando existe la amenaza o la promesa de un cambio. A este
respecto, pone ejemplos concretos de temas que atraen la atención de los lectores,
independientemente de donde vivan, como la guerra de precios en alimentos, las modas,
etc. También destaca otros temas como la ambición, el odio, el temor, los celos, la
simpatía, la vanidad, la envidia, la avaricia, la generosidad, el humor o la comedia que
realiza una labor de distensión, la injusticia y la brutalidad que despiertan la ira del
lector, la soledad, las ansiedades de las gentes desafortunadas, etc. (1979:36).
Diezhandino (1994:54-55) pone de manifiesto que estrictamente hablando, todo
interés del lector es “interés humano” y que la lista resultaría interminable. Por eso sólo
señala algunos de sus componentes, como la compasión, conmisericordia y solidaridad,
según esta autora, cualquier lector tiene algún interés en las vidas y el bienestar de los
demás, y que la enfermedad, muerte, desastres, accidentes, etc. crean actitudes de
conmiseración en el lector. Lo extraordinario, como gente inusual, lugares pintorescos,
aventuras excitantes, etc. Señala que cuando nosotros no podemos conocer a tales
individuos, visitar esos lugares o vivir esas aventuras, etc. nos gusta leer acerca de ellos.
El progreso, resalta que el interés en la ciencia y los descubrimientos se basa en la
confianza de que el confort y el placer se incrementarán y que la evolución en lo social,
lo histórico, lo biológico, las tendencias en arte, etc. es importante (según Diezhandino,
enfatizar o no sobre estos aspectos depende del tipo de lector al que cada medio desee
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llegar). El combate, lucha, pelea, esta autora evidencia que el sentimiento de lucha se
encuentra en la mayor parte de las historias, sean de atletismo, crímenes, política,
aventura, desastres, heroísmos, etc. El hombre contra el hombre, contra la naturaleza.
Otros componentes que señala esta investigadora son el suspense; el sexo; la edad; las
distintas etapas de la vida, sus fases y desvíos; el amor a los animales; etc.
Lo inusual, raro, excepcional o inesperado son temas que también interesan al
público. Carl N. Warren (1979:31) asegura que “el público desea que le sorprendan” y
resalta que “lo extraño, lo curioso, lo exótico, lo raro en sus mil formas alimentan el
engranaje de la noticia y (…) que la curiosidad humana es insaciable” (1979:33).
También considera que dentro de la rareza, lo superlativo es noticia, como los más
valientes, los más rápidos, etc. (1979:32). Por tanto, también capta la atención de la
audiencia. En esta línea se manifiestan también Armentia y Caminos (2009:221) porque
afirman que lo excepcional está vinculado periodísticamente a lo raro, lo insólito y poco
frecuente y es casi siempre noticia porque rompe con el esquema normal de
funcionamiento de las cosas. Con lo cual, podemos añadir que atraen la atención de los
públicos. Según Bogart (1985:260), “de entre todas las noticias que se producen hoy, las
que más nos fascinan al leerlas o escucharlas, son las que de ninguna manera podemos
prever”.
Para Muñoz González (1994:99), en el periodismo, las excepciones y los elementos
ocasionales no sólo se admiten, sino que son con frecuencia valores destacados de la
información. Pero este investigador resalta que el tratamiento de la rareza tiene que ser
el mismo que el de lo esperado o lo consuetudinario, es decir, que la rareza es válida
siempre y cuando “se haga constar como tal rareza, sea pertinente (oportuna) y no
distorsione la realidad. De otro modo, el culto a lo inusual, lo extraño, lo desmedido, lo
sorprendente y lo extravagante te conduce al sensacionalismo o a la demagogia”. Lo que
va en contra de la calidad de las noticias, podríamos añadir. Además, pone de
manifiesto que “el valioso sentido de la diferencia no justifica un interés
desproporcionado por lo chocante” y que tampoco se puede confiar en que aporten un
caudal considerable al trabajo cotidiano (1994:99).
Armentia y Caminos (2009:221) evidencian que el Interés del Público engloba las
noticias que buscan, ante todo, entretener al público, de ahí que se refieran
fundamentalmente a temas en los que se recogen aspectos relacionados con el
entretenimiento y la psicología de las personas.
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Pero también hay que destacar que el Interés del Público no se limita sólo a noticias
que emocionen, conmuevan, asombren o entretengan, sino que también puede incluir
noticias de Política y Economía porque estos temas también interesan al público, puesto
que influyen en su vida del día a día, práctica, sobre todo, por la difícil situación
económico-política por la que están atravesando España e Italia.
Otro aspecto que hay que evidenciar es la crítica que se le ha hecho a los periódicos
de información general sobre su “deshumanización”. A este respecto, Moreno et al.
(2007:22) realizaron esta crítica basándose en las conclusiones obtenidas en una
investigación que llevaron a cabo, titulada “La representación de las relaciones entre
mujeres y hombres, y del recambio generacional en la prensa, de 1974 a 2004” (Moreno
et al., 2004:724, citado en Moreno et al., 2007:22), donde concluyen que “la mirada
informativa, especialmente la que se considera más ‘seria’, se ha hecho impermeable a
las transformaciones que se han producido en las relaciones entre hombres y mujeres de
diferentes edades, condiciones sociales y procedencias porque se ha desviado cada vez
más de las personas hacia las instituciones y los datos abstractos. En consecuencia, la
información, especialmente la considerada ‘seria’, se ha deshumanizado”.
Amparo Moreno et al. (2007:22) consideran que esta pudiera ser la razón de fondo por
la que la prensa, en lugar de proporcionar un conocimiento diverso y matizado de la
compleja sociedad actual, base para un debate plural, contribuye a polarizar las
posiciones y, sobre todo, ahonda y aumenta las distancias entre la ciudadanía plural y
quienes gestionan el poder. De ahí, que estos autores insistan en “la necesidad urgente
de modificar ese punto de vista supuestamente objetivo, de desplazarlo, para hacer
visible el conjunto de la sociedad, en definitiva, de trabajar para que la mirada
informativa se torne más amplia, más diversa y más sensible a cuanto hacemos y
repercute en el conjunto de los seres humanos. Resulta imprescindible, por tanto,
humanizar la información”.
Esta propuesta es fundamental para la calidad de la oferta informativa de los
periódicos de información general y, en especial, de los ciberperiódicos porque el
ampliar esa mirada informativa –como comentan estos autores– supone integrar de
forma más adecuada los dos tipos de intereses –que hemos venido tratando– en el medio
informativo.
Pero si hay un aspecto relacionado con el Interés del Público que es contrario a la
calidad de las noticias es el sensacionalismo informativo, como hemos apuntado con
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anterioridad, porque trata de aunar emoción más espectacularidad para conseguir más
audiencias.

2.1.2.1.

EL

SENSACIONALISMO

INFORMATIVO,

FRENTE

A

LA

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El hecho de que las noticias de Interés del Público versen, entre otros temas, sobre los
sentimientos, las emociones, la vida personal, acontecimientos negativos como sucesos,
conflictos, crímenes, etc., quizás exija un especial cuidado porque pueden tratar
situaciones delicadas, pero los criterios periodísticos de calidad se deben tener en cuenta
como en el resto de noticias y no se debe explotar este tipo de temas para aumentar el
interés y así el beneficio económico de la empresa informativa, cayendo en el
sensacionalismo informativo.
Muñoz (1994:102) ha tratado este aspecto opuesto a la calidad informativa y
evidencia distintos tipos de sentimientos. Este autor destaca que “los sentimientos
duraderos se denominan en psicología estados de ánimo, los sentimientos agudos o
intensos se denominan emociones, y el interés malsano por las cosas, personas o
situaciones se denomina morbo”. Para este investigador, “el sensacionalismo es la
explotación del morbo, el afán por despertar emociones y exacerbar las sensibilidades
buscando las facetas más escabrosas de las noticias” y pone de manifiesto que el
sensacionalismo de los sucesos escabrosos y los crímenes horrendos –la explotación del
dolor y el sufrimiento– se acompaña de una forma subrepticia de amarillismo,
destacando el hecho de que asuntos en sí mismos susceptibles de un buen tratamiento
periodístico, se convierten en materia de escándalo. Además, Muñoz critica que ya no
son únicamente las noticias de las secciones de sucesos las que rezuman odio, tensión y
violencia, sino que “se puede encontrar el amarillo, el rosa y el negro en una sección de
economía, en las páginas de deportes o en las de política nacional” (1994:102).
Por tanto, si pretendemos que las noticias sean de interés y de calidad, los medios de
información y, en concreto, los ciberperiódicos de información general se deben apartar
de esta práctica que sólo sirve para conseguir audiencias de forma fácil.

En cuanto al contexto digital, éste ha permitido ir un paso más allá para conocer
los intereses de los usuarios, puesto que los cibermedios disponen de una
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herramienta fundamental que representa el Interés del Público en los mismos. Se
trata de la lista de las noticias más leídas por los usuarios, que nos proporciona casi
de forma inmediata los intereses temáticos de los usuarios con respecto a la oferta
informativa total que reciben, es decir, el ciberperiódico de información general posee
sobre su oferta informativa el feedback casi inmediato de sus lectores, la respuesta casi
en tiempo real del público porque puede contabilizar en el momento las visitas a las
noticias que interesan principalmente a los usuarios, generando un instrumento como
esta lista de las noticias más leídas (aspecto que explicaremos más adelante).
Así pues, para conocer el Interés Noticioso de un ciberperiódico de información
general, como es el caso que nos ocupa, habría que determinar la correspondencia que
existe entre las noticias que representan el Interés Público y las de Interés del Público en
el cibermedio.
En cuanto a la trayectoria conceptual del interés, como ya hemos señalado, el Interés
Noticioso ocupa un lugar central entre los news values y son diversos los autores que
han tratado el tema del interés como un valor de la noticia.
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2.2. EL INTERÉS COMO VALOR NOTICIOSO DESTACADO

Principalmente, desde las teorías sobre los news values en los años 60 del siglo XX,
iniciadas con la investigación de Galtung y Ruge (1965), el criterio periodístico del
Interés Noticioso delimita un concepto ampliamente considerado en la literatura
científica y teórica sobre la actividad periodística y, en especial, sobre el producto
periodístico por antonomasia, es decir, las noticias, como veremos.
Entre los estudios donde el interés aparece como un valor noticioso de forma explícita
podemos destacar, entre otros, los de Warren (1979:26-38), Schulz (1982), Borrat
(1989:118-119), Diezhandino (1994:52-56), Muñoz González (1994:101), Wolf
(2000:228-233), Harcup y O’Neill (2001), De Pablos y Mateos (2004), Muñoz-Torres
(2002:69-100) y Armentia y Caminos (2009:217-224).
Pero el interés también se encuentra de manera implícita en el resto de los news
values, es decir, suponen una discusión implícita sobre el interés de las noticias. Desde
el punto de vista del producto (objeto), para que una noticia sea interesante, no se
pueden tener sólo en cuenta los criterios subjetivos del periodista, el llamado “olfato
periodístico”, sino que, primero, es fundamental el tema de la noticia y además, se
deberían tener en consideración los valores noticiosos. Estos valores que llevan a que un
acontecimiento se convierta en noticia, implícitamente deberían hacer que esa noticia
interese al público, puesto que una de las razones de ser de los medios de información
es satisfacer los intereses de la audiencia, aparte de que el interés sea un valor noticioso
en sí. En este sentido, Mauro Wolf resalta que los valores noticiosos responden a la
siguiente

pregunta:

“¿Qué

acontecimientos

son

considerados

suficientemente

interesantes, significativos, relevantes para ser transformados en noticias?” (2000:222).
Pero podemos afirmar que, aparte de lo relevante, no todo lo nuevo, actual, inusual,
imprevisto, etc. que sucede es interesante. A diario acontecen en el mundo innumerables
acciones y acontecimientos de estos tipos y no por eso son todos informativamente
interesantes. Para ello, por lo general, se debe dar una conjunción de algunos de estos
criterios periodísticos que hacen noticiable un acontecimiento (como relevancia,
proximidad, actualidad, etc.).
Así pues, los news values (también llamados valores noticiosos, valores/noticia,
factores informativos, criterios de noticiabilidad o de importancia) son unos criterios
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que funcionan como pautas o normas de referencia que guían al periodista para llevar a
cabo la selección de los acontecimientos y producción de las noticias. Mauro Wolf
(2000:215) destaca que estos criterios definen la noticiabilidad (newsworthisness) de
cada acontecimiento, que está constituida por el conjunto de requisitos que se exige a
los acontecimientos para adquirir la existencia pública de noticias, y que todo lo que no
responde a dichos requisitos es “descremado” (2000: 216). Pero se podría ir un paso
más allá y afirmar que todo lo que no responde a estos requisitos no es sólo
“descremado”, sino que no es interesante. De ahí, que Juan Ramón Muñoz-Torres
destaque que los news values “no deben ser entendidos como recetas, sino como
principios generales, que iluminan la valoración singular de cada caso noticioso”
(2002:78-79), en definitiva, como “principios generales que inspiran la actividad
periodística” (2002:74).
En este sentido, Denis McQuail pone de manifiesto que el procesamiento de la
“materia prima” de las noticias, que suelen ser datos de una supuesta realidad, es una
serie de decisiones y elecciones orientadas a la obtención de un producto que satisfaga
los objetivos de la organización mediática, donde el objetivo general sigue siendo el de
producir algo que cumpla los criterios profesionales o sectoriales de calidad y tenga
posibilidades de éxito con las audiencias (2000:347). Es decir, que las noticias –
producto periodístico por antonomasia– sean de calidad y que interesen a los públicos.
Mientras que Gaye Tuchman (1977:45) señala que el objetivo declarado de todo aparato
de información es el de ofrecer resúmenes de los acontecimientos significativos e
interesantes, y aunque esta autora destaca que es un propósito claro, manifiesta que este
objetivo es inextricablemente complejo porque el mundo de la vida cotidiana está
formado por una sobreabundancia de acontecimientos, donde el aparato de información
debe seleccionar estos acontecimientos.
El autor italiano Mauro Wolf precisa que, aunque la explicación de estos factores
informativos se presenta inevitablemente como una enumeración y una lista de
valores/noticia, en la práctica, éstos operan de forma complementaria, es decir, en la
selección de los acontecimientos que hay que transformar en noticia, los criterios no
funcionan de manera aislada, sino conjuntamente y que “son las distintas relaciones y
combinaciones que se determinan entre los diferentes valores/noticia los que
‘recomiendan’ la selección de un hecho” (2000: 222). Por lo tanto, señala que “los
valores/noticia son valorados en sus relaciones recíprocas, en conexión unos con otros,
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por ‘conjuntos’ de factores jerarquizados y complementarios entre sí y no considerados
en sí mismos aisladamente” (2000:247). Así, Rafael Díaz Arias (2009:188) afirma que,
en general, profesionalmente existe un consenso en que para que un acontecimiento se
convierta en noticia tiene que reunir dosis variables de relevancia e interés (cualificados
ambos por la proximidad) y novedad.
En cuanto a las características que deben poseer estos valores noticiosos, Gans señala
que deben ser: aplicables fácil y rápidamente, ya que las consideraciones simples
ayudan asimismo a los periodistas a evitar excesivas incertidumbres en torno al hecho
de haber llevado a cabo o no la elección apropiada; flexibles, para poder adaptarse a la
variedad sin fin de acontecimientos disponibles; relacionables y comparables, dado que
la oportunidad de una noticia depende siempre de las demás que están disponibles;
fácilmente racionalizados, de forma que si una noticia es sustituida por otra esté siempre
disponible un motivo racional para hacerlo. Por último, Herbert Gans pone de
manifiesto que los criterios están orientados a la eficiencia para poder garantizar el
necesario suministro de noticias apropiadas, con el mínimo dispendio de tiempo,
esfuerzo y dinero (1979:82) y destaca que no todos los valores noticiosos son
importantes de la misma manera, “si lo fuesen, los periodistas no podrían desempeñar
su trabajo porque no tendrían tiempo para tomarlos todos en consideración” (1979:279).
En relación a las primeras investigaciones sobre los news values, en 1965 el estudio
de Johan Galtung y Mari Holmboe Ruge “The Structure of Foreing News. The
Presentation of the Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers”,
sobre las noticias internacionales en la prensa noruega, proporcionó la primera
formulación clara de los news values o valores noticiosos y desde este trabajo multitud
de autores han puesto énfasis en unos u otros criterios, naciendo así la escuela de los
news values.
Galtung y Ruge (1965) establecen ocho valores noticiosos principales y son
Frecuencia, Intensidad, Ambigüedad, Significación (que hace referencia a la relevancia
y a la proximidad física y cultural), Consonancia, Lo inesperado, Continuidad, y
Composición. A estos ochos factores básicos, Galtung y Ruge añaden otros cuatro
complementarios como la referencia a la Élite de Naciones, a la Élite de Personas,
Personificación, y Negatividad. A partir de aquí, se fue desarrollando la escuela de los
news values. Pero de todos ellos, existen algunos que especialmente están relacionados
con el Interés Noticioso.
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2.2.1.

PRINCIPALES

NEWS

VALUES

RELACIONADOS

IMPLÍCITAMENTE CON EL INTERÉS

Aparte de la relevancia, lo inusual, lo raro, lo inesperado o la negatividad, que ya
hemos tratado con anterioridad, podemos destacar los valores noticiosos de la
actualidad, la novedad y la proximidad.

2.2.1.1. ACTUALIDAD

Es un requisito básico para las noticias, pero como hemos comentado anteriormente,
no todos los acontecimientos actuales son informativamente interesantes. Por eso, la
actualidad debe ir acompañada de otros valores noticiosos para que un acontecimiento
sea noticia e interese al público, como la relevancia o proximidad. De ahí, la
importancia de la interrelación de los valores noticiosos.
Por lo general, las noticias deben ser actuales y son muchos los autores que coinciden
en situar a este concepto en primer lugar entre los news values, como Warren (1979:26);
Van Dijk (1990:176); Muñoz (1994:98), que bajo el concepto de “Oportunidad”
engloba actualidad y novedad; McQuail (2000:336-337), identificándola como
“Tiempo”; Armentia y Caminos (2009:217); De la Torre y Teramo (2009), entre otros.
Muñoz-Torres (2002: 105) pone de manifiesto que la cercanía en el tiempo es un
elemento central del concepto de noticia, sin embargo, señala que “un énfasis
desmedido en el factor temporal ha llevado a algunos autores a “sacralizar” la
actualidad y a considerar que es la causa formal de la información” y cita dos
exponentes: las obras de José Luis Martínez Albertos y de Ángel Benito. Pero para este
investigador, esto es “inaceptable porque supone tomar como condición suficiente lo
que es condición necesaria”.
En cuanto a la importancia de la actualidad, Warren (1979:26) destaca que “es tan
importante el elemento temporal, que el paso de una o dos horas puede cambiar o
destruir el valor de una información, particularmente si se desarrolla una nueva faceta,
que impone su reestructuración o su total eliminación” y que los acontecimientos de
última hora atraen la máxima atención. Mientras que Armentia y Caminos (2009:217)
señalan que el tiempo es un elemento básico para distinguir la noticia de otros textos
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periodísticos y de ahí que una de las actividades centrales de la función periodística sea
la selección y difusión de los llamados hechos de actualidad. Además, estos dos
investigadores consideran que la actualidad es un concepto que contribuye
determinantemente a configurar lo que entendemos por noticia, y “que un hecho será
actual más tiempo, cuantas más expectativas despierte o consecuencias produzca”. En
este sentido, podemos afirmar que la actualidad de una noticia se prolongará en el
tiempo, cuanto más interese al público.
Hay autores como Warren que no sólo se refieren a la actualidad como un
acontecimiento reciente, sino también a la reciente revelación de un acontecimiento más
o menos antiguo. Este autor (1979:26-27) señala que toda información desconocida
hasta aquel momento, aunque se refiera a hechos antiguos, constituye una noticia y
afirma que incluso acontecimientos del más remoto pasado pueden ser noticia, como
por ejemplo, el descubrimiento de tumbas egipcias. Es decir, también pueden ser
interesantes. En estos casos, según Warren, el elemento temporal se suele reflejar en los
términos “recién descubierto” o señalando el periodista que está exponiendo unos
hechos que sólo ahora han sido revelados, divulgados, anunciados, descubiertos,
alterados, hechos públicos o traídos a la luz. Para este investigador, al igual que el
pasado distante, el futuro también suele entrar en la perspectiva del presente, es también
otro elemento de actualidad e interés y pone como ejemplo de noticia la predicción de
unos expertos. Van Dijk (1990:176) y Diezhandino (1994:52) también evidencian que
el que una noticia sea reciente, no significa siempre que acabe de ocurrir.
Pero en el contexto digital, en los cibermedios, se va un paso más allá y se habla de la
inmediatez, que también afecta al interés porque se ofrecen los acontecimientos casi en
el momento en que ocurren. La inmediatez hace referencia al tiempo que tarda un hecho
noticioso desde que se produce o se conoce hasta que es difundido por los medios de
información (Armentia y Caminos, 2009:219), siendo ese tiempo muy reducido. Este
aspecto se tiene muy presente en los cibermedios y, en concreto, en los ciberperiódicos
de información general, donde, a veces, una de las principales prioridades es publicar la
noticia en el menor tiempo posible desde que se conoce para llegar los primeros a los
usuarios. Esta inmediatez está ligada a la calidad de las noticias porque, según Armentia
y Caminos, “el valor de la noticia aumenta con la inmediatez y su valor es superior
cuanto menor es el tiempo que utiliza un medio de comunicación para difundirla”
(2009:219). Pero también podemos afirmar que, en ocasiones, en los cibermedios y, en
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concreto, en los ciberperiódicos de información general este afán por publicar una
noticia los primeros o los más “rápidos” con respecto a sus directos competidores, en
dar la “primicia”, hace que la noticia se publique sin que se contraste y verifique
debidamente la información y esto puede llevar a errores en la misma, lo que repercute
negativamente en la calidad de la noticia y, por tanto, también en el interés de la misma.
McQuail (2000:336) resalta que la importancia de una “primicia” para un periódico es
tal que, a menudo, se impone a cualquier otro factor en las decisiones sobre selección y
relevancia.
Además, Denis McQuail (2000:337) evidencia que la extraordinaria influencia del
tiempo en las operaciones informativas se ha hecho notar en la radio y en la televisión, y
podríamos añadir que, en estos momentos en los que nos encontramos, esa influencia
del tiempo se da, sobre todo, en los cibermedios y, en especial, en los ciberperiódicos de
información general. Así, Schlesinger habla de una “cultura del cronómetro” que va más
allá de lo necesario para fines prácticos, “es una especie de fetichismo en virtud del cual
estar obsesionado por el tiempo significa ser profesional” (1978:105, citado en
McQuail, 337-338). Esta frase de Schlesinger recobra ahora plena vigencia en el
contexto digital con las noticias de los ciberperiódicos.
Otro aspecto que se podría mencionar en relación a los cibermedios es la actualización
de las noticias porque el hecho de que se vayan actualizando e incorporando datos y
aspectos nuevos, podría despertar más el interés de los públicos. La actualización de las
noticias en los cibermedios supone que una noticia se vaya poniendo al día en tiempo
real conforme va llegando la información a la redacción, a lo largo de una entera
jornada o varias. Esto queda plasmado en la noticia a través de la hora y minutos en la
que se produce dicha puesta al día de los contenidos informativos. En este sentido,
también tendría vigencia la cita de Morin (1984:13) cuando habla de la tendencia a la
actualización y afirma que es la promesa no sólo de decirlo todo sobre todo, sino de
decirlo en el mismo momento en que se produce.
Algunos ciberperiódicos como ElMundo.es señalan dicha operación, utilizando
términos como “Actualizado” seguido del día de la semana, fecha y hora.
Sin embargo, en algunos casos, como el ciberperiódico italiano de información
general LaStampa.it, no aparece la hora de la edición de la noticia o de la actualización
del contenido (si se ha producido), sólo la fecha.
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Un valor noticioso que va muy ligado a la actualidad es la novedad. De hecho,
algunos autores explican conjuntamente actualidad y novedad, como es el caso de Teun
A. Van Dijk (1990:176); José Javier Muñoz (1994:98), bajo el término de
“oportunidad”; María Pilar Diezhandino (1994:52); Juan Ramón Muñoz (2002:104-107,
249-251), bajo el concepto de “factor temporal”, entre otros.
2.2.1.2. NOVEDAD

Lo novedoso también está relacionado implícitamente con el interés porque puede
captar la atención del público. Las noticias –aparte de ser actuales– también deben ser,
en principio, nuevas, que traten acontecimientos desconocidos por el público o que sean
noticias ya existentes que se actualicen con acontecimientos o datos nuevos. Aunque
hay que señalar que no toda la información nueva es una posible noticia, ya que no
todas las informaciones nuevas son relevantes e interesantes. Según Armentia y
Caminos (2009:218), la novedad es el surgir de un hecho noticioso que podía estar
previsto con anterioridad o no y, desde el mismo instante de su aparición, se convierte
en novedoso y constituye un elemento importante para la valoración de las noticias.
También Muñoz-Torres (2002:104) destaca la centralidad de lo novedoso y de lo
reciente en el tiempo y resalta “el gusto por lo nuevo, inherente al ser humano”, ya que
“lo mismo de siempre o más de lo mismo acaban produciendo cansancio, antes o
después” (2002:250).
Mientras que Gans pone de manifiesto que los periodistas valoran la novedad a partir
de si esa noticia les resulta nueva a ellos mismos, asumiendo que si es así, también lo
resultará para el público (1979:167). Así, muchas historias relacionadas, por ejemplo,
con descubrimientos científicos o nuevas modas, pueden ser ya antiguas respecto a sus
fuentes, pero no serlo para los periodistas (Armentia y Caminos, 2009:218). Pero lo que
más destaca Gans es que “los periodistas crean la novedad” (1979:167), idea que recoge
también Gaye Tuchman (1983:16).
Mauro Wolf evidencia un criterio interno de la novedad y es el “tabú de la repetición”,
por el que si una noticia propuesta es estimada repetitiva o parecida a las demás, no es
considerada suficientemente noticiable. Pero este autor italiano resalta que este criterio
no es aplicado indiscriminadamente porque el valor/noticia “importancia” (también
llamado por otros autores “relevancia”) es prioritario y, por tanto, permite coberturas
informativas constantes y repetidas de personas y temas, como por ejemplo, las noticias
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de política interior (2000:237-238), es decir, la relevancia tiene prioridad sobre la
novedad porque es lo que más interesa. Así pues, si la información de una noticia no es
novedosa y no se está aportando demasiados datos nuevos a los ya publicados y aún así
se publica la noticia, esto repercute en el interés de la noticia porque se está retomando
una información de la que ya tiene conocimiento el público y que no posee casi nada
nuevo, es decir, se le está ofreciendo al público un producto “caducado” que puede
provocar falta de interés en la audiencia. Es decir, en algunas ocasiones, esa repetición
excesiva de noticias con la misma temática, como sucede con las de Política y
Economía, podría llevar a una pérdida de atención y, por tanto, un desinterés para los
usuarios.

2.2.1.3. PROXIMIDAD

Tanto el ámbito geográfico, como el cultural donde se producen las noticias afectan al
interés que el público pueda tener hacia las mismas.
La proximidad en la selección de las noticias es un valor noticioso importante y así lo
han manifestado diversos autores, como Armentia y Caminos (2009:219) que afirman
que la proximidad entre los hechos noticiosos y el público es un aspecto al que los
medios de información dedican una especial atención a la hora de seleccionar sus
informaciones y consideran “la proximidad como un elemento vital para la valoración
de una noticia”. Estos dos autores (2009:220) evidencian que una de las mayores
atenciones que prestan los diarios va dirigida a las informaciones que tienen proximidad
con el lector, con el objetivo de incrementar el interés del público por la noticia. Pero
estos dos investigadores realizan una crítica a los medios de información porque, según
éstos, en ocasiones, la proximidad puede jugar un papel distorsionador en un diario, ya
que los periódicos suelen dedicar más espacio a noticias relativamente triviales, pero
próximas, dejando al margen noticias que son importantes.
Se puede hacer referencia a una proximidad geográfica y/o cultural de las noticias. La
proximidad geográfica de las noticias es la cercanía física. Alude a lo que se encuentra
cerca y concede valor a lo local. Es lo cercano geográficamente a la vida cotidiana del
lector (Diezhandino, 1994:53). Por tanto, la implicación del público aumenta cuando el
acontecimiento es geográficamente próximo (De la Torre y Teramo, 2009). Es decir,
cuanto más cerca del lector, espectador, oyente o usuario ocurra un acontecimiento, más
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probabilidades tiene de suscitar interés. En este sentido, Muñoz-Torres (2002:102)
señala que “cuanto más lejos suceda un acontecimiento, más prominente tiene que ser
para que interese; y al contrario, los acontecimientos cercanos tienden a prevalecer
sobre otros lejanos de similar naturaleza”.
Para Muñoz-Torres (2002:247), lo que ocurre dentro de la circunscripción más o
menos amplia que cada persona considera como su “espacio vital” –sea la ciudad, la
región, el país, etc.–, tiende a ser captado como factor influyente en su vida, y
consiguientemente, como algo digno de interés. José Javier Muñoz (1994:100) hace
referencia a la teoría de la proximidad informativa que establece que el interés, la
capacidad de captación y, por ello, la utilidad individual de los mensajes, decrecen a
medida que el canal comunicativo se hace más distante y complejo y, según Golding y
Elliott (1979:119), “la proximidad geográfica se refiere a la regla práctica de dar
precedencia a las noticias internas y a la disposición de las noticias externas según su
proximidad respecto al público”.
En relación a la proximidad local, Van Dijk (1990:180) resalta que las noticias de los
medios de información sobre acontecimientos cercanos se comprenden mejor debido a
que se basan en modelos más completos y más asequibles y afirma que esas noticias
pueden ser más relevantes debido a que pueden proporcionar información necesaria
para la interacción directa o para otras actividades sociales. Este investigador destaca
que las noticias que versan sobre los acontecimientos cercanos tendrán prioridad porque
nosotros conocemos las situaciones, las circunstancias y a muchos de los actores de
estas noticias y, por tanto, podemos afirmar que suscitarán más el interés de los
públicos.
A pesar de todo, a veces, hay otros valores noticiosos que prevalecen sobre la
proximidad, como la relevancia, o que deben acompañar al valor de la proximidad para
que un acontecimiento llegue a ser noticia y que interese a la audiencia. En este línea,
McQuail (2000:333) pone de manifiesto que las relaciones espaciales tienen efectos
obvios sobre la selección de noticias, en el sentido de que a éstas las regirá la
proximidad física y que cuanto más cerca ocurra un suceso de la ciudad, región o país
de la audiencia prevista, más probabilidades hay de que sea observado, pero destaca que
existen otras consideraciones que pueden pesar más que la proximidad como, por
ejemplo, su escala o su negatividad.
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En cuanto a la proximidad cultural de la noticias, según Golding y Elliott (1979:119),
“las noticias se encuentran culturalmente próximas si se refieren a acontecimientos que
pueden englobarse en la normal esfera de experiencia de los periodistas y de su público.
Son los tipos de acontecimientos que implican una esfera compartida de lenguaje y
postulados culturales comunes” y Muñoz-Torres afirma que “las noticias culturalmente
próximas, y en consecuencia más interesantes, son aquéllas que caen dentro de la visión
del mundo dominante entre los destinatarios de un medio periodístico, que comparten
no sólo territorio geográfico común, sino –en mayor o menor grado– un sistema de
ideas y valores” (2002:103) y señala que la proximidad cultural tiende a ir unida a la
proximidad geográfica (2002:247). Pero podemos destacar que no necesariamente la
proximidad cultural se tiene que corresponder con la proximidad geográfica porque un
tipo de cultura puede ir más allá de un ámbito geográfico. Con lo cual, habrá noticias
que interesen por su proximidad cultural a lectores, espectadores, oyentes y usuarios que
se encuentran en diversas partes del mundo. Esto potenciado, claro está, por las nuevas
tecnologías.
Por lo tanto, el valor noticioso de la proximidad está relacionado con el interés de las
noticias y el público estará más interesado por las noticias que se producen más cerca de
su entorno físico, donde –por lo general– existe más cercanía cultural porque se conocen
y comparten unas creencias y tradiciones culturales.
Así pues, como se ha podido observar, el parámetro periodístico del interés aparece de
forma explícita e implícita entre los news values, pero también ocupa un lugar
preeminente en la definición del concepto de noticia, el producto periodístico por
excelencia.
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2.3. CENTRALIDAD DEL INTERÉS EN EL CONCEPTO DE NOTICIA

Según Juan Ramón Muñoz, hasta tal extremo se ha insistido en la importancia
medular del interés, que “es raro encontrar una definición de noticia en la que no se
mencione explícita o implícitamente como uno de sus constitutivos esenciales”
(2002:80) y Mar de Fontcuberta evidencia que la palabra “interés” es la que más se
repite en cada definición de noticia (1981:10-11).
Aquí reflejamos una pequeña muestra de las definiciones de noticia que consideran
explícitamente al interés como un elemento central, clasificándolas en función de si
hacen referencia al interés de forma genérica o si se va más allá y se especifica el tipo
de interés, es decir, el Interés Público (también llamado interés general) o el Interés del
Público (también definido como interés humano).

En cuanto al interés de manera genérica, Muñoz-Torres (2002:80) pone de manifiesto
que los primeros autores que tratan el interés con cierto detenimiento son los que
también podrían ser considerados los pioneros en los estudios sobre medios de
información en Estados Unidos a principios del siglo XX, como Hyde (1912) y Bleyer
(1913). Hyde (1912:14, citado en Muñoz-Torres, 2002:80) afirma que “un periódico
debe ser interesante. En estos momentos de muchos periódicos, pocos lectores se
satisfacen sólo con estar informados; quieren ser informados de un modo que les
interese”. Estas palabras de principios del siglo XX tienen plena actualidad y vigencia,
puesto que las podríamos aplicar al actual ecosistema mediático, donde el entorno
digital ha propiciado una proliferación de cibermedios, dando lugar a una
sobreabundacia de información. Con lo cual, siguiendo a Hyde, el ciberperiódico de
información general debe ser interesante, debe informar con interés porque no nos
olvidemos que “se informa de algo para alguien”, donde hay un objeto, un sujeto y una
finalidad. Por tanto, se deben tener más en cuenta los intereses informativos de los
públicos (sujetos) y con ello, se captará la atención de los usuarios (siempre desde la
calidad informativa y sin caer en el sensacionalismo o amarillismo). De ahí que Hyde
defina la noticia como “el relato de los últimos hechos que interesa al mayor número de
lectores” (1912:15, citado en Muñoz-Torres, 2002:80-81). Bleyer también sigue esta
línea y considera que noticia es “algo actual que interesa a un cierto número de
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personas; y la mejor noticia es la que tiene mayor interés para el mayor número”
(1913:18, citado en Muñoz-Torres, 2002:81). Con su afirmación de que “la mejor
noticia es la que tiene mayor interés” centra toda la atención de la calidad de la noticia
en el interés, pero en la calidad informativa además del interés intervienen otros
parámetros periodísticos como las fuentes de información. Por ejemplo, una noticia
puede tener mucho interés para el público, pero puede resultar falsa o no estar bien
contrastada. Con lo cual, el Interés Noticioso es uno de los factores de calidad de las
noticias, aunque obviamente no el único.
El paso del tiempo ha reforzado la idea de que el interés es una de las cualidades
principales de la noticia, como lo corroboran autores más cercanos en el tiempo. En el
ámbito anglosajón, podemos también señalar a Metzler (1987:23) que define la noticia
como un “relato pronto y esencial de información factual sobre hechos, situaciones e
ideas […] pensado para interesar a la audiencia y ayudar a la gente a tratarse entre sí y a
tratar con su entorno”, a Hohemberg (1962:226-236), Jones (1976:13), entre otros. En el
ámbito germánico, a Dovifat (1964:53) que afirma que “una comunicación adquiere
carácter de noticia cuando se puede establecer en relación con los intereses vitales suyos
y de sus conciudadanos”. Mientras que en el ámbito español, también existe ese mismo
consenso sobre la importancia del interés en relación al concepto de noticia, con autores
como Ortego Costales (1966:48) que evidencia que noticia es “todo acontecimiento
actual, interesante y comunicable”, Miguel Urabayen (1993:20) señala que “en una
primera aproximación, noticia es todo hecho de actualidad susceptible de interesar a un
amplio número de personas”, Muñoz (1994:93) pone de manifiesto que “noticia es el
conjunto de datos esenciales de cualquier acontecimiento o idea actuales o actualizados
que posean factores de interés periodístico y proyección social” y Álex Grijelmo
(2006:31) considera que “noticia es todo aquel hecho novedoso que resulta de interés
para los lectores a quienes se dirige el diario”, entre otros.
Hay otros investigadores que se refieren, en concreto, al Interés Público o interés
general. Martínez Albertos (1983:40) define la noticia como “un hecho verdadero,
inédito o actual, de interés general, que se comunica a un público que puede
considerarse masivo, una vez que ha sido recogido, interpretado y valorado por los
sujetos promotores que contralan el medio utilizado para su difusión”, para Vilamor
(2000:152) noticia es “el género más periodístico y el texto informativo por excelencia
que da cuenta de un hecho actual o actualizado, o de un hecho futuro razonablemente
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previsto y de innegable interés público” y José Javier Muñoz (1994:93) evidencia que
en las múltiples definiciones tradicionales de noticia, se pone el acento en su atributo de
novedad y le sigue en importancia el factor de interés público.
Mientras que otros autores destacan el Interés del Público en las definiciones de
noticia, como Mar de Fontcuberta (1981:12) que considera que una noticia deber ser
inusual, cercana, inmediata, con interés humano y con probables consecuencias.

En algunas definiciones sobre el concepto de noticia se relaciona el tema del interés –
que pueda tener una noticia– con el de los comentarios que genera la misma, como es el
caso de Lorenzo Gomis (1991:50). Para Gomis, “la noticia es la expresión periodística
de un hecho capaz de interesar hasta el punto de suscitar comentarios o, más
brevemente, noticia es un hecho que dará que hablar” (1991:50). Esta idea recobra plena
actualidad en el contexto digital con los cibermedios y la podríamos relacionar con una
de las características multimedia que se da en las noticias de los ciberperiódicos y es la
participación de los usuarios, puesto que una de las formas de participación de los
usuarios en estos cibermedios es dejar sus comentarios en las noticias abiertas a este
tipo de participación. Además, este investigador señala que “la esencia de la noticia es
la capacidad de comentario que un hecho tenga. Si un hecho suscita comentarios, es
noticia. Si no los suscita, no es noticia, aunque llegue a imprimirse” (1991:53). En este
sentido, no estoy totalmente de acuerdo porque lo que hace noticiable un
acontecimiento es una serie de valores noticiosos. El que suscite más o menos
comentarios puede ir en función de su mayor o menor interés, pero siempre será noticia.
En esta línea de relacionar el interés con los comentarios de las noticias, Armentia y
Caminos (2009:116) afirman que el periodista siempre busca informar sobre aquellos
hechos que van a interesar a un amplio sector del público y que “el grado de interés
vendrá determinado por los comentarios que haya provocado en el público lector. A más
comentarios, mayor interés, mejor noticia. Si la noticia publicada provoca reacciones en
el público, podremos decir que la elección ha sido adecuada”. En cuanto a la idea de que
si una noticia tiene mayor interés es mejor noticia, sigue la línea de Bleyer que ya
hemos comentado antes y con la que no concuerdo, además el mayor interés por parte
de los públicos hacia una noticia puede ser un indicio de calidad, pero no la implica
necesariamente. Sin embargo, estoy plenamente de acuerdo cuando estos dos autores
destacan que “el grado de interés vendrá determinado por los comentarios que haya
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provocado en el público lector. A más comentarios, mayor interés”. Esta idea cobra
mucha fuerza en los cibermedios. Es decir, en los ciberperiódicos, una de las vías que
podría determinar el interés que suscita una noticia en el público podría ser la
participación de los usuarios en dicha noticia a través de los comentarios, pero no sólo,
puesto que hay otras formas de participación en la noticia, como a través de las redes
sociales como Facebook y Twitter. En definitiva, la participación de los usuarios es un
indicador significativo del grado de interés que posee la noticia para los usuarios del
cibermedio. Así pues, cuantos más comentarios, mayor interés habrá en la noticia por
parte de los usuarios6.
Todas estas definiciones citadas ponen de relieve la importancia del interés en
relación al concepto de noticia, hasta el punto de que aparece considerado como un
rasgo constitutivo de su naturaleza y otro de los indicadores fundamentales del interés
de dicha noticia es el tema de la misma.

6

Sobre el tema de la participación de los usuarios en las noticias profundizaremos más adelante.
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2.4.

EL TEMA DE LA NOTICIA: INDICADOR FUNDAMENTAL DEL
INTERÉS

En nuestra investigación, el análisis de las temáticas de las noticias nos indica los
temas de las noticias de Interés Noticioso y de déficit de Interés Noticioso de un
ciberperiódico de información general, entre otras cuestiones. Así pues, aparte de lo ya
mencionado sobre los temas al tratar el concepto de interés, el tema de las noticias que
ofrecen los medios informativos está relacionado, por un lado, con la elaboración de la
agenda temática de las informaciones por parte del medio a partir de criterios de interés
y relevancia, principalmente, es decir, con la agenda setting. Pero en su primer nivel,
puesto que el medio informativo selecciona y jerarquiza los temas principales de las
noticias que conforman dicha agenda en función de una serie de factores. Esto es, el
medio gradua el interés de la información que difunde, otorgando un orden de prioridad
y lo podemos apreciar claramente en la portada de los ciberperiódicos de información
general.
Por otro lado, el tema de las noticias también está vinculado con la tematización porque
los temas similares de las mismas se unen formando bloques temáticos y/o secciones en
los medios de información, situándolos en el centro de la atención pública7.

7

Raquel Rodríguez (2001:24-25) destaca que el concepto de agenda setting al ser traducido al español ha
tenido diferentes denominaciones como “función del establecimiento de una agenda temática”,
“jerarquización de noticias”, “canalización o fijación de la agenda” (Dader, 1990b, citado en Rodríguez,
2001:25), “construcción del temario” (Rodrigo Alsina, 1989:61), “tematización” (Vilches, 1995:33) como
traducción del italiano “tematizzazione”, introducida en España en el libro de Saperas (1987) y para
Dader (1990b, citado en Rodríguez, 2001:25), supuestamente atribuible al autor alemán Luhmann.
Según Rodríguez (2001:25), “las expresiones de ‘tematización de la realidad’ o ‘fenómeno de
tematización’ han sido las utilizadas por el estructural-funcionalismo alemán (Niklas Luhmann) para
referirse al mismo concepto”. Esta autora (2001:25-26) pone de manifiesto que para algunos
investigadores como Dader (1990a) y Roda Fernández (1989), la teoría de la agenda setting y la de la
tematización consisten en un mismo proceso, abordado desde una perspectiva mucho más profunda y
nada empirista en la segunda de sus líneas. Mauro Wolf (2000:185) considera que la tematización es un
procedimiento informativo perteneciente a la hipótesis de la agenda setting del que representa una
modalidad particular. Sin embargo, Raquel Rodríguez (2001:26) resalta que hay autores como Agostini
que mantienen que la teoría de la agenda setting y la de la tematización no son lo mismo porque “la
tematización es una línea mucho más articulada y elaborada que la de la agenda setting” (1984). Según
Dader (1990a:226, citado en Rodríguez, 2001:26), un mínimo de análisis de la cuestión permite concluir
que el fenómeno es exactamente el mismo aunque el enfoque positivista o el de la sociología teorética lo
analicen desde perspectivas distintas.
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2.4.1. AGENDA TEMÁTICA O AGENDA SETTING

Como antes hemos señalado, nos interesa tratar la agenda temática de los medios
informativos porque en éstos los temas son seleccionados y jerarquizados por su interés
y relevancia, principalmente, formando dicha agenda temática. Es decir, el medio de
información jerarquiza los temas en función de lo que considera que debe o puede
interesar al conjunto de la sociedad porque le afecta a sus vidas como ciudadanos,
debido a su importancia y trascendencia.
McCombs y Evatt (1995) ponen de manifiesto que el fundamento intelectual de la
agenda setting se centra en la obra Public Opinion de Walter Lippmann (1922). Estos
dos autores señalan que, en esta obra clásica, Lippmann se refirió al modo en que la
gente llega a conocer el mundo exterior, cómo forman las “imágenes en sus mentes”
sobre el mundo y la gente que lo habita, sosteniendo que los medios de difusión
moldean estas imágenes al seleccionar y organizar símbolos de un mundo real que es
demasiado amplio y complejo para un conocimiento directo. Según López Escobar,
Llamas y Rey (1996), Lippmann sugería una perspectiva novedosa acerca de los efectos
de la comunicación colectiva: el rol de los medios de difusión en la construcción de la
realidad social, puesto que el mundo que nos rodea es demasiado grande como para
poder acceder a la información de primera mano por nosotros mismos y por ello los
medios nos cuentan cómo es ese mundo.
Esta teoría o hipótesis surgió con el estudio de Maxwell McCombs y Donald Shaw en
1972, en el que realizaron un seguimiento mediático sobre las elecciones de Estados
Unidos en 1968 para comprobar la influencia que tenían los medios de información en
los votantes. Así pues, la agenda setting se trata de una teoría o hipótesis acerca de los
medios de información que pretende dilucidar qué efecto produce la agenda de los
medios informativos en el público y en la formación de la opinión pública,
distinguiendo dos niveles. El primer nivel se centra en los temas relevantes que son
seleccionados y jerarquizados en la agenda de los medios de información y su influencia
en el público, es decir, en la influencia que tienen los temas considerados de mayor
relevancia por los medios en el público. El segundo nivel8 se centra en el enfoque o
8

En los años noventa del siglo XX fue cuando McCombs (1994), McCombs y Evatt (1995), entre otros,
fraguan el término de segundo nivel de la agenda setting, aportando nuevos datos con investigaciones
minuciosas. En el segundo nivel se analizan los elementos subjetivos, es decir, tiene que ver con los
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encuadre, atributos y elementos subjetivos que se le da a las noticias de la agenda por
parte de los periodistas, es decir, en la influencia del enfoque o encuadre y atributos de
las noticias de la agenda mediática en la audiencia, ya que la forma y el ángulo en la que
se cuentan las informaciones afecta al modo en que son percibidas por el público. Para
el caso que nos ocupa nos centraremos en el primer nivel porque es el que está
relacionado con nuestra investigación, puesto que en ésta, para medir el Interés
Noticioso de un ciberperiódico de información general, hemos partido de la jerarquía
noticiosa principal propuesta por el cibermedio en la portada y analizamos sus temas,
entre otros aspectos.
En cuanto al concepto de agenda setting, Lorenzo Vilches (1995:34) describe el
concepto de agenda setting como la hipótesis según la cual los medios de comunicación
pueden indicar a sus destinarios en torno a qué temas deben pensar, a qué
acontecimientos dar o no importancia. Esta afirmación se fundamenta en la idea de
Cohen (1963:13, citado en Wolf, 2000:163) de que “la prensa puede no conseguir la
mayor parte del tiempo decir a la gente lo que debe pensar, pero es sorprendentemente
capaz de decir a los propios lectores en torno a qué temas deben pensar algo”.
Así, Gonzalo Abril (1997:99) destaca que el contenido central de la hipótesis de la
agenda es que “los medios desempeñan un importante papel en la construcción de la
realidad social por el hecho de que seleccionan y clasifican la información, produciendo
una agenda que ordena y jerarquiza los temas de más interés y con ello da sentido a
nuestro entorno político”. Pero no sólo político, sino que también podemos añadir a
nuestro entorno social, económico, cultural, etc. En este sentido, Denis McQuail
(2000:542) pone de manifiesto que “el proceso de ‘confección de la agenda’ constituye
una manera de construir un marco de referencia para ver el mundo” y que los media
pueden difundir impresiones sobre las prioridades y dirigir selectivamente la atención
hacia las cuestiones y problemas. Rodrigo Alsina (1989:69) también resalta que “los
mass media tienen el poder de transmitir su temario” porque, como afirma Meyer
(2009), la agenda mediática está conformada por las noticias que difunden los medios
informativos cotidianamente y a las que confieren mayor o menor relevancia.
Dearing y Rogers (1992:91) hacen referencia al público en relación a este concepto y
señalan que el proceso de la agenda setting es una construcción social a través del cual
los individuos consiguen las pistas u orientaciones necesarias dadas por los medios de
aspectos relacionados con el encuadre o enfoque, con la subjetividad y las respuestas emocionales, no con
los temas y su relevancia.
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información y el entorno para determinar la relevancia que puede tener o pueden dar a
cada tema. Según Meyer (2009), la comprensión de la gente sobre parte de la realidad
social se determina por la acción cotidiana de los medios de información y señala que
los ciudadanos se forman un juicio personal sobre lo que es importante públicamente a
partir de la mayor o menor presencia de determinados asuntos y personalidades en los
espacios informativos de los medios de información. En la actualidad, podemos destacar
que no sólo son los medios de información los que orientan al público sobre qué temas
son relevantes, sino que también están cobrando protagonismo las redes sociales, es
decir, los ciudadanos también empiezan a informarme a través de las redes y, en
especial, por Twitter porque en éstas también encuentran los temas que más les
interesan. De ahí que sea fundamental que los medios informativos estén activamente
presentes en estas plataformas de difusión de intereses (como explicaremos más
adelante cuando tratemos la participación de los usuarios en las noticias a través de las
redes sociales), si no quieren perder su centralidad como informadores de los públicos.
Por lo tanto, los medios de información, al describir y precisar la realidad externa,
presentan al público un lista de todo aquello en torno a lo que tener una opinión y
discutir (Shaw, 1979). Otra cosa es, si al público le interesa realmente esa jerarquía
informativa propuesta en esa lista temática que conforma la agenda del medio. Ésta es
una de las cuestiones a las que nuestro estudio sobre el análisis del Interés Noticioso de
un ciberperiódico también ha dado respuesta.

Así pues, la agenda temática de los medios de información es el índice de temas que
ocuparán, en el caso de los periódicos o ciberperiódicos, las portadas de los medios
informativos durante un periodo de tiempo y en función, principalmente, de su interés y
relevancia. En relación a los temas de la agenda mediática, el término issue o subject se
traduce al español como aquellos temas que van a formar parte de las agendas de los
medios y que se refieren a un tema general, a los temas “de siempre” que más
preocupan a la sociedad, tales como la política, la sanidad o la economía (Rodríguez,
2001:61). Según Shaw (1977:69), issues son el conjunto de temas o acontecimientos
que aparecen de forma continua y permanente en los medios de información y que son
fácilmente agrupables dentro de grandes categorías. Para Shaw (1979), “los medios
proporcionan algo más que un cierto número de noticias. Proporcionan también las
categorías en las que los destinatarios pueden fácilmente colocarlas de forma
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significativa”. Según Rodríguez (2001:78), los temas fijos, pese a su rutina o desgaste,
son referencia fundamental en las agendas de los medios.
Por otro lado, también hay que destacar que, junto a los issues o “temas constantes”,
existen otros temas colaterales denominados events o acontecimientos noticiosos que
según el momento y las circunstancias aparecerán conjuntamente en las portadas de los
medios como si fueran issues y que están relacionados con temas imprevistos como
accidentes o desastres naturales. Se trata de temas que no ocurren de forma constante o
fija y no se centran, de forma sistemática, en un espacio y tiempo concreto (Rodríguez,
2001:61), es decir, se trata de temas impredecibles y ocasionales, del día a día de la
sociedad. Son temas que ocupan un periodo de tiempo limitado, con un inicio y un final,
pero otras veces, se instalan permanentemente en las agendas de los medios
convirtiéndose en temas constantes o issues. Cuando se da este segundo caso, se
hablaría de la irrupción de un tema nuevo (emergence) (Rodríguez, 2001:78).

Por lo que se refiere a los factores y/o elementos que influyen en la conformación de
la agenda temática de los medios de información, podemos señalar los news values o
valores noticiosos, que ya hemos tratado con anterioridad en relación al concepto de
Interés Noticioso. En especial, hay que destacar el valor noticioso de la relevancia (de
un acontecimiento, personas, instituciones, cosas u objetos y de la cantidad de
implicados en un acontecimiento, principalmente). Según María Dolores Cáceres
(2011), las rutinas productivas, la selección, la jerarquización y la ubicación de noticias
se asienta sobre la base de los valores noticiosos como la relevancia, el interés, la
novedad, la actualidad, el impacto, además de la fiabilidad de la fuente.
Pero aparte de los valores noticiosos, en la configuración de la agenda de los medios
destacan diversos factores. McCombs y Evatt (1995) evidencian tres factores
fundamentales. Primero, las convenciones y prácticas del periodismo como profesión;
segundo, las principales organizaciones informativas que influyen en otras agendas y
ponen el ejemplo de la Associated Press y el New York Times y tercero, las fuentes
externas, y señalan como ejemplo al Presidente de los Estados Unidos.
Algunos autores organizan los factores en capas de influencia. Shoemaker y Reese
(1996:63) señalan cinco capas, como la propia psicología del periodista, las rutinas
periodísticas, las pautas organizacionales de los medios, las fuentes externas (incluidas
otros medios de información) y la ideología social predominante. Para López-Escobar,
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Llamas y Rey (1996), la formación de la agenda temática de los medios está
condicionada por una serie de factores que se van superponiendo unos a otros en lo que
metafóricamente han llamado “capas de una cebolla” y la clasificación de los factores
en capas es muy similar a la anterior. Los factores que estos autores integran en la
primera capa son los factores internos, como estilos y géneros, autoimagen del
periodista, personalidad del comunicador, organización del medio y presiones y
limitaciones por el carácter público del contenido de los mensajes. En la segunda capa
incluyen el tipo de relaciones de influencia que existe entre las agendas de los distintos
medios, y en la tercera capa se encuentran las fuentes externas, como las relaciones
públicas y la agenda de publicidad política y de otras instituciones.
McCombs (2004:22) va más allá y aparte de señalar los diversos factores que
intervienen en la construcción de la agenda temática, destaca el condicionamiento por
parte de las fuentes institucionales, sobre todo, del entorno político y económico en la
misma. Así, para este autor, la agenda de los medios depende de un elevado número de
factores: “los periodistas, sus actitudes profesionales y los códigos de ética y
objetividad, las agencias de noticias, la competitividad entre las empresas periodísticas,
así como el entramado institucional, el sistema de partidos, las diferentes presiones que
ambos realizan a los directores de los medios y el propio quehacer de sus oficinas de
prensa. De esta manera, la función de los medios como establecedores de agenda está
condicionada por las prioridades y puntos de vista de poderosos proveedores
informativos, como las instituciones, los partidos políticos y los diferentes intereses del
entorno político y económico. Por tanto, los periodistas tienen una suerte de
supeditación sobre lo que hacen o dicen los actores políticos, sus voceros y equipos de
trabajo y lo que las fuentes internas de la política les suministran”. En este sentido,
Javier Odriozola (2012) señala que las fuentes institucionales de la política suministran
sustanciales cantidades de información organizada, frecuentemente bajo la forma de
notas de prensa redactadas en el estilo exacto de las noticias y destaca que la agenda de
los medios será el objetivo de una gran variedad de grupos de presión organizados.
Además, evidencia que los medios de élite también influyen en la agenda mediática del
resto de los medios de comunicación, al igual que el trabajo del resto de colegas
periodistas sirve como guía para validar su sentido de la relevancia informativa.
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En cuanto a las fases que intervienen en la conformación de la agenda temática de los
medios de información, Mauro Wolf (2000:165-166) evidencia que se configura a partir
del “orden del día de los temas, argumentos y problemas presentes en la agenda de los
media; y de la jerarquía de importancia y de prioridad con la que dichos elementos son
dispuestos en el orden del día”, es decir, a través de los procesos de selección de los
temas que se convertirán en noticia y que entrarán a formar parte del orden del día de la
agenda (destacando la figura del gatekeeper) y de la jerarquización de los mismos por
su interés y relevancia (resaltando la figura del agenda setters).
En relación al proceso de selección en sí de los temas, Mauro Wolf (2000:275-276)
destaca que la selección, por un lado, se hace en función de las necesidades de organizar
racionalmente el trabajo y, por otro, es congruente con el conjunto de valores/noticia,
que son los que harán posible la parte restante de selección de los acontecimientos.
Mientras que Denis McQuail (2000:347) señala que el procesamiento de la “materia
prima” de las noticias, que suelen ser datos de una supuesta realidad, empieza en el
momento mismo de la selección y es una serie de decisiones y elecciones orientadas a la
obtención de un producto que satisfaga los objetivos de la organización mediática,
donde el objetivo general sigue siendo el de producir algo que cumpla los criterios
profesionales o sectoriales de calidad y tenga posibilidades de éxito con las audiencias.
Aquellos profesionales que llevan a cabo esta selección de los temas que se
convertirán en noticias se les llama gatekeeper o ‘seleccionador’ (Wolf, 2000:204) o
‘vigilante’ (McQuail, 2000:328), entre otros. La función del gatekeeper es importante
porque de él depende el flujo de la información y él decidirá si una noticia se da o no se
da (Gomis, 1991:82). Según Robinson (1981:97), “las decisiones del gatekeeper no son
realizadas sobre la base de una valoración individual de noticiabilidad, sino más bien en
relación a un conjunto de valores que incluyen criterios profesionales y organizativos,
como la eficiencia, la producción de noticias y la velocidad”.
Así pues, los jefes de sección, redactores jefes, editores de contenidos, subdirectores y
director son los que tienen en sus manos la responsabilidad fundamental de analizar,
valorar y decidir sobre los temas que se deben publicar y que entrarán en la agenda del
medio, pero también debemos añadir al redactor que, en el desarrollo diario de su
práctica profesional, debe seleccionar aquellos acontecimientos que se convertirán en
noticia, en base a una serie de valores noticiosos o criterios profesionales.
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Por tanto, actúan como gatekeepers, desde el director que escoge la noticia principal de
la portada hasta el redactor que decide qué temas o acontecimientos llegan a ser noticia.
En relación a esto, Mauro Wolf (2000:207) destaca que en la selección, las referencias
implícitas al grupo de colegas y al sistema de las fuentes prevalecen sobre las
referencias al propio público, es decir, que el contexto profesional-organizativoburocrático circundante ejerce una influencia sobre las elecciones de los gatekeepers.
Así, lo que explica Wolf es que la primera referencia para la selección de los temas no
son los intereses del público, sino el contexto profesional-organizativo-burocrático, lo
que supone un límite para la creación de la agenda temática.
Diversos autores han destacado una serie de limitaciones en el proceso de selección
que están relacionadas principalmente con las fuentes de información. Golding y Elliot
(1979:102) destacan que “en la fase de recogida hay una destacadísima utilización de
las noticias de agencia e importantes fuentes institucionales” y Mauro Wolf (2000:276)
resalta que la fase de recogida de materiales noticiables está influenciada por la
necesidad de disponer de una afluencia constante y segura de noticias, de cara a poder
confeccionar cada vez el producto exigido y que, naturalmente, esto lleva a dar
prioridad a las fuentes que más satisfacen dicha exigencia: las fuentes institucionales y
las agencias. Además, este investigador italiano (2000:250-251) afirma que los procesos
de recogida y estructuración de la información se producen casi simultáneamente, dado
que la recogida se lleva a cabo, sobre todo, a través de fuentes estables que tienden a
suministrar material informativo ya fácilmente incorporable en los normales procesos
productivos de la redacción. En este sentido, Concha Pérez (2008:254) pone de
manifiesto que, en los últimos años, se ha producido un afianzamiento de los gabinetes
de comunicación de los organismos oficiales, que han pasado a convertirse en “los
nuevos gatekeepers de la comunicación”. Es decir, siguiendo las palabras de estos
autores, lo que podemos señalar es que los medios de información no siempre
seleccionan los temas que más interesan al público, sino aquellos que están relacionados
con el contexto profesional, es decir, los que se adaptan mejor a la producción
informativa diaria, los que destacan los otros medios de información en sus agendas y
aquellos que proponen las fuentes informativas estables, en especial, las fuentes
institucionales y las agencias informativas (que se trata generalmente de fuentes
oficiales). Por tanto, estas prácticas limitan la elaboración de la agenda temática, puesto
que no siempre se ofrece al público los temas que le interesan y relegan una de las
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funciones sociales principales de los medios de información y es atender los intereses de
los públicos.
Por lo que se refiere a la jerarquización de los temas que han sido seleccionados y que
forman la agenda temática, ya hemos comentado con anterioridad los factores que
intervienen en la conformación de la agenda de los medios y, entre ellos, hemos
destacado los valores noticiosos. La relevancia es uno de los principales valores para
priorizar aquellos temas que son más importantes, es decir, aquellos temas que el medio
de información cree que deben interesar al conjunto de la sociedad.
Así pues, dentro de las agendas de los medios informativos son muchos los temas que
aparecen en ellas, pero no todos tienen la misma importancia. Según Dearing y Rogers
(1992:8), la distinción entre los temas de la agenda viene dada por el salience o
relevancia, es decir, “salience es el grado de importancia por medio del cual un tema
(issue) de la agenda es percibido como relativamente importante”. Estos autores
mantendrán que aquí está el punto capital de la agenda ya que la teoría se centra en
observar cuando la relevancia (salience) por un tema cambia (sube o baja) en la agenda
de los medios y que influencia tienen estos temas en el público. Así pues, para estos dos
investigadores (1992:7), el concepto de relevancia es la llave maestra o central del
estudio de la teoría de la agenda setting. Pero en relación a los news values, María
Dolores Cáceres (2011) también destaca otros valores noticiosos que jerarquizan los
temas y destaca que los periodistas de medios consideran que “el criterio de
jerarquización viene dado por el interés, alcance y trascendencia de la noticia”.
Así, los responsables de jerarquizar aquellos temas más relevantes e interesantes son
los agenda setters o seleccionadores de agenda que a modo de gatekeepers hacen
destacar unos temas sobre otros (Rodríguez, 2001:116), como pueden ser el director, el
editor de contenidos, los jefes de secciones, que priorizan en el caso de los periódicos o
ciberperiódicos de información general los temas de la portada y/o portadillas de
secciones. Pero también pueden ser figuras muy influyentes del ámbito público, como
destacan Dearing y Rogers (1992:17), y ponen como ejemplos de seleccionadores de
agenda al New York Times o la Casa Blanca, siendo seleccionadores de agenda y fuentes
de información al mismo tiempo.
Por lo tanto, uno de los factores que más influye en la configuración de la agenda
temática de los medios, es decir, en la selección y jerarquización de los temas son las
fuentes de información.
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2.4.1.1. LAS FUENTES DE INFORMACIÓN

Las fuentes de información son imprescindibles para crear un producto informativo
que interese al público, puesto que son un parámetro periodístico fundamental que
contribuye a conseguir la credibilidad del medio –que es el capital fundamental de las
marcas periodísticas– y conformar una agenda temática de los medios informativos que
interese y de calidad.
José Ignacio Armentia y José María Caminos (2009:228) definen las fuentes de
información como “las personas, estructuras organizadas e institucionalizadas, archivos
y bancos de datos informatizados o no a los que puede acudir un periodista para
conseguir los datos necesarios para elaborar una información” y explican que estas
fuentes suministran a los periodistas distintos tipos de información: “En ocasiones,
aportan noticias completas; en otras, ponen a su disposición simplemente datos o
apuntes para verificar o completar una noticia; en otros casos, sin embargo, ofrecen su
punto de vista, su opinión, para ayudar al periodista y al lector a analizar, interpretar y
comprender la realidad”.
Para Armentia y Caminos (2009:227), la importancia de las fuentes de información es
tan grande que “el trabajo con unas u otras fuentes aporta claras pistas sobre la
estrategia informativa de los medios de comunicación y la calidad profesional de los
periodistas” y resaltan que las fuentes de información se convierten así en un aspecto
esencial de la actividad informativa. Por eso, ponen de manifiesto que “el mejor medio
de comunicación es el que tiene acceso a las noticias diferenciadas, el que conoce a
través de determinadas fuentes lo que no está al alcance de la competencia, el que, en
definitiva, está mejor informado, es decir, el que trabaja con las mejores fuentes de
información”.
Son diversos los investigadores que han destacado la relevancia de las fuentes de
información y el papel protagonista que cobran dentro de la actividad periodística y, en
concreto, para las noticias. Armentia Vizuete y Caminos Marcet (2009:228) evidencian
que “las fuentes de información se convierten en un vértice central de la actividad
periodística” porque los medios de información precisan de las fuentes para su
producción periodística diaria. Rodrigo Alsina (1989:113) señala que “el tema de las
fuentes es una parte importante en el proceso productivo de la noticia y en el estudio de
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la profesionalidad periodística” y que el nexo entre acontecimiento-fuente-noticia es
central en la construcción de la realidad periodística y Mar de Fontcuberta (2000:57-58)
resalta que la mayoría de los periodistas no han sido testigos presenciales de los hechos
sobre los que informan. Por tanto, los periodistas deben informarse previamente antes
de redactar la mayoría de las noticias que suministran y, para ello, tienen que acudir a
las fuentes de información. Para esta investigadora, todo periodista intenta explicar la
realidad de un hecho mediante la observación directa o la búsqueda de fuentes humanas
fidedignas que puedan suministrar información sobre el hecho, sus causas y sus
consecuencias, y considera que éstas son importantes incluso cuando el periodista asiste
en persona al acontecimiento porque suponen un punto de vista distinto y aportan datos
complementarios, resaltando que la obtención de fuentes de información fiables
prestigia a los medios.

Un aspecto importante que afecta al interés y la calidad de la agenda temática de los
medios informativos en relación a las fuentes de información es que no todas las fuentes
informativas son iguales, ni tienen la misma credibilidad, validez e importancia, lo que
incide directamente en la conformación de la agenda temática y en dicho interés y
calidad porque no es lo mismo un comunicado o una nota de prensa emitida por una
entidad u organismo público o unas declaraciones en una rueda de prensa a las que
todos los medios de información van a tener acceso, que obtener de forma exclusiva las
declaraciones de una persona relevante en un asunto o de los implicados en un
acontecimiento o un documento privilegiado. El hecho de que no todas las fuentes sean
iguales hace que el periodista y el medio de información en general articulen una red de
fuentes de información y en ella incide el acceso que el periodista tenga a las fuentes
informativas o viceversa.
En este sentido, Mauro Wolf (2000:254) pone de manifiesto que “las fuentes no son
todas iguales ni todas igualmente importantes, de la misma manera que el acceso a ellas
y su acceso a los periodistas no está uniformemente distribuido” y que, por tanto, la
articulación de la red de las fuentes no es en absoluto causal ni arbitraria (2000:255) y
McQuail (2000:344) resalta que algunas fuentes son más poderosas que otras o tienen
más poder de negociación en virtud de su categoría, dominio del mercado o valor
intrínseco, y en este sentido, evidencia el acceso privilegiado de que disfrutan los más
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poderosos, económica y políticamente, y también la ventajosa posición que ocupan los
medios de comunicación y sistemas mediáticos más ricos.
Mientras que Armentia y Caminos resaltan que no todas las fuentes informativas
tienen para el periodista la misma validez, ni la misma credibilidad, destacando que “la
validez de la fuente depende de la calidad de la información suministrada, pero la mayor
o menor credibilidad depende y mucho de la calidad de las informaciones que ha
suministrado al periodista en el pasado” (2009:229) y Mauro Wolf también destaca la
fiabilidad de las fuentes de información y señala que “desde el punto de vista de los
periodistas, las fuentes deben ser fiables de modo que la información suministrada
requiera el menor número posible de controles. En caso contrario, la noticia debería ser
comprobada, al menos, en base a dos fuentes distintas” (2000:257).

El acceso que pueda tener el periodista o el medio de información a las fuentes
informativas hace que éstas no sean todas iguales. El problema es que, por lo general,
no se recurre a la fuente mejor informada y más válida porque, a veces, su acceso es
complicado, lo que conlleva tiempo y recursos, sino que se suele recurrir a aquellas
fuentes informativas a las que se tiene más fácil acceso y se considera que son creíbles,
como las fuentes oficiales o situadas en posiciones institucionales de autoridad, lo que
condiciona los temas de la agenda de los medios. Gans afirma que “éstas son asumidas
como más creíbles, aunque sólo sea porque no pueden permitirse mentir abiertamente”
(1979:130). Con lo cual, todo esto repercute en el interés y la calidad de la agenda
temática porque no es lo mismo tener sólo la versión oficial, como tendrá el resto de
medios de información, que tener –por ejemplo– las declaraciones de alguien relevante
en la noticia, que será lo que marque la diferencia. Concha Edo (2009:84) ha tratado el
tema del acceso que tienen los profesionales de la información a las fuentes
informativas y pone de manifiesto que el libre acceso a las fuentes –sin interferencias
del poder, sin censura y con el apoyo de una opinión pública que es capaz de aceptar la
publicación de noticias que no siempre son agradables– es uno de los síntomas más
claros de normalidad democrática y considera que nunca es bueno para el verdadero
periodismo que el sistema informativo aparezca vinculado de una u otra manera a
grupos políticos o económicos o a sectores relacionados de alguna forma con las
diferentes caras del poder. Esta investigadora (2009:85) explica que la cuestión no es
sólo que se pueda acceder libremente a las fuentes, sino que “hay que saber hacer un
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uso adecuado de ellas sin admitir ni subordinaciones, ni sumisiones de ningún tipo. Por
tanto, Edo resalta que “no basta con hacer especial hincapié en la importancia de tener
muchas y buenas fuentes. También es de la mayor importancia la necesidad de
contrastarlas y de mantenerse a una prudente distancia que permita actuar eficazmente
en el caso de que exista algún tipo de duda respecto a su fiabilidad”. Denis McQuail
(2000:342-343) también explica que las relaciones con las fuentes de información son
esenciales para los media informativos y, a menudo, constituyen un proceso bilateral
muy activo. Este autor señala que los media informativos suelen establecer, para sus
propios fines, contactos regulares con personas informadas y expertas para obtener a
tiempo una información autorizada, de otro modo inaccesible y, de ser posible, antes
que la competencia, y apunta que esto se produce, sobre todo, con las instancias
políticas, las grandes empresas, las instituciones públicas, las personalidades del mundo
del espectáculo, etc.
Por tanto, el acceso del periodista o medio informativo a las fuentes de información y
las relaciones entre ambos marcan los temas de la agenda de los medios informativos.
El mayor o menor acceso a unas fuentes de información hace que el periodista y el
medio de información en general vayan conformando su red de fuentes de información,
lo que incide directamente en la formación de la agenda temática, no sólo por la
cantidad de fuentes que puedan llegar a tener, sino, sobre todo, por la credibilidad,
validez e importancia de las mismas, ya que las fuentes de información van a ser uno de
los criterios periodísticos que van a marcar la diferencia en el interés y la calidad de la
agenda temática de un medio de información a otro. Por tanto, el periodista y el medio
de información necesitan mantener amplios y permanentes contactos con fuentes de
información, pero siempre es importante elegir cuáles serán estas fuentes informativas y
a través de esa selección, el periodista y el medio informativo van configurando dicha
red de fuentes de información. Los factores que determinan la estructura de esta red de
fuentes informativas y que, por tanto, hacen que las fuentes de información no sean
iguales, incidiendo en el interés de la agenda temática y en qué temas priorizará el
medio informativo, son el interés del periodista en las fuentes informativas, el interés
por parte de la fuente de información en que se publique su información y salga a la luz
pública y el propio proceso productivo de los medios informativos.
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1) FÁCIL ACCESO DE

LAS

FUENTES CON PODER POLÍTICO Y

ECONÓMICO A LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN

Uno de los aspectos que va en detrimento del interés de la agenda temática es el fácil
acceso como fuentes de información que tienen el poder político y poder económico a
los medios informativos porque esta facilidad de acceso y la supuesta credibilidad y
fiabilidad de estas fuentes de información (ya que se trata en muchas ocasiones de
fuentes oficiales) hacen que se conviertan en fuentes estables que se consultan o
proporcionan información de forma rutinaria (Gomis, 1991:59). Con lo cual el
periodista, muchas veces, ante la necesidad de productividad de noticias y la falta de
tiempo, recurre a este tipo de fuentes y a la información que suministran, lo que incide
de forma negativa en la calidad de la agenda temática porque provoca un desequilibrio
en cuanto a los temas de la agenda, por el exceso de noticias políticas y/o económicas.
Quizás otras informaciones tengan más interés, relevancia, notoriedad, repercusión, etc.,
pero esta necesidad del periodista por publicar y el tener una noticia casi lista para ser
publicada hace que prime esto último sobre los parámetros periodísticos de calidad de
las noticias.
Además, este tipo de fuentes de información suele aportar comunicados o notas de
prensa que hacen llegar a todos los medios de información y convocar ruedas de prensa
con declaraciones del portavoz para todos los medios. Por consiguiente, todos los
medios de información tendrán las mismas informaciones, donde generalmente priman
los intereses de este tipo de fuentes informativas, lo que provocará la homogeneidad de
las agendas de los medios informativos.
Sobre el fácil acceso de las fuentes políticas y económicas a los medios informativos,
Gans (1979:81) señala que “los que detentan el poder económico o político pueden
obtener fácilmente acceso a los periodistas y son accesibles para los mismos; los que no
tienen poder es más difícil que se conviertan en fuentes y no son buscados por los
periodistas mientras sus acciones no produzcan acontecimientos noticiables por su
carácter moral o socialmente negativo” y Agostini (1985) va un paso más allá y plantea
que “las fuentes mejor situadas en el orden y en la jerarquía de la sociedad condicionan
a los periodistas porque son las más sistemáticamente consultadas”.
Estas fuentes de información políticas y económicas son fuentes interesadas y buscan
a los medios informativos. Lorenzo Gomis trata el tema de las fuentes de información
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interesadas y afirma que “si no fuera por los interesados en que algo se publique,
muchas noticias no aparecerían nunca” (1991:59).
En relación a las fuentes económicas, Gomis (1991:78) señala que el interés creciente
que tiene la vida económica en los medios informativos y la curiosidad que despierta
cada vez más en el público explican la importancia de estas fuentes de información. A
esto debemos añadir el momento de crisis económica que estamos atravesando en la
actualidad y que afecta directamente al ciudadano, con lo cual éste se interesa por los
temas económicos que se dan diariamente y que le pueden repercutir en su vida.
Por lo que se refiere a las fuentes políticas como suministradoras de información,
Lorenzo Gomis destaca que “la principal fuente interesada son los políticos, ya estén en
el gobierno, ya estén en la oposición” y que “el sistema político está muy interesado en
aparecer a los ojos de los ciudadanos, de los propios funcionarios, de los militantes del
partido gobernante, etc.” y para ello está dispuesto a hacer lo que sea necesario, como
pronunciar discursos, convocar conferencias de prensa, conceder entrevistas, inaugurar
obras, visitar ciudades, pueblos, etc. (1991:72). Unas fuentes políticas interesadas –
señala Gomis– en mostrar la propia competencia y dejar clara la incompetencia de sus
rivales o adversarios (1991:73).
Según este investigador, “los medios de comunicación saben casi todo en el ámbito de
la política porque entre el gobierno y la oposición, el líder y sus adversarios, todo llega
a decirse”, pero evidencia que no siempre se hace a las claras y con mención de la
fuente de información. Por eso, pone de manifiesto que “buena parte de la información
política procede de conversaciones, confidencias o incluso filtraciones”, y pone el
ejemplo de que un proyecto de ley puede ser filtrado a un medio informativo para que se
produzca en la opinión pública un efecto, sin la responsabilidad de llevarlo a cabo,
pudiendo actuar como globo sonda que descubra dificultades no previstas o reacciones
mayores de lo esperado (1991:73).
Gomis también resalta que “el sistema político no sólo suministra hechos que son
noticia, sino que es una organización para producir noticias. Sus programas, sus
agendas, sus planes están trazados en función de la publicidad que se obtendrá” y que
dispone de portavoces, jefes de prensa, asesores de imagen y otros colaboradores que
tienen presente el efecto de lo que se hace” (1991:73). Señala que en este sistema
político “las acciones propias son examinadas con cuidado, para ver qué debe trascender
y qué mantenerse oculto y las de los rivales o adversarios se siguen igualmente, para
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proceder de la misma forma pero al contrario: hacer saber lo que perjudica al otro
porque eso mismo es lo que beneficia a uno” (1991:74). Y así –según Gomis– “el
sistema político es el principal interesado en la información pública” (1991:73).
Pero este autor destaca dos factores distorsionadores en la relación de las fuentes
políticas con los medios de información: el primero, es que el medio informativo no
siempre está dispuesto a dar a la noticia ofrecida la importancia y la extensión que el
político desearía; y el segundo, es la presencia crítica del público, que se queja de
exceso de política en las informaciones (1991:73).
Por tanto, si las fuentes políticas son la principal fuente interesada en la información
pública, van a querer que ese interés quede manifiesto en la agenda temática de los
medios –como se ha venido exponiendo–, lo que va a repercutir de forma negativa en la
calidad de dicha agenda porque estas fuentes de información siempre van a desear que
el periodista y/o medios de información privilegien su información por encima de las
demás. Si estas noticias se publican siempre, dado el gran suministro de informaciones
del sistema político, provocarán un exceso de noticias de Política en la oferta
informativa del medio y, por tanto, un desequilibrio en su agenda temática, con la
consiguiente pérdida de interés y calidad de la misma.

2)

HOMOGENEIDAD DE LA AGENDA TEMÁTICA DIARIA ENTRE LOS
MEDIOS INFORMATIVOS

Otra cuestión que afecta negativamente al interés de la agenda temática de los medios
informativos es la utilización de las mismas fuentes de información, sobre todo, las
agencias de noticias y las fuentes institucionales por muchos medios informativos
porque ofrecen los mismos temas, con los mismos enfoques, y provoca la
homogeneidad de la agenda temática diaria entre los medios de información y, en
concreto, entre los ciberperiódicos de información general –en los que se centra nuestra
investigación–, es decir, las agendas temáticas de los diversos medios informativos son
muy similares, con casi los mismos temas relevantes en sus jerarquías informativas
diarias de portada. Por tanto, se produce una coincidencia de las agendas temáticas en
diversos medios informativos. En este sentido, Mar de Fontcuberta (2000:57) pone de
manifiesto que, a pesar de que cada día suceden cientos de noticias, la mayoría de los
medios de un mismo lugar suelen coincidir en dar relevancia a las mismas y que ello
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hace que las portadas de diferentes diarios se parezcan mucho porque muestran los
mismos acontecimientos. Según esta autora, la razón se debe a que existe un código no
escrito que comparten la mayoría de los periodistas, compuesto a la vez por una
percepción semejante de la realidad (el tópico del ‘olfato periodístico’) y por un tipo de
idénticas rutinas profesionales, es decir, trabajan del mismo modo, acuden a los mismos
actos, reciben las mismas informaciones, etc. Mientras que, en relación al contexto
digital, Concha Edo (2009:96) señala que el exceso de información puede conducir, si
no se hace bien la selección de las noticias, “a la uniformidad de los textos y a algo
mucho más grave: a la publicación de cosas con poco o ningún interés público y con
elevados intereses privados”. Por eso destaca que “cobran un valor cada vez mayor las
propias fuentes y la investigación personal”.
Pero, además de lo que apuntan Mar de Fontcuberta y Concha Edo, esta
homogeneidad de la agenda informativa de los medios o coincidencia de agendas
temáticas se produce, principalmente, por dos motivos. El primero porque los medios de
información –como antes hemos comentado– necesitan un suministro de noticias
continuo para su proceso productivo diario, por lo que recurren a “abastecedores” o
“suministradores” de noticias como las agencias de noticias o los gabinetes de
comunicación de instituciones públicas y privadas, que hacen llegar a los medios
informativos noticias ya elaboradas y acabadas, listas para ser publicadas. En algunos
casos, en especial en las noticias de agencia, se producen algunos retoques como en el
titular y la entradilla, y en otros, se publican tal cual.
En cuanto a los gabinetes de comunicación de instituciones públicas o privadas, como
hemos señalado, son también “abastecedores” no sólo de información, sino de noticias
ya elaboradas, que contribuyen a esa homogeneidad de la agenda informativa de los
medios de información. En esta línea, Mauro Wolf (2000:272-273) reflexiona sobre el
hecho de que estamos asistiendo al fenómeno por el que las redacciones periodísticas
tecnológicamente son capaces de dar informaciones en tiempo real, pero destaca que se
producen sobre un número de argumentos, temas, individuos cada vez más delimitados
precedentemente y que “la necesidad de programar el trabajo se refleja directamente en
la elección de las fuentes, reforzando la influencia de aquellas fuentes que permiten
organizar mejor el trabajo del aparato: se trata, evidentemente, de las fuentes
institucionales, estables, presumiblemente fiables, funcionales respecto a las rutinas
productivas de las redacciones”. Por tanto, según Wolf, el conjunto de estos elementos
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contribuye a una tendencia general hacia la ‘estabilidad’ de la cobertura informativa y a
la falta de flexibilidad por parte de los medios informativos.
El segundo motivo por el que se produce esta igualdad en los contenidos informativos
diarios de los medios de información se debe a que una de las fuentes importantes de los
medios son los otros medios de información, sobre todo, los medios informativos de
referencia. Según Golding y Elliott (1979:188), el hecho de que otros medios de
comunicación sean una de las fuentes principales en unos medios “proporciona un
mecanismo de refuerzo, mediante el cual elementos presentes en la agenda de un medio
probablemente son recogidos también por los demás medios, asegurando de esta forma
un general, difuso, aproximativo acuerdo sobre la selección de las noticias. En segundo
lugar, es una fuente de modelos y de aproximaciones a la producción informativa, que
normalmente sostiene la tendencia a la homogeneidad”. En este sentido, Rodrigo Alsina
(1989:120) pone de manifiesto que el sistema de los mass media se autorrealimenta y
que se cita a los otros medios informativos como fuente de información de forma
reiterativa. De esta circunstancia, Rodrigo Alsina extrae dos consideraciones: “se da una
autolegitimación del sistema informativo como fuente principal en la construcción del
discurso periodístico y se da una cierta homogeneidad en los acontecimientos
publicados, produciéndose un efecto de adición o de eco que afianza el tipo de realidad
descrita por el sistema informativo”.
Todo esto afecta negativamente al interés de la agenda temática informativa del medio
de información y, en concreto, de un ciberperiódico de información general porque no
se ofrecen demasiados temas propios que lo diferencien del resto de medios
informativos. Esto también va en detrimento de la calidad de las noticias porque el
criterio que se ha tenido en cuenta para su publicación es el que esa noticia ha sido
publicada en otro medio de información, lo que ocasiona que, a veces, se repita una
misma noticia en distintos medios de información que aparentemente carece de
relevancia o interés.
Así pues, las fuentes informativas y su uso por parte del medio de información son un
factor importante en la configuración de la agenda temática del medio porque influyen
en la selección y en la jerarquización de los temas que propone el medio y afectan al
interés de la agenda temática de dicho medio porque un uso excesivo de las
informaciones de las fuentes políticas y económicas puede llevar a un desequilibrio
temático de la agenda y este exceso de noticias de Política y Economía puede provocar
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en el público desinterés por la jerarquía informativa propuesta por el medio de
información. Nuestra investigación dará respuesta también a esta cuestión.
Otro de los aspectos importantes relacionados con el tema de las noticias es la
tematización.
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2.4.2. TEMATIZACIÓN

En el estudio que nos ocupa, como antes hemos evidenciado, el tema de las noticias es
un indicador del interés. Por eso, se han analizado los bloques temáticos de las noticias
de Interés Noticioso, de déficit de Interés Noticioso de los ciberperiódicos de
información general de la muestra, entre otras cuestiones, y de ahí que tratemos la
cuestión de la tematización en los medios informativos.
Para Rodrigo Alsina (1989:135), “la tematización supone la selección de un tema y su
colocación en el centro de atención pública” y resalta que la tematización sirve para que
la opinión pública reduzca la complejidad social y haga posible la comunicación entre
los diversos sujetos llamando la atención sobre los temas comunes relevantes. En esta
línea encontramos a investigadores como Vilches (1995) y Wolf (2000), entre otros.
Según Vilches (1995:35), “la tematización es una forma de selección que permitirá una
cierta atención del interés del público sobre algunos temas”. Para este investigador, esta
selección consiste en la concentración de acontecimientos dispersos en temas
homogéneos (constituyéndolos en una relación espacio-temporal homogénea) que
forman objetos-problemas que tienen significación pública. En términos parecidos se
expresa Mauro Wolf (2000:185) cuando explica que “tematizar un problema significa
colocarlo en el orden del día de la atención del público, concederle la importancia
adecuada, subrayar su centralidad y su significatividad respecto al curso normal de la
información no tematizada” porque, para Wolf (2000:184), la tematización es la
conexión entre los criterios de importancia aplicados por los medios y el umbral de
visibilidad de los temas. Según este investigador, con este término se indica la
transformación y el tratamiento de un cierto número de acontecimientos y hechos
distintos en un único ámbito de importancia que es consecuentemente tematizado
(2000:184-185).
Gonzalo Abril (1997:276-277) destaca la importancia que tiene la tematización en la
construcción de la realidad públicamente reconocible y pone de manifiesto que “para
teóricos como Luhmann se trata, incluso, de la operación más sustantiva para la
conformación de la opinión pública contemporánea”. Abril (1997:277) resalta que
Luhmann sitúa esta concepción en el marco de su propia teoría sobre la sociedad
compleja, es decir, en una sociedad que se caracteriza por la elevada diferenciación
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funcional, la especificación de numerosos subsistemas, la alta división del trabajo, etc.
Para Luhmann (1976:512, citado en Abril, 1997:277), en un contexto de tal
complejidad, los medios resuelven el problema de la contingencia “por medio de la
transmisión de una complejidad reducida. Emplean su patrón de selección como un
motivo para aceptar la reducción, de tal modo que la gente se vincule con los otros
dentro

de

un

mundo

estrecho

de

representaciones

comunes,

expectativas

complementarias y temas determinables”.
En la actualidad, esta realidad está también siendo reducida a través de las redes
sociales y ya no sólo a través de los medios de información porque estas redes sociales
se han convertido en plataformas de difusión de intereses, donde aparecen los temas que
realmente interesan a los ciudadanos, especialmente a través de la red social Twitter.
Por tanto, los medios de información deben ocupar en estas plataformas un lugar
destacado si desean seguir siendo los mediadores principales entre los acontecimientos
que ocurren a nuestro alrededor y los intereses del público.
Agostini (1984), con respecto a la tematización, además introduce el concepto de
memorización, puesto que define la tematización como la actividad de los mass media
concretada por la selección de los temas y la memorización de los mismos por el
público. Así, para este investigador, la selección y la memorización de la información
periodística por parte del público son dos caras de una misma moneda.

En cuanto a la función de la tematización, Grossi (1983:31) destaca que existe una
función particular de la tematización que consiste en programar el desarrollo cíclico de
los temas y en la capacidad simbólica de estructurar la atención del público. Según
Rodrigo Alsina (1989:135), esta función de la tematización es importante, puesto que
nos muestra uno de los roles más importantes de los mass media, con especial
incidencia en el ámbito de la política. En este sentido, Roseti (1982:139) pone de
manifiesto que la función de la tematización es “seleccionar ulteriormente los grandes
temas sobre los que concentrar la atención del público y movilizarla hacia decisiones”.
Para este autor, lo que distingue a un tema de un acontecimiento o de una clase de
acontecimientos a la que ya le haya sido asignada importancia y mayor interés
comunicativo es, en esta acepción, no sólo el recoger una serie de acontecimientos a lo
largo de un periodo importante de tiempo, en un sitio ad hoc, sino el hacer converger
esta misma serie de acontecimientos en la indicación de un problema que tenga
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significado público y que reclame una solución o decisión. Según Vilches (1995:35),
cuanto más cerca estén estos problemas de los ambientes institucionales, más tendencia
existirá a constituirlos en temas. Así, Agostini (1984) establece una tipología de los
casos en los que se puede producir un proceso de tematización y destaca, por un lado,
las grandes cuestiones de la vida colectiva, como los problemas políticos, económicos,
culturales, de costumbres y morales. Por otro, los casos excepcionales, pero según
Agostini, estos contradicen el carácter potencialmente racional de la tematización,
señalando que nos encontramos ante una “tematización involuntaria”. En relación a las
tipologías, Rodrigo Alsina (1989:136-137) también destaca que un acontecimiento
repetido por distintos medios informativos entra en el círculo de atención pública por el
efecto de adición o de eco, es decir, que la adición de distintos medios es lo que también
permite que un acontecimiento se convierta en un tema. Con lo cual, estos son los
principales casos que entran a formar parte de los procesos de tematización.
Como hemos podido destacar, el tema de las noticias, que es un factor significativo
del interés que poseen las mismas, está unido tanto a la selección y jerarquización de los
temas relevantes e interesantes de la agenda temática de un medio informativo, como a
los temas generales seleccionados por el medio de información y situados en el centro
de la atención del público. Pero lo que realmente ha permitido nuestra investigación, es
decir, establecer una propuesta metodológica para la medición y análisis del Interés
Noticioso de un ciberperiódico de información general han sido los cambios e
innovaciones tecnológicas del contexto digital, introducidas en el ámbito periodístico.
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2.5. CONVERGENCIA:

EL

CONTEXTO

DIGITAL

PROPICIA

EL

DESARROLLO DE NUESTRA APROXIMACIÓN METODOLÓGICA

El contexto digital abre una serie de posibilidades novedosas para medir el Interés
Noticioso de un medio de información, en concreto, de un ciberperiódico de
información general y, como consecuencia, las empresas periodísticas se encontrarán en
una posición ventajosa para gestionarlo, puesto que dispondrán de datos más precisos.
Ha sido la especificidad del contenido informativo digital la que ha permitido realizar
este tipo de estudio, donde se confronta la jerarquía informativa principal del
cibermedio (que representa al Interés Público) y la de los usuarios (que representa al
Interés del Público) para determinar el Interés Noticioso del ciberperiódico.
El entorno periodístico digital ha sufrido una serie de mutaciones –como detallaremos
a continuación– que han hecho posible la investigación que aquí planteamos. Nos
encontramos inmersos en la Sociedad de la Información, donde el desarrollo de las
tecnologías digitales es fundamental para que la información llegue al usuario de
manera global, local e inmediata. En primera instancia, la digitalización y la entrada de
Internet

convulsionaron las formas

tradicionales

de

ejercer el

periodismo,

principalmente, con la aparición de los cibermedios. Pero el proceso de transformación
fue mucho más allá de la mera aparición de nuevos soportes para la información, ya que
la irrupción del proceso de la convergencia digital –a finales de la década de 1990 y
principios de 2000– (que propicia la convergencia empresarial, profesional y de
contenidos) está transformando la manera de entender, hacer y consumir periodismo en
el siglo XXI. Así pues, la digitalización de las redacciones, la llegada de Internet, la
concentración y diversificación de empresas periodísticas, la integración de redacciones,
el cambio del perfil de los profesionales de la información con la acumulación de tareas
que antes realizaban especialistas, la elaboración de contenidos cross-media, la
distribución multiplataforma de los mismos y la relación más directa e inmediata con
los públicos, entre otros, han transformado profundamente los procesos productivos de
las empresas periodísticas y han implicado la aparición de nuevas prácticas
profesionales, lo que ha afectado directamente a la naturaleza, producción, distribución
y relación con el público del producto informativo. Así, el advenimiento de las
tecnologías digitales ha tenido un profundo efecto en los sistemas y procesos
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tradicionales del periodismo a los que los medios informativos estaban acostumbrados
hasta finales del siglo XX. Con la entrada del nuevo siglo, las organizaciones
periodísticas se enfrentan a un contexto en el que las reglas de juego han cambiado:
desde los primeros pasos del proceso de producción hasta las etapas finales de la
difusión y comercialización de los contenidos periodísticos, toda la cadena productiva
ha experimentado cambios radicales (Salaverría, 2009). El impacto de las tecnologías
digitales ha desencadenado un proceso de mudanza que afecta a todas las esferas de los
medios informativos: desde su estructura empresarial y modelos de negocio hasta los
propios perfiles profesionales de los periodistas, pasando por los procesos productivos,
la configuración de las redacciones y hasta la relación con las audiencias (Salaverría,
2008:403).
Así pues, se plantea una nueva concepción del producto informativo desde su base y
para el caso que nos ocupa, de las noticias, que está propiciando estudios como el que
proponemos. Ramón Salaverría, en este sentido, resalta una idea que, según este autor,
está destinada a marcar los pasos de los medios informativos del siglo XXI: “Lo de
menos es el soporte, lo que importa realmente es el contenido, la información”
(2008:43). Así pues, si lo importante ahora es el contenido, la información, es
fundamental determinar el interés de la misma para los públicos.
Por lo tanto, el fenómeno de la convergencia que afecta a los medios informativos está
contribuyendo a generar nuevos productos informativos, donde el usuario se convierte
en el eje de los procesos comunicativos, el contenido es la identidad de los medios, el
multimedia es el nuevo lenguaje, el tiempo real es el tiempo dominante y el hipertexto
es la gramática (Orihuela, 2003).
De todas estas transformaciones (que veremos más detenidamente), hay algunas que
inciden especialmente en nuestra investigación sobre el Interés Noticioso de los
ciberperiódicos. Así pues, por un lado, más allá de la digitalización de las noticias –que
favorece el desarrollo de las características multimedia de las noticias en los
cibermedios como la hipertextualidad, la multimedialidad y la participación o
interactividad de los usuarios– y la aparición de Internet, nuestro estudio se ha podido
realizar porque, por un lado, los usuarios pueden acceder inmediatamente –en tiempo
real– a las noticias, en el momento en el que se producen los hechos o acaban de ocurrir,
es decir, por la inmediatez o instantaneidad de las noticias que vienen publicadas en el
momento en que se están desarrollando los acontecimientos, lo que también lleva a una
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actualización constante de las mismas9. Esto es, que una noticia se vaya poniendo al día
en tiempo real conforme va llegando la información a la redacción, a lo largo de una
entera jornada o varias. En este sentido, tendría vigencia la cita de Violette Morin
(1984:13) cuando habla de la tendencia a la actualización y afirma que es la promesa no
sólo de decirlo todo sobre todo, sino de decirlo en el mismo momento en que se
produce. Según Concha Edo (2009), “esta capacidad para informar con la mayor rapidez
es uno de los puntos clave –aunque no el único– del éxito de los cibermedios que tienen
un número más alto de visitas” y pone de manifiesto que la instantaneidad ha alterado el
concepto de periodicidad, ya que se supera el horario, el día o la semana y que por eso,
“más que de diarios o periódicos habría que hablar de instantáneos”. María Teresa
Sandoval (2008:13) evidencia que la actualización es “el recurso de valor añadido más
patente de la información periodística en la Red”. Caminos, Marín y Armentia (2007)
también señalan la importancia de la inmediatez o instantaneidad en los cibermedios,
destacando que la instantaneidad es un valor esencial que multiplica la importancia de la
actualización de las informaciones. Mientras que Ramón Salaverría (2005a:145) resalta
que en los cibermedios las noticias han cobrado si cabe mayor protagonismo que en los
periódicos impresos porque los cibermedios pueden competir en inmediatez con la
televisión e incluso con la radio tradicionales.
Con lo cual, los usuarios acceden a una jerarquía noticiosa principal actualizada de
forma inmediata y continua, que propone el ciberperiódico de información general en su
portada.
Por otro lado, este estudio que planteamos también ha sido posible porque el
ciberperiódico de información general posee sobre su oferta informativa el feedback
inmediato de sus usuarios, es decir, la respuesta casi en tiempo real del público:
primero, porque puede contabilizar en el momento las visitas a las noticias que interesan
principalmente a los usuarios, generando un instrumento como la lista de las noticias
más leídas por los usuarios10 y segundo, por la participación directa de sus usuarios en
9

Por este motivo, es tan importante que en las noticias de los cibermedios se especifique la fecha y la
hora de la publicación de la noticia, para saber si la información se está actualizando o no. Algunos
ciberperiódicos como ElMundo.es señalan dicha operación, utilizando términos como “Actualizado”
seguido del día de la semana, fecha y hora.
10
En cuanto al feedback inmediato de los usuarios, el Washingtonpost.com ha puesto en marcha una
herramienta “Read in” que permite conocer y leer las tres noticias más leídas de su sección de Política en
un lugar concreto, en tiempo real, es decir, el qué (tema) y el dónde (ubicación geográfica) en ese instante
(tiempo). Esta herramienta se encuentra en una fase inicial de desarrollo y sólo se puede utilizar para
Estados Unidos y limitado a la sección de Política, pero la intención del ciberperiódico es ampliarla a
todas las secciones y todo el mundo (Disponible en: http://www.washingtonpost.com/blogs/ask-the-
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las noticias a través de los comentarios en las mismas y de las redes sociales Facebook
y Twitter, recomendando y twitteando las noticias.
Por tanto, la interacción entre el ciberperiódico y sus usuarios en condiciones de
práctica sincronicidad hace posible el encuentro entre la jerarquía informativa
principal de portada elaborada por el cibermedio (en condiciones ideales teóricamente
más próxima al Interés Público, con aquellos temas y asuntos de mayor relevancia y
alcance para el conjunto de la sociedad) y la propia jerarquía informativa de los
lectores (explícitamente vinculada al Interés del Público, es decir, a aquello que interesa
verdaderamente a los usuarios).
Así pues, para poder comprender mejor cómo la convergencia digital ha permitido una
aproximación instrumental al Interés Noticioso de un ciberperiódico de información
general, tenemos que profundizar en las transformaciones ocurridas en el marco de la
convergencia digital periodística.

post/wp/2013/03/29/read-in-how-readers-are-consuming-our-journalism-across-the-country-in-real-time/
el 18/04/2013).
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2.5.1. CONCEPTO DE CONVERGENCIA

No se trata de un concepto nuevo en relación a los medios informativos, ya que a
finales de la década de 1970 algunos autores comenzaron a designar con ese término los
cambios que observaban por entonces en los medios de información. No obstante, ha
sido, sobre todo, tras la irrupción de Internet y el desarrollo de las telecomunicaciones,
cuando la palabra convergencia ha ganado mayor protagonismo (Salaverría, 2009).
Antes de que el concepto de convergencia fuera aplicado al periodismo, ya había sido
objeto de análisis teóricos en campos tan distintos como la Fisiología, la Matemática o
la Biología (Gordon, 2003; Moreno, 2009, citados en Salaverría, García Avilés y Masip,
2010:42). La irrupción de este concepto en la literatura académica sobre convergencia
en los medios informativos se remonta a finales de la década de 1970. Sin embargo, este
concepto teórico empieza a cobrar un especial protagonismo a finales de la década de
1990 por los profundos cambios en las empresas periodísticas ocasionados por las
innovaciones de la tecnología digital (Salaverría, García Avilés y Masip, 2010:42).
Según Ramón Salaverría (2009), cuando el concepto de convergencia fue
incorporado por primera vez a los estudios sobre comunicación por autores como
Nicholas Negroponte (1975), el término poseía lindes significativas bien acotadas y
unívocas: designaba el proceso de solapamiento de medios y contenidos posibilitados
por la naciente tecnología digital. Sin embargo, este autor evidencia que a medida que
los efectos de esa revolución tecnológica se han extendido y diversificado, el concepto
teórico de la convergencia ha experimentado en paralelo un proceso de enriquecimiento
y polisemia, sobre todo, en las décadas de 1990 y 2000.
En la actualidad, para este investigador (2009), existen pocos conceptos en el ámbito del
periodismo y la comunicación social tan esquivos e inasibles como el de la
convergencia, debido a una marcada diversidad de interpretaciones entre el mundo
académico y el profesional, e incluso dentro de cada uno de esos dos entornos por
separado.
Salaverría (2009) señala que en el mundo periodístico profesional, es decir, entre los
periodistas y los propietarios de medios informativos se emplea la palabra convergencia
como sinónimo de “integración de redacciones”.
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Sin embargo, con respecto al mundo académico, este autor pone de manifiesto que las
interpretaciones sobre la convergencia van más allá de la simple interpretación de la
convergencia como integración de redacciones, siendo muy heterogéneas.
Ramón Salaverría, José Alberto García y Pere Masip consideran que esta disparidad
de criterio para definir el concepto de convergencia se debe en parte a la variedad de
enfoques adoptados en el estudio sobre la convergencia de medios y dejan constancia de
algunos de ellos como (2010:43): “empresarial (Murdock, 2000; Killebrew, 2005;
Lawson-Borders, 2006); tecnológico (Lei, 2000; Forgacs, 2001; Idei, 2002); entre
plataformas (Thompson, 1999; Theodoropoulou, 2003); profesional (Salaverría, 2003;
Scolari et al., 2006; Salaverría y Negredo, 2008; Moreno, 2009), cultural (Jenkins,
2006), etc.”. Para tres estos investigadores, esta pluralidad de enfoques convierte a la
convergencia periodística en un concepto poliédrico y, además, dinámico porque más
que un fenómeno estático o el destino final de alguna transformación, hace referencia a
un proceso (2010:43). En este sentido, Jenkins (2006, citado en Sádaba et al., 2008:17)
resalta que la convergencia periodística no debe entenderse como un punto de llegada,
sino como un proceso múltiple que afecta desde la fase de producción de contenidos
hasta su consumo y considera que la convergencia en los medios es el flujo de los
contenidos en diversas plataformas, la cooperación entre diversos sectores de la
industria de los medios y el migrar del público hacia la búsqueda continua de nuevas
experiencias de entretenimiento (2006, citado en Marinelli y Marinelli, 2012:36).
Ante esta situación, Salaverría, García Avilés y Masip (2010:43) ponen de manifiesto
que no existe una definición única y unánimemente aceptada del concepto de
convergencia en relación al periodismo y que cuesta encontrar definiciones
omnicompresivas que abarquen la mayoría de los aspectos relacionados con el
fenómeno de la convergencia periodística. Para tratar de cubrir este vacío proponen la
siguiente definición: “La convergencia periodística es 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

90

Capítulo 2. Hacia una definición operativa del Interés Noticioso

elaboran contenidos que se distribuyen a través de múltiples plataformas, mediante los
lenguajes propios de cada una” (2010:59)11.
Estos autores destacan que el concepto de convergencia periodística alude a un proceso
de integración de modos tradicionalmente separados que afecta a empresas, tecnologías,
profesionales y audiencias en todas las fases de producción, distribución y consumo de
contenidos de cualquier tipo, señalando que la convergencia incide en múltiples esferas
del quehacer periodístico: en las estrategias empresariales, en los cambios tecnológicos,
en la elaboración y distribución de contenidos a través de distintas plataformas, en el
perfil profesional de los periodistas y en las formas de acceso a los contenidos
(2010:58).
Una vez que conocemos aproximadamente qué se entiende por convergencia en el
ámbito periodístico, debemos tener una visión global de dónde y cómo aparece.

11

Esta definición se encuentra en el libro “Convergencia Digital. Reconfiguración de los Medios de
Comunicación en España”, dicha obra es resultado del proyecto coordinado de I+D “Convergencia digital
en los medios de comunicación” (refs.: SEJ2006-14828-C06-01, -02, -03, -04), financiado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación de España 2006-2009, en el que participaron una treintena de
investigadores procedentes de doce universidades españolas diferentes y que forman el grupo
Infotendencias constituido formalmente en 2002.
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2.5.2. APARICIÓN DE LA CONVERGENCIA DIGITAL

Los primeros que iniciaron esta tendencia fueron los grandes grupos de comunicación
multimedia, que en la actualidad se encuentran inmersos en este proceso de la
convergencia.

Las

empresas

periodísticas

–acuciadas

por

las

circunstancias

coyunturales, como la adversa situación económica; y estructurales, como el creciente
desapego del público hacia los medios tradicionales– buscan medidas periodísticas para
prolongar su liderazgo en el negocio de la información (El Confidencial, 18 julio 2008,
citado en Salaverría, 2010a:28). En este escenario, los editores de medios invocan a la
convergencia y más específicamente a la integración de redacciones, como forma de
proyectar hacia la Red su anterior hegemonía en los medios tradicionales (El País, 23
agosto 2008, citado en Salaverría 2010a:28).
En España, los procesos de concentración llegaron más tarde que en otros países
occidentales y muy especialmente, que en Estados Unidos. En este último, ya desde
finales de la década de 1980, el desarrollo de las corporaciones periodísticas
multinacionales propició una creciente conexión entre los medios de esos grupos. Sin
embargo, al principio esa coordinación se circunscribía apenas a lo comercial, de modo
que la actividad puramente periodística de cada medio preservaba elevadas cotas de
autonomía operativa. La eclosión de Internet a mediados de la década de 1990 propició
un cambio en esas dinámicas y, en el seno de las empresas periodísticas, actuó como
catalizador de nuevos procesos de coordinación entre soportes, que alcanzaron también
a las actividades editoriales. Las empresas periodísticas comenzaban a configurarse
definitivamente como conglomerados multimedia y multiplataforma, ya no sólo en lo
económico (Salaverría, 2010a:28-29).
En Estados Unidos, el caso paradigmático es el proyecto Tampa News Center y el
primer ejemplo internacional significativo de fusión de redacciones, puesto en marcha
en 2000 por el grupo estadounidense Media General en Tampa (Florida) (Salaverría y
Negredo, 2008:33-41), que reunió en un mismo edificio las redacciones del periódico
Tampa Tribune, del portal local Tampa Bay Online (TBO.com) y la emisora de
televisión WFLA-TV, afiliada a la red de la NBC. Con ello, puso en práctica un modelo
de convergencia a tres –periódico, internet y televisión– más ambicioso que la simple
convergencia a dos –papel e internet, o cualquiera de sus variantes duales en radio y
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televisión– que habría de convertirse en el modelo más habitual en los años sucesivos
(Salaverría, 2010a:30).
En España, según Cea Esteruelas (2009), con la creación de Prisacom en 2000, el
Grupo Prisa, editor de El País, fue pionero en la creación de una unidad de negocio
orientada a la producción y difusión de contenidos digitales mediante la gestión
editorial coordinada de varias cabeceras como Elpaís.com, Cadenaser.com, As.com y
Cincodías.com, entre otras. En sí misma, esta experiencia de Prisacom ya puede
considerarse plenamente una modalidad de convergencia periodística. Mientras que en
enero de 2009 fue cuando inició su proceso de integración de redacciones (Salaverría,
2010a:31-32).
Con respecto a El Mundo, en septiembre de 2007, el grupo Unión Editorial, editor de
El Mundo, inició su proceso de convergencia, tras haber culminado meses antes la
compra al extinto grupo Recoletos de cabeceras como Marca y Expansión, entre otros
medios. En marzo de 2008, culminó la mudanza de las redacciones de los distintos
medios a un edificio común, aunque manteniendo separadas las salas de redacción de
cada cabecera. No obstante, lo que sí reforzaba –destaca Salaverría– era la coordinación
logística entre cada periódico impreso y su correspondiente edición digital. Para ello,
una de las medidas más relevantes era, precisamente, la reorganización del trabajo de
buena parte de los periodistas que, a partir de entonces, debían suministrar contenidos
tanto a la edición impresa como a la de Internet (Salaverría, 2010a:31).
Según Salaverría (2010a:29), esta nueva concepción sistémica de las empresas
periodísticas ha comenzado a traducirse en una idea: “la marca es más importante que el
soporte” y este autor destaca que “en la era de la difusión multiplataforma, disponer de
una marca ubicua y acreditada ha pasado a convertirse en clave”. Pedro Antonio Rojo
(2010:44-45) también insiste en la idea de marca periodística como punto clave en la
convergencia: “la marca continuará siendo un factor clave para el éxito en el mercado.
El éxito de las empresas de comunicación pasará por crear marcas diferenciadas de
producto, que sean utilizadas en plataformas múltiples”. Salaverría y García Avilés
(2008) también ponen de manifiesto que la convergencia digital posibilita una mejor
transmisión de los contenidos informativos en los medios, así como “reforzar e innovar
su imagen de marca, con la utilización de plataformas que permiten llegar a una
audiencia más amplia”.
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Por tanto, en este contexto de transformaciones y crisis económica en el que se
encuentran las empresas periodísticas, algunos autores como Massimo Russo e Vittorio
Zambardino (2009:32-33, citado en Maistrello, 2010:102-103) han destacado unas
“condiciones necesarias, pero no suficientes” para sobrevivir en la época digital como:
integración de las redacciones; capacidad de hacer un producto multiplataforma;
presencia en los lugares de reunión de los nativos digitales, en las redes sociales, tanto
para recoger informaciones como para la promoción de los propios contenidos (de
Facebook a Twitter, de Flickr a You Tobe).
Así, el periodismo hoy en día está sometido a varios procesos paralelos de
convergencia. Convergen las empresas periodísticas, embarcadas en procesos de
concentración semejantes a los que experimentan otros sectores industriales. Así,
empresas informativas que antaño poseían apenas una cabecera editorial se transforman
rápidamente en grupos multimedia, con presencia en diversos mercados de la
comunicación. También las estructuras de producción de esas empresas se ven afectadas
por los procesos de convergencia, pues las salas de redacción independientes dejan paso
a nuevas redacciones integradas, donde se experimentan fórmulas diversas de
coordinación editorial. Los periodistas se ven igualmente sometidos a la convergencia,
ya que tienen que acumular labores profesionales –redacción, edición, documentación,
fotografía, redacción, etc.– que antes realizaban especialistas en cada disciplina, e
incluso los propios lenguajes periodísticos son ejemplo de convergencia: los contenidos
multimedia que hoy caracterizan a las formas más vanguardistas del periodismo son, en
el fondo, una confluencia de los lenguajes explorados durante el siglo XX por los
medios impresos y audiovisuales. Asistimos, pues, a procesos simultáneos de
convergencia en la esfera empresarial, profesional y de contenidos. Sin embargo, todos
estos fenómenos serían imposibles sin la condición instrumental previa, es decir, la
convergencia tecnológica (Salaverría y García Avilés, 2008).
Esferas que analizaremos a continuación porque de manera directa o indirecta
propician las nuevas características del producto periodístico y, en especial, de las
noticias de los ciberperiódicos de información general y que permiten nuestro estudio.
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2.5.3.

ESFERAS PRINCIPALES DE LA CONVERGENCIA DIGITAL
PERIODÍSTICA

Las cuatro principales esferas que destacan Salaverría, García Avilés y Masip
(2010:58) en la convergencia periodística son la tecnológica, la empresarial, la
profesional y la de contenidos. Aunque será Ramón Salaverría el que profundice en
cada una de ellas (2010a, 32-39). Para la investigación que nos ocupa, serán la
convergencia tecnológica y de contenidos las que directamente nos interesen, aunque las
demás también afectan a las características del producto informativo porque, como han
afirmado Salaverría, García Avilés y Masip, la convergencia es un sistema, donde todas
sus esferas se interconectan y se influyen mutuamente (2010:46).
La convergencia periodística en sus vertientes tecnológica, empresarial, profesional y
de contenidos acapara en los últimos años buena parte del interés de los investigadores
sobre ciberperiodismo (Masip et al., 2010).

2.5.3.1. CONVERGENCIA TECNOLÓGICA
La convergencia tecnológica –con el proceso de digitalización y la llegada de Internet
fundamentalmente– es la base que propicia la convergencia empresarial, profesional y,
sobre todo, de contenidos porque éstos se verán afectados tanto en su naturaleza, como
en su producción y su distribución a través de diversas plataformas. Así pues, esta
convergencia tecnológica incide en las noticias de los ciberperiódicos, ya que plantea
una nueva concepción del proceso productivo y del producto informativo desde su base.
Esta convergencia tecnológica es la base de nuestro estudio sobre cómo medir el
Interés Noticioso de un ciberperiódico y sin ella no se habría podido llevar a cabo
porque, primero, esta convergencia con respecto a los cibermedios supone la
digitalización de los contenidos informativos y la llegada de Internet. Segundo, porque
propicia el desarrollo de las características multimedia, entre las que se encuentra la
participación de los usuarios en las noticias, que es un indicador fundamental de los
intereses de los públicos y, en definitiva, del Interés Noticioso de un ciberperiódico y
tercero, porque la tecnología permite contabilizar el número de visitas por parte de los
usuarios a las noticias, creando una herramienta crucial para nuestro estudio, sin la que
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tampoco se podría haber realizado nuestra investigación: la lista de las noticias más
leídas por los usuarios de toda la oferta informativa que propone el ciberperiódico. Esta
lista es fundamental porque nos da el feedback inmediato de los usuarios del
ciberperiódico, es decir, la respuesta casi en tiempo real del público sobre la oferta
informativa que recibe. Así conseguimos saber los intereses temáticos del público, es
decir, la agenda temática del público sobre la oferta informativa que el ciberperiódico le
propone de forma inmediata. Por tanto, esta lista es la que permite confrontar el Interés
Público con el Interés del Público en un ciberperiódico, a través de la correspondencia
entre la jerarquía noticiosa principal de la portada que ofrece el ciberperiódico y la
jerarquía informativa de sus usuarios, que es lo que realmente interesa a los mismos de
la oferta informativa que les proponen.
La convergencia de la tecnología hace referencia a la capacidad de las infraestructuras
para adquirir, procesar, transportar y presentar simultáneamente voz, datos y vídeo
sobre una misma red y un terminal integrado. Las nuevas aplicaciones y servicios se
solapan y confluyen en los sectores de la informática, las telecomunicaciones y el
audiovisual (Salaverría, García Avilés y Masip, 2010:58).
De todos los factores propiciatorios de la convergencia periodística, el tecnológico ha
sido el más influyente porque gracias a la tecnología digital ha sido posible modificar
las formas de producción tradicionales del periodismo y explorar nuevos tipos de
contenidos. El impacto de las tecnologías digitales se remonta a la década de 1980,
cuando en las rotativas de los periódicos comenzaron a implantarse los primeros
sistemas de impresión digital. También en televisión y radio se incorporaron los
primeros aparatos no analógicos. Mientras tanto, las redacciones de un buen número de
medios impresos y audiovisuales comenzaron a utilizar los ordenadores como
herramienta de trabajo habitual. Sin embargo, el verdadero salto cualitativo en la
producción periodística llegó con la Web, ideada en entornos académicos a finales de la
década de 1980 y que se convirtió en una plataforma de uso popular a mediados de la
década de 1990 (Salaverría, 2008:405). La evolución tecnológica de finales del siglo
XX y principios del siglo XXI ha experimentado a gran velocidad las posibilidades de
la digitalización y de la distribución de la información y el conocimiento a través de las
nuevas redes de telecomunicación, especialmente a través de Internet, y más próximos
al momento actual, a través de la telefonía móvil y el satélite. Los medios de
información, y en particular la prensa, no han sido ajenos a esos cambios (Cabrera
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González, 2010:9). Así, el actual proceso de convergencia tecnológica está siendo
liderado por empresas de telecomunicaciones, productores de dispositivos informáticos
y desarrolladores de aplicaciones digitales. Estos actores determinan el marco
tecnológico al que deben acomodarse los medios informativos en la actualidad, con toda
la rapidez posible (Salaverría, 2010a:33).
Para Alberto Marinelli (2004:152), la lógica de la convergencia de la tecnología está
incesantemente alimentada en su base por el proceso de digitalización, que hace
difuminar las barreras entre los diferentes medios de información y sus soportes.
Marinelli afirma que la digitalización representa el requisito previo para la
diversificación en tres niveles: la convergencia de contenidos, la convergencia de
soportes y la convergencia de usuarios (mejor conocida con el nombre de globalización,
que traspasa o ignora las fronteras nacionales, lingüísticas y culturales de las naciones).
Según Salaverría y García Avilés (2008), el nuevo marco de convergencia tecnológica
empuja a los medios informativos hacia un nuevo modelo de producción y difusión
multiplataforma. En este sentido, Salaverría (2010a:33) resalta que la digitalización está
obligando a las empresas periodísticas a migrar desde un modelo de producción
sumamente condicionado por el soporte de recepción –el periódico de papel, el
transistor de radio, los televisores– hacia otro relativamente independiente de este factor
y evidencia que una misma pieza informativa tiende a ser consumida a través de
múltiples canales y soportes, a menudo de manera simultánea. Alberto Marinelli, en esta
línea, también añade que las tecnologías digitales no se limitan, de hecho, a añadir
nuevas oportunidades de conocimiento a las ya disponibles, sino que son capaces de
incidir profundamente en las rutinas productivas y de consumo establecidas en la
industria cultural contemporánea (2004:166).
Así pues, Ramón Salaverría (2010a:33-34) pone de manifiesto que con esta
convergencia tecnológica se estimula la evolución de las herramientas de producción,
culminando el proceso de digitalización de las redacciones de los medios impresos y
audiovisuales iniciado en la década de 1980. Paralelamente, se implementan nuevos
sistemas de gestión de contenidos (content management systems, CMS), que pasan de
ser herramientas de producción monomedia a convertirse en polivalentes sistemas
multimedia, diseñados para editar contenidos en diferentes soportes y plataformas. Al
mismo tiempo, cambian los entornos de trabajo, las redacciones anteriormente
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disgregadas se fusionan y ya no se configuran en función del soporte de destino, sino en
torno a los contenidos que producen.
En definitiva, según Salaverría (2010a:34), el paso del “periodismo analógico” del
siglo XX hacia el “periodismo digital” del siglo XXI, además de alumbrar una nueva
modalidad específica de periodismo, es decir, el ciberperiodismo, propicia una
mutación de todas sus demás variantes impresas, radiofónicas y televisivas, así como de
sus correspondientes procesos de producción y “este cambio no sólo afecta a cada uno
de los medios por separado, sino que se traduce en nuevos vínculos editoriales y
comerciales entre medios. A este fenómeno es a lo que denominamos ‘cross-media’ o
‘multiplataforma’”.

2.5.3.2. CONVERGENCIA EMPRESARIAL

La convergencia empresarial también atañe a las características del producto
informativo y, en concreto por el caso que nos ocupa, a las de las noticias de los
ciberperiódicos de información general –que permiten la realización de un estudio como
el nuestro– porque una empresa periodística, al adquirir medios informativos ya
existentes y/o crear unos nuevos, se convierte en un grupo de comunicación multimedia,
en el que se adoptarán estrategias coordinadas empresariales, editoriales y comerciales
entre los medios informativos pertenecientes al grupo. Esta concentración de empresas
periodísticas –ya sea periódicos, cibermedios y/o medios audiovisuales– hace que se
produzca una coordinación, en concreto, en la producción de contenidos informativos
para seleccionarlos y después distribuirlos en las diversas plataformas y soportes. Esto
llevará en muchos casos a la reorganización de las distintas redacciones y, en concreto,
a la integración de las mismas, para que la producción informativa pueda atender las
demandas de las diversas plataformas. Todos estos cambios afectarán al producto
informativo desde su base.
En cuanto a la convergencia empresarial en sí, ha sido la convergencia tecnológica la
que ha posibilitado la convergencia de las empresas periodísticas con la creación de
alianzas, uniones temporales, fusiones, absorciones o nuevas empresas (Salaverría,
García Avilés y Masip, 2010:58).
Estas organizaciones periodísticas necesitan reconfigurar sus estructuras y procesos de
producción para responder a los desafíos de un mercado de la comunicación regido por
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nuevas reglas y esta respuesta empresarial se produce a través de dos estrategias de
desarrollo (Salaverría, 2010a:34).
Una de las estrategias consiste en la diversificación mediática, desarrollándose
horizontal y verticalmente. Desde comienzos de la década de 1990, muchas empresas
periodísticas han vivido procesos simultáneos de desarrollo horizontal y vertical. En el
plano horizontal, el crecimiento ha consistido en multiplicar su presencia en distintos
medios y plataformas, mediante el lanzamiento de nuevos medios o la adquisición de
medios preexistentes, es decir, empresas que antes eran propietarias de un periódico se
han convertido gracias a sucesivas inversiones en empresas multiplataforma con
presencia en los negocios editoriales, audiovisuales y de Internet. Esto se ha producido
no sólo entre las grandes corporaciones multinacionales –los grandes grupos de
comunicación multimedia–, sino incluso entre las empresas de comunicación regionales
más modestas. Por su parte, el desarrollo vertical ha consistido en la compra de
sociedades y empresas presentes en toda la cadena de valor de los productos
informativos. Así, hay empresas periodísticas que, además de editar medios
periodísticos propiamente dichos, tienen participaciones accionariales en agencias
informativas, productoras y distribuidoras audiovisuales, proveedores de servicios
digitales, centrales de medios, etc. (Salaverría, 2010a:34-35), es decir, se han extendido
sus intereses empresariales a todas las fases del proceso productivo, desde la
elaboración hasta la distribución y comercialización (Salaverría, 2009).
La otra estrategia de las empresas periodísticas se trata de la concentración
empresarial, que empuja a coordinar las estrategias empresariales y editoriales de los
distintos medios (Salaverría, 2009). Según Ramón Salaverría (2010a:35), en el
periodismo, la concentración empresarial cobra tintes especiales pues en las sociedades
democráticas suele asociarse a un riesgo de pérdida de pluralidad informativa. Por eso,
muchos países, entre ellos España, ponen límites legales a la posesión simultánea de
distintos medios o umbrales máximos de accionariado en un mismo entorno geográfico.
La novedad que acarrea la convergencia –destaca Ramón Salaverría (2010a:35)– es
que la concentración también comienza a verificarse en los procesos productivos, es
decir, la convergencia empresarial conlleva nuevas formas de organización logística
orientadas a propiciar un incremento de la productividad. Los medios reorganizan sus
equipos redaccionales para posibilitar una producción informativa más ágil, diversa y
capaz de atender las demandas de las nuevas plataformas digitales. Este autor evidencia
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que, en el marco de esas medidas de reestructuración logística, una de las medidas que
ha alcanzado más auge ha sido la integración de redacciones, pero pone de manifiesto
que conviene evitar equívocos porque en el mundo profesional del periodismo se suelen
identificar como sinónimas las expresiones “convergencia periodística” e “integración
de redacciones”. Salaverría afirma que esta última es una expresión sin duda relevante
del macrofenómeno de la convergencia, pero señala que la convergencia periodística no
se agota en la mera integración redaccional. Para este autor, la fusión de redacciones es
un fenómeno de concentración empresarial, en su fase productiva, que atiende a dos
objetivos principales: la modernización de las estructuras de producción para satisfacer
mejor las demandas de unas audiencias cada vez más multiplataforma y el incremento
de la productividad.

2.5.3.3. CONVERGENCIA PROFESIONAL
Si se confunde la figura del periodista polivalente con la del periodista “multiuso”
para aumentar la productividad y reducir costes, esto afectará negativamente a la calidad
de las noticias porque primarán los criterios productivos y empresariales por encima de
los criterios periodísticos, lo que repercutirá directamente en el interés de las noticias.
Es decir, si no se ofrece un producto informativo de calidad al público porque
prevalecen los intereses económicos del medio sobre los periodísticos, esto también
provocará el desinterés por parte del público hacia ese producto informativo.
Los profesionales del periodismo también están siendo objeto de sus particulares
procesos de convergencia. En su caso, la convergencia está propiciando cambios en las
formas de trabajo, en las responsabilidades laborales y, en fin, en la definición del perfil
profesional (Salaverría, 2009). Según Meso Ayerdi (2006:195-201), estos cambios son
hasta cierto punto una consecuencia lógica de la previa evolución de las tecnologías y
los entornos de trabajo. Los periodistas se encuentran sumidos en un proceso de
adaptación a un nuevo marco tecnológico y logístico, que reclama nuevas destrezas
profesionales y renovadas formas de organización.
Estos cambios tienen un denominador común: la creciente polivalencia (Salaverría,
2009). Salaverría y García Avilés (2008) definen la polivalencia como “el desempeño
por parte de un mismo periodista de las destrezas necesarias para elaborar noticias en
varios soportes” y afirman que la polivalencia es un concepto ciertamente distinto de la
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convergencia, aunque ésta actúa como “detonante” de aquélla, y que conforme aumenta
el nivel de convergencia de medios, al periodista se le requiere un mayor grado de
polivalencia.
Antes los periodistas acostumbraban a desempeñar una única tarea –redacción,
fotografía, diseño, edición, etc.– para un único medio. Ahora, las empresas
periodísticas, por el contrario, buscan periodistas capaces de asumir distintas labores en
el seno de las redacciones y con versatilidad para trabajar en distintos medios, bien de
manera consecutiva o, incluso, simultánea (Salaverría, 2010a:36). Además, cuando los
contenidos informativos, especialmente las noticias, tienen que ser publicados en los
ciberperiódicos, los periodistas deben elaborarlos y editarlos lo antes posible con
respecto a los hechos o acciones sucedidos, de forma casi inmediata. En ocasiones,
mientras que están ocurriendo los acontecimientos e ir actualizando las noticias con toda
la información –datos, fotografías, vídeos, etc.– que vaya llegando a la redacción. Con
lo cual, la inmediatez y la actualización de las noticias también son dos aspectos que
han permitido nuestro estudio porque el ciberperiódico de información general oferta a
sus usuarios una jerarquía noticiosa principal en su portada con aquellos
acontecimientos que están sucediendo o acaban de suceder y que el ciberperiódico
considera que deben interesar al público. Es decir, una oferta informativa casi inmediata
y actualizada de forma constante y el periodista se debe adecuar a estos tiempos y
acciones.
Son diversos los autores que hacen referencia a la pérdida de calidad del producto
informativo, como uno de los aspectos negativos que puede traer la polivalencia
profesional. Lo que llevaría también a una falta de interés por parte del público hacia
ese producto informativo, y en concreto por el caso que nos ocupa, hacia las noticias,
como ya hemos señalado.
Para Ramón Salaverría (2008:409), “una deriva alocada hacia la polivalencia
profesional como forma de multiplicar la productividad puede producir un efecto
perverso: el medio que apueste por este tipo de condiciones de trabajo sufrirá una
merma de calidad tan considerable que finalmente perderá el interés y credibilidad del
público”.
Según Juan Miguel Aguado y Bella Palomo (2010:129), en la cuestión de la
polivalencia confluyen buena parte de los rasgos positivos asociados al proceso
convergente, pero también las principales objeciones al mismo. Destacan que esa doble
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naturaleza de la polivalencia hace posible que “ésta constituya al mismo tiempo la punta
de lanza de quienes defienden la convergencia como un proceso de renovación y
actualización de la profesión periodística y el principal ariete de quienes la denostan
como un discurso hueco, ocultador de estrategias empresariales orientadas a la
reducción de costes aun al precio de la pérdida de calidad laboral y periodística”
(2010:130).
Además, Salaverría y García Avilés (2008) ponen de manifiesto que la principal
crítica a la integración de redacciones consiste en que las empresas “exprimen”
demasiado sus recursos, lo que puede diluir y homogeneizar el producto informativo a
riesgo de perjudicar la calidad de su trabajo. Estos autores destacan que la
preocupación de ciertas empresas por aumentar sus márgenes de beneficios provoca
reducciones de plantilla en sus redacciones porque se impone el planteamiento: “En vez
de contratar a tres periodistas, usemos la tecnología para que uno solo haga todo el
trabajo”. De este modo, Salaverría y García Avilés evidencian que “el periodista
polivalente se convierte en periodista multiuso”.
Todo esto ha llevado hoy a que muchos periodistas se vean obligados a producir cada
vez más información, más rápido y en jornadas laborales más largas, mientras que a
cambio reciben recompensas salariales más exiguas (Salaverría, 2010a:36). Por tanto,
esto repercutirá negativamente en la calidad del producto informativo y en el interés del
mismo.
En cuanto a los tipos de polivalencia profesional, ya sea por la evolución tecnológica
o por la necesidad de aumentar la productividad por parte de las empresas periodísticas,
los periodistas en la actualidad están inmersos en un proceso de creciente polivalencia
que tiene tres variantes: funcional o tecnológica, temática y mediática (Scolari,
2008:207; Salaverría, 2009; Salaverría, 2010a:36-38).
La polivalencia funcional o tecnológica –este último término lo emplea Scolari
(2008:207)–. Según Ramón Salaverría (2010a:37), podría considerarse como sinónima
de la “multitarea”, propiamente dicha, porque hace referencia a la multiplicación de
labores prácticas desempeñadas por los periodistas, como la redacción, fotografía,
locución, edición, grabación, etc. Disciplinas que antes corrían por cuenta de
profesionales diferenciados. Señala como ejemplo que, en los cibermedios, muchos
periodistas compaginan ya labores de redacción, documentación, maquetación y edición
de cualquier formato, ya sea texto, fotografía, sonido y vídeo.
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Aparte de los aspectos negativos señalados anteriormente sobre esta cuestión, Salaverría
y García Avilés (2008) añaden que la tecnología digital al favorecer la integración de
funciones que antes estaban separadas en el proceso de producción e incrementar la
automatización de tareas y servicios, algunos profesionales llegan a cuestionarse su
propia función de reporteros porque se han convertido en “empaquetadores de
contenidos” (hay menos redactores que buscan y generan noticias y cada vez son más
quienes se dedican a elaborar lo que se recibe de agencia o a través de otras fuentes).
En cuanto a la polivalencia temática, para Salaverría (2010a:37), se trata de practicar
un periodismo alejado de especializaciones por materias, donde el periodista está
obligado a abordar cualquier asunto, en función de la actualidad informativa. Este tipo
de polivalencia hace mucho tiempo que está en práctica en los medios informativos
pequeños, sobre todo, en las radios y televisiones locales y en corresponsalías. La
novedad ahora es que alcanza a las redacciones centrales de medios de porte medio e
incluso grande, aunque en éstas todavía existe una cierta especialización por temas.
En relación a la polivalencia mediática, en palabras de Salaverría (2010a:37), designa
una forma de pluriempleo que consiste en trabajar como periodistas para varios medios
al mismo tiempo. Se sobreentiende que esos medios pertenecen, en principio, a una
misma empresa periodística porque cuando un periodista ejerce este tipo de polivalencia
para medios de distintas empresas, la figura encaja con el tradicional freelancer. Este
investigador destaca que, en el marco de los actuales procesos de integración de
redacciones, suele ser un objetivo habitual de las empresas conseguir que sus periodistas
adopten un perfil polivalente en términos mediáticos y que la fórmula más común es
implantar una polivalencia multiplataforma en torno a los medios de una misma marca
periodística. En estos casos, los periodistas que antes publicaban en un único soporte
pasan a trabajar indistintamente en todas las plataformas de la marca. Por ejemplo,
trabajar tanto para el diario impreso como para el digital de una misma marca como El
País y ElPaís.com o para un periódico y una radio como Marca y Radio Marca. Existe
también otra variante que Salaverría denomina como polivalencia transmediática,
donde los periodistas trabajan para medios con distintas cabeceras, pero que pertenecen
al mismo grupo de comunicación multimedia, como simultanear el trabajo para los
diarios Expansión y El Mundo, ambos del grupo Unidad Editorial (2010a:37-38).
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2.5.3.4. CONVERGENCIA DE CONTENIDOS

Este tipo de convergencia también es importante para nuestra investigación porque si
se está yendo hacia un modelo basado en el contenido, en la información y no en el
soporte, esa información que se ofrece al público debe ser interesante.
Juan Miguel Aguado y Bella Palomo (2010:131) ponen de manifiesto el gran cambio
que se está produciendo en los medios informativos hacia un modelo basado en el
contenido. Según estos investigadores, “la tecnología digital posibilita la transición de
un modelo centrado en la estructura de la distribución a un modelo centrado en el
contenido”. Señalan que el medio convencional se entendía tradicionalmente desde la
relación determinante entre estructura de producción y estructura de distribución, es
decir, la elección del canal determinaba la estructura del medio, la naturaleza del
contenido y su relación con la audiencia. Con la tecnología digital, Aguado y Palomo
afirman que la naturaleza del contenido se independiza del canal y los periodistas
aportan recursos informativos en diversos formatos (texto, audio, imagen, vídeo, etc.)
que pueden ser adaptados a diversos canales o plataformas. En esta línea, Salaverría,
García Avilés y Masip (2010:57) señalan que el cambio de cultura que conlleva la
convergencia reside en interiorizar que ya no se trata de desarrollar un contenido para
una única empresa periodística, sino que se trabaja para una empresa que distribuye
contenidos a través de distintas plataformas. Felipe Julián Hernández (2002:15) destaca
que “los grupos de comunicación saben que no venden papel, ni frecuencias
radioeléctricas, venden noticias y lo importante es hacerlas llegar a los públicos en los
soportes más adecuados”. Salavarría, en este sentido, resalta que una idea destinada a
marcar los pasos de los medios informativos del siglo XXI es: “Lo de menos es el
soporte, lo que importa realmente es el contenido, la información” (2008:403).
En cuanto a la convergencia de contenidos en sí, Ramón Salaverría evidencia que las
empresas periodísticas son organizaciones orientadas a la producción continuada de un
producto cultural llamado información y que, por tanto, forzosamente un cambio en sus
elementos tecnológicos, logísticos y en los perfiles profesionales había de tener
consecuencias en el plano de los contenidos (2010a:38). Así, pone de manifiesto que,
aparte de la convergencia tecnológica, la tendencia a la integración de redacciones de la
convergencia empresarial y la polivalencia –en particular, mediática– de la
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convergencia profesional favorecen las dinámicas de creciente hibridación de los
contenidos y formatos (2010a:39).
Salaverría (2009) define la convergencia en los contenidos como la confluencia de los
distintos lenguajes periodísticos preexistentes, en particular de la prensa escrita y la
narrativa audiovisual, que dan como resultado un nuevo lenguaje multimedia, es decir,
este investigador destaca que la convergencia en los contenidos equivale a la
multimedialidad entendida como la combinación en un mensaje de, al menos, dos
códigos lingüísticos –textuales, visuales y sonoros– y que no es exclusiva de los
cibermedios porque esta cualidad comunicativa ya estaba presente en la prensa (texto e
imágenes) y en la televisión (imágenes y sonido). La diferencia –señala este autor– es
que Internet ha permitido avanzar un paso más en este desarrollo periodístico de la
multimedialidad, pues esta plataforma admite posibilidades combinatorias más ricas, en
las que se combina a voluntad textos, imágenes y sonidos (2009). Esos elementos
comunicativos se organizan posteriormente en documentos digitales como noticias,
reportajes, etc., dando lugar a productos multimedia bien mediante la integración de
esos elementos o bien mediante su simple yuxtaposición (Salaverría, 2010a:38).
Según Alberto Marinelli (2004:173), la experiencia que nos entregan las actuales
tecnologías digitales integradas en un único ambiente comunicativo –como la World
Wide Web– expresa la tendencia a desdibujar las diferencias originarias entre diversos
media, incorporando el impacto visivo de la televisión, la intimidad de la radio y la
capacidad de profundidad y los intereses de los nichos de los periódicos. Por tanto,
podemos afirmar que en los cibermedios, a través de los diferentes lenguajes
periodísticos que confluyen, se pueden recoger las mejores capacidades narrativas y
expresivas del resto de medios de información.
Así, este grado de multimedialidad que caracteriza a los cibermedios hace que las
empresas periodísticas se vean en la necesidad de suministrar a sus publicaciones
digitales contenidos textuales y audiovisuales de todo tipo y, además, con un frecuente
ritmo de actualización. Lo que suscita una enorme demanda de materia prima
informativa, que las empresas periodísticas tratan de atender, entre otras cosas, con la
coordinación multiplataforma de sus medios informativos, en el caso de que sean
grupos de comunicación, o a través de agencias de información, freelancer, etc. si se
trata de cibermedios no pertenecientes a un grupo de comunicación. Por tanto, en el
caso de grandes corporaciones de comunicación poseedoras de medios impresos,
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audiovisuales y digitales, es frecuente que sus ediciones digitales integren contenidos
procedentes de varios de esos medios al mismo tiempo, propiciando una confluencia en
los contenidos (Salaverría, 2010a:38-39). Pero ésta es sólo una de las principales
características de los productos informativos de los cibermedios, en especial, de las
noticias. Las otras dos fundamentales son la hipertextualidad y la participación o
interactividad de los usuarios, siendo la participación de los usuarios en las noticias un
indicador determinante del interés de la noticia para los usuarios porque nos da también
el feedback inmediato del público, la respuesta en tiempo real de los usuarios, a través
de los comentarios de las noticias y de las redes sociales como Facebook y Twitter.
Así pues, el fenómeno de la convergencia que afecta a los medios informativos no
sólo está contribuyendo a generar nuevos productos informativos, sino que está
cambiando la forma de entender, hacer y consumir periodismo y, como resalta Pedro
Antonio Rojo (2010:42-43), “la convergencia multimedia no debe ser entendida sólo
como una gestión optimizada de los recursos, sino también como la búsqueda de
productos informativos cualitativamente mejores a través de la cooperación entre
medios”. Lo que repercutirá positivamente en el interés de estos productos informativos
y la participación de los usuarios en las noticias de un cibermedio es, como antes hemos
señalado, un indicador fundamental del interés que esos productos informativos tienen
para el público y, en definitiva, del Interés Noticioso de un cibermedio.
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2.6. PARTICIPACIÓN

DE

LOS

USUARIOS

EN

LAS

NOTICIAS:

INDICADOR FUNDAMENTAL DEL INTERÉS

Antes de centrarnos en la participación de los usuarios como un indicador del interés
de las noticias en los ciberperiódicos, señalaremos de forma breve los cambios
principales que se produjeron en el ecosistema mediático con la llegada de las nuevas
tecnologías y concretamente de Internet para la aparición de los cibermedios,
ejemplificándolos con el paso del periódico de papel al ciberperiódico. Así, como
hemos señalado, la irrupción de las nuevas tecnologías digitales y especialmente de
Internet es decisiva y revolucionaria para el ecosistema mediático. Para José Luis
Orihuela (2003), el gran cambio desde los clásicos modelos de los medios masivos
hacia los nuevos paradigmas mediáticos, donde el usuario se convierte en el eje de los
procesos comunicativos, el contenido es la identidad de los medios, el multimedia es el
nuevo lenguaje, el tiempo real es el tiempo dominante y el hipertexto es la gramática, se
puede resumir en una serie de paradigmas o transformaciones. Según Carlos Scolari
(2008:76-77), estos paradigmas –que fueron pensados por Orihuela para la realidad de
los weblogs– constituyen una muy buena síntesis de las mutaciones que ha sufrido el
ecosistema de los medios de información. Pero podemos ir más allá y afirmar que
muchas de estas transformaciones se pueden identificar en los cambios que se han
producido de un periódico de papel a un ciberperiódico.
Por ello, entre los paradigmas o transformaciones del ecosistema mediático que
propone José Luis Orihuela y que adaptamos a ese tránsito del papel al digital en los
periódicos, podemos destacar (2003): el paso de audiencia a usuarios, en el caso de los
periódicos, la imagen del lector pasivo leyendo el periódico de papel se desplaza hacia
el usuario activo, es decir, ya no es un sujeto pasivo que se dedica a consumir la
información que se le ofrece, puesto que en el ciberperiódico navega en una red
hipertextual, comenta las noticias y llega, a veces, a producir contenidos (el llamado
“periodismo ciudadano”). De medios a contenidos, ya que los medios informativos se
definen ahora a partir del reconocimiento de su autoridad en materia de contenidos, por
ejemplo, la marca periodística El País, CNN, etc. y no desde sus condiciones técnicas de
producción (prensa, radio, televisión, etc.), es decir, no por el soporte. De monomedia a
multimedia, en los cibermedios confluyen diferentes formatos y lenguajes hasta ahora
autónomos, es decir, en las noticias y reportajes de un ciberperiódico podemos encontrar
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texto, vídeos, audios, fotografías, infografías, etc. El paso al tiempo real, ya que los
medios informativos tradicionales están sometidos a ritmos y restricciones temporales:
diario, semanal, mensual, etc., mientras que un cibermedio debe actualizarse en tiempo
real. De la escasez a la abundancia de información, en lo referido a los periódicos, el
impreso tiene un número limitado de páginas, por razones económicas principalmente;
sin embargo, el digital carece di límites espaciales. Por eso, podemos encontrar en éste
un mayor número de secciones e informaciones y otros muchos contenidos (temáticos,
de servicios, etc.) que no tienen cabida en un periódico en papel. Si nos referimos a la
Web en general, el incremento exponencial de la información a disposición de los
usuarios hace difícil su gestión, generando situaciones de infoxicación. Para paliar esta
sobreabundancia informativa, se han generado recursos que aceleran la búsqueda y
localización de la información deseada como los motores de búsqueda, que también
podemos encontrar dentro de los cibermedios. Pero además, son los propios
cibermedios los que en primera instancia filtran la información, proponiendo en su
oferta informativa aquello que creen que a los usuarios les puede interesar. Está por ver
si esa oferta informativa interesa realmente a sus usuarios. De la unidireccionalidad a la
interactividad, ya que el usuario de un ciberperiódico participa de forma activa en el
mismo. Puede elegir entre diferentes contenidos y comentarlos, compartirlos a través de
las redes sociales como Facebook y Twitter, participar en foros y blogs (una de las
herramientas fundamentales de la web social 2.0) sobre temas de actualidad e interés
dentro del ciberperiódico, enviar fotos y vídeos al ciberperiódico, etc. Por último, el
cambio de lineal a hipertexto, en este sentido, podemos señalar que de la linealidad
espacial del texto tradicional –como en un periódico de papel–, se pasa a la no
secuencialidad espacial de las redes textuales digitales, como en un ciberperiódico.
Durante la lectura, el hipertexto te permite profundizar en determinados asuntos a partir
de ciertas palabras o expresiones, destacadas de forma conveniente a través de enlaces,
permitiéndote acceder a otras informaciones o contenidos en otras páginas web que
completan e interrelacionan aquellos asuntos que nos interesan. Por tanto, estos son los
principales cambios que destaca Orihuela (2003) y, como hemos podido ver, han tenido
su reflejo en el tránsito del periódico impreso al ciberperiódico. De todas estas
transformaciones que se producen en el contexto digital, la interactividad o
participación de los usuarios en las noticias es esencial en nuestra investigación para
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indicar el interés o no que tiene una noticia para el público y cuáles son los intereses
temáticos más significativos del público (Sociedad, Deportes, Política, Economía, etc.).
Así pues, la participación12 de los usuarios en las noticias de los ciberperiódicos de
información general a través de las redes sociales Facebook y Twitter y los comentarios
de las noticias está directamente relacionada con el interés de las informaciones para
dichos usuarios y, especialmente, esta participación es un indicador fundamental del
Interés Noticioso de un cibermedio.
Como señalan Armentia y Caminos (2009:116), “el grado de interés de una noticia
vendrá determinado por los comentarios que haya provocado en el público lector”. Pero
no sólo, ya que las redes sociales están ocupando un lugar central en la comunicación
pública porque son plataformas de difusión de intereses.
En definitiva y como afirma Núñez Ladevéze (2002:11), “el público regula el acierto
o el fracaso de los periodistas y de los intermediarios de mensajes al igual que regula la
oferta de cualquier otro producto en un mercado libre y, por ello, competitivo”. Es decir,
a través de la participación de los usuarios en las noticias, el público también indica el
error o el acierto del ciberperiódico en relación al interés de su oferta informativa. Si las
empresas periodísticas en sus propuestas informativas atienden más a otros intereses
distintos de los del público, como pueden ser intereses económicos, políticos, etc., al
final, provocarán en el público desinterés por lo que ofrecen porque los ciudadanos no
verán reflejados en esas ofertas informativas los temas que realmente les interesan. Esto
llevará a que los públicos dejen de leerlos, verlos, escucharlos o visitarlos. Con lo cual,
los medios informativos pondrán en peligro su centralidad como informadores de los
ciudadanos, y éstos utilizarán otras vías de información para encontrar aquello sobre lo
que desean estar informados, como pueden ser buscadores, agregadores, redes sociales
como Twitter y Facebook, etc. y en última estancia, pueden poner en peligro su razón de
ser e incluso su propia existencia si no hay públicos que se interesen lo suficiente por lo
que éstos proponen. En este sentido, Xosé López (2007) destaca que el profesional de la
información tiene que aprovechar todas las herramientas actuales y las posibilidades que
ofrece Internet para estimular la participación, promover la conexión de las
comunidades y de los actores socioculturales de los cibermedios y “explicar a los
usuarios lo que realmente es importante y tiene utilidad para moverse y actuar en la

12

Al igual que otros autores que veremos a continuación, utilizaremos interactividad y participación de
forma sinónima.
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sociedad. Si lo sabe hacer, dará continuidad al papel central del periodista en las
sociedades actuales”.
Por lo tanto, como bien resalta Núñez Ladevéze, será el público el que regulará el
acierto o fracaso de los medios de información. Así, la centralidad de éstos dependerá
de cómo logren tener más en cuenta (siempre desde la calidad informativa y sin caer en
el sensacionalismo, ni amarillismo) los intereses de sus públicos y la participación de
los usuarios en las noticias de los cibermedios a través de Facebook, Twitter y los
comentarios, por el caso que nos ocupa, será un indicador de dichos intereses.

En relación al concepto de interactividad o participación, según Masip et al. (2010), la
interactividad es una de las palabras claves del periodismo en Internet y destacan su rol
central en los cibermedios. Para estos autores, la puesta en marcha de espacios de
participación marca la última gran tendencia en la evolución del periodismo digital,
señalando que se trata de un fenómeno asociado a las innovaciones tecnológicas y a los
usos sociales de la red (Bruns, 2005) y también a la tradición del periodismo cívico
(Paulussen et al., 2007). Antón y Méndez (2010:50-51) también resaltan la relevancia
de la participación. Para estos dos autores, ésta destaca como una de las características
sobre las que descansa el ciberperiodismo, junto a la hipertextualidad y la
multimedialidad, y aunque señalan que la participación no resolverá todos los
problemas que plantea la crisis actual del periodismo, consideran que sí puede ofrecer
algunas vías de ayuda para dar nuevas respuestas a viejos desafíos, es decir, a ese deseo
de opinar, informar, etc., de la audiencia. En definitiva, a ese deseo del público de
participar en los medios. Para Díaz Noci (2008), la interactividad es importante porque
de este rasgo del discurso digital se derivan otros como la personalización de los
contenidos o incluso la democratización de la información. Mariano Cebrián (2009)
también evidencia la importancia de esta característica porque con la interactividad, los
cibermedios y los usuarios modifican sus relaciones, ya que los cibermedios alteran los
modelos comunicativos al incorporar plenamente los procesos de interactividad de los
emisores con los usuarios. Otros autores destacan los mecanismos de participación que
ofrecen los cibermedios como un valor añadido del producto informativo, como es el
caso de Ruiz et al. (2010) y algunos como Joao Canavilhas (2007:90) señalan que “la
interactividad es la diferencia más notoria de la Web con relación a los viejos medios de
comunicación”.
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En cuanto a la definición de interactividad, hay algunas que resaltan el aspecto de la
mediación de la tecnología, como la de Charo Sádaba (2000) que considera la
interactividad como “la potencialidad de un sistema tecnológico de favorecer procesos
comunicativos eficientes al permitir la presencia de elementos que hacen análoga la
comunicación mediada por la tecnología al diálogo”. Sin embargo, otras se centran más
en el aspecto conversacional entre medio y usuario y entre los propios usuarios, como la
de Ramón Salaverría (2005a:34) y Alejandro Rost (2006:195). Ramón Salaverría
(2005a:34) la define como “la posibilidad de que el usuario interaccione con la
información que le presenta el cibermedio”, destacando que en su grado más básico,
esta interacción se limita a la capacidad de manipular los contenidos informativos, como
cuando el lector puede elegir por sí mismo el itinerario hipertextual, navegando de
noticia en noticia a través de los enlaces, y que a partir de este nivel básico, la
interactividad en los cibermedios puede alcanzar grados de mayor riqueza y
complejidad, como cuando el lector entabla un diálogo a través del ordenador con el
periodista que ha elaborado la información, con algún entrevistado, con otros usuarios
del cibermedio, etc. Para Alejandro Rost (2006:195), “la interactividad es la capacidad
gradual y variable que tiene un medio de comunicación para darle a los
usuarios/lectores un mayor poder tanto en la selección de contenidos (interactividad
selectiva) como en las posibilidades de expresión y comunicación (interactividad
comunicativa)”. Para este autor, las posibilidades de selección de contenidos se refieren
a la capacidad del medio para responder a los requerimientos del usuario y ofrecerle un
menú de contenidos en el que el lector pueda elegir. Mientras que las posibilidades de
expresión y comunicación aluden a los espacios que abre el medio para que el usuario
emita opiniones y pueda realizar intercambios dialógicos con otros individuos
(periodistas, personajes de actualidad, usuarios, etc.).
Así pues, distingue dos tipos de interactividad, la interactividad selectiva con los
contenidos y la interactividad comunicativa o participativa con otros individuos
(2006:196). En la interactividad selectiva, la interacción es del individuo con los
contenidos (o con la máquina o con el sistema) (2006:199), alude a las posibilidades de
control que tiene el usuario sobre el mismo proceso de difusión de contenidos,
produciéndose así, según Rost, una transferencia de poder desde el medio al lector
(2006:205). Este autor relaciona este tipo de interactividad con el hipertexto, donde el
usuario va definiendo los caminos de lectura por el mismo. Además considera que esta
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interactividad da la posibilidad de personalizar los contenidos al poder seleccionar qué
noticias prefiere que el periódico le envíe diariamente por correo electrónico
(2006:200). Mientras que en la interactividad comunicativa, la interacción es entre
individuos o grupos de individuos en los contextos más diversos, donde el lector busca
dialogar, discutir, confrontar y, de una u otra manera, entablar una relación con otros.
Este autor destaca que la labor del usuario puede ir desde la mera elección de una
opción en una encuesta hasta la redacción de una opinión en un foro de actualidad o la
publicación de un ensayo en un espacio habilitado para los lectores (2006:233). En este
tipo de interactividad, según Rost, la participación del lector puede adquirir relevancia
pública porque el lector –que se convierte en emisor– participa interactivamente en la
construcción del discurso público de la actualidad que se moviliza en el medio
(2006:199-200). Es decir, el producto de su comunicación adquiere relevancia pública
porque puede ser leído por otros lectores (2006:233). Rost explica que la interactividad
o participación comunicativa adquiere distintas modalidades u opciones en los
cibermedios como las entrevistas en línea, las encuestas, etc., pero también incluye la
lista de las noticias más leídas (2006:250), señalando que es una modalidad interactiva
donde la clasificación se va construyendo de forma automática con las noticias más
visitadas por los usuarios y en la que el lector se expresa sin buscarlo. Rost destaca que
“este valioso registro es una herramienta que tienen muchos medios para ir conociendo
las preferencias de sus usuarios” y que “permite construir una portada alternativa
interesante para el acceso de otros usuarios”. Esta lista de noticias más leídas por los
usuarios de un cibermedio es una herramienta crucial e imprescindible para la
investigación que nos ocupa sobre cómo medir el Interés Noticioso de un ciberperiódico
porque nos da la agenda temática del público, es decir, la jerarquía de noticias que más
interesan a los usuarios de la oferta informativa total que reciben del ciberperiódico. En
definitiva, lo que realmente interesa al público y que nosotros hemos confrontado con la
jerarquía informativa principal de la portada del ciberperiódico para conocer la
correspondencia que existe entre ambas jerarquías.
Así pues, para el estudio que nos ocupa, hemos analizado la participación de los
usuarios en las noticias a través de las redes sociales Facebook y Twitter y de los
comentarios de las noticias y teniendo en cuenta la interactividad selectiva y la
comunicativa que distingue Rost, podemos señalar que la participación de los usuarios a
través de las redes sociales Facebook y Twitter la podríamos asociar a la interactividad
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selectiva porque está relacionada con el contenido, ya que los usuarios seleccionan una
noticia que les interesa y la recomiendan a sus contactos de Facebook o la twittean para
sus seguidores de Twitter, es decir, se produce una selección de las noticias en función
de los intereses individuales, que tienen su difusión en las redes sociales. Mientras que
la participación de los usuarios a través de los comentarios de las noticias sería una
combinación de los dos tipos de interactividad. Por un lado, es selectiva porque el
comentario está relacionado con un contenido periodístico, que es la noticia, es decir, se
ha seleccionado una noticia y el usuario ha dejado su comentario al respecto. Pero por
otro lado, también es comunicativa porque los usuarios no sólo dejan su opinión, sino
que también responden a los comentarios de otros usuarios, generándose dentro de estos
sistemas de participación auténticos foros de discusión, es decir, los usuarios comunican
o dialogan con otros usuarios.
Por tanto, por todo lo anteriormente expuesto, Alejandro Rost (2006:234-235)
considera que “un periódico digital es más interactivo que otro cuando presenta un
repertorio de opciones que ofrezca mejores condiciones para la expresión y el debate de
ideas (…), cuando más favorezca la participación activa y crítica de los lectores en la
construcción de la realidad”.
También existe otro tipo de interactividad que se podría destacar y es la interactividad
productiva, en la que el usuario puede aportar contenidos propios, los produce, sobre
todo, a partir de las herramientas de la Web 2.0 como los blogs y que ha derivado en el
llamado periodismo ciudadano. Según María Sánchez (2010:94), cuando Tim O’Really
presenta en 2004 el término Web 2.0 se refiere al punto de inflexión que atraviesa por
entonces Internet ante el auge de una serie de experiencias exitosas. Esta autora señala
que los hipervínculos, directorios, buscadores o plataformas convencionales de
comercio electrónico dejaron paso a fenómenos como la Wikipedia, Flick y del.icio.us
y, sobre todo, los blogs. Para María Sánchez (2010:96), el blog o bitácora se trata, sin
duda, de la herramienta que ha materializado el paso de los usuarios de fuentes a
autores, lo que ha llevado a asociar el fenómeno de la blogosfera con un tipo de
periodismo participativo o ciudadano. En cuanto a este periodismo ciudadano o también
llamado Periodismo 3.0, Juan Valera (2005) lo define como “la socialización de la
información periodística, conseguida gracias a las herramientas digitales. Es la tercera
versión del ciberperiodismo o periodismo digital y se conoce también como periodismo
ciudadano o participativo”. Pero este autor destaca que al hablar de Periodismo 3.0, no
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se debe pensar en todos los blogs y medios sociales porque muchos de ellos no tienen
intención periodística ni informativa alguna. La denominación Periodismo 3.0, para
Valera, se refiere sólo a aquellos medios sociales (blogs, wikis, agregadores, etc.) que
abordan información de actualidad, aunque a veces sea muy especializada en cuanto a la
temática o geográficamente hablando. En éstos, actualmente debemos incluir las redes
sociales. Además, señala que la imprecisión y confusión de los términos “periodismo
ciudadano o participativo” respecto a otros movimientos y formas de periodismo es la
que lleva a la búsqueda de otro nombre, de ahí Periodismo 3.0 para diferenciarlo de
otros movimientos periodísticos anteriores a los medios sociales y al ciberperiodismo.
Así pues, de la interactividad productiva surge el periodismo ciudadano o participativo,
pero es un tipo de interactividad que no analizamos en nuestro estudio, puesto que nos
centramos en el producto periodístico que realizan los ciberperiódicos de información
general, en concreto, en las noticias y en determinadas formas de participación de los
usuarios en ellas que indican el interés que tienen las noticias para el público.

Como ya hemos señalado, el papel de la tecnología con sus innovaciones ha sido
crucial para que la participación o interactividad de los usuarios sea más activa en los
cibermedios, y con respecto a nuestra investigación, gracias a la tecnología (condición
indispensable) hemos podido determinar la participación de los usuarios en las noticias
a través de las redes sociales Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias porque
en cada noticia existe una constancia numérica de dicha participación de los usuarios,
al aparecer reflejado, en la barra de participación junto a la noticia, el número de veces
que una noticia ha sido recomendada por Facebook y/o twitteada por Twitter y el
número de comentarios que posee. Participación que indica en nuestro estudio si una
noticia interesa o no al público (si no hay interés por parte del público hacia una noticia,
apenas habrá participación y viceversa) y orienta sobre qué temas pueden interesar más
o menos a los usuarios del cibermedio, en función de su mayor o menor participación
por parte de los mismos.
Así pues, las innovaciones tecnológicas renuevan y abren nuevas vías de participación
de los usuarios en los cibermedios (López García, 2007; Antón y Méndez, 2010:50).
Según Xosé López (2007), los viejos mecanismos de participación (como las cartas al
director) quedaron desfasados en una sociedad marcada por la información en tiempo
real y señala que “ahora hay vías para interactuar y son muchos los que quieren
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intervenir”. Además, este investigador (2008) destaca que los cibermedios están
abriendo vías a los contenidos generados por los usuarios. Unos, como estrategia para
conseguir más audiencia y sintonizar mejor con su público, y otros, convencidos de la
necesidad de asegurar la participación para elaborar una buena información y para
cumplir con el fin de atender sus necesidades informativas escuchándolos y haciéndoles
partícipes. Mientras que Antón y Méndez (2010:50) evidencian que se ha incrementado
la participación activa de los usuarios en los cibermedios porque las innovaciones
tecnológicas han revalorizado fórmulas ya ensayadas en medios tradicionales y han
abierto nuevas opciones en los cibermedios, donde se dan soluciones a muchos viejos
problemas de participación. Estos dos investigadores ponen de manifiesto que es
precisamente en los cibermedios donde se han gestado numerosas opciones que dan
respuesta a ese deseo de opinar, informar, etc., es decir, a que los usuarios participen en
los medios, a través de encuestas, comentarios a las noticias, blogs, etc. María Sánchez
(2010:88) también destaca la centralidad de la tecnología y sus avances en la
participación de los usuarios en los cibermedios porque estos avances han jugado un
papel importante en la evolución del propio concepto de audiencias, que han pasado de
ser receptores pasivos a convertirse en usuarios activos, y también en la evolución del
carácter interactivo de los cibermedios. Según esta investigadora (2010:101), en los
medios que desde sus orígenes apostaron por crear comunidad persisten algunas de las
primeras formas de participación adoptadas como la posibilidad de comentar noticias,
realizar encuestas sobre temas de actualidad, entrevistas a personajes relevantes, etc., y
destaca que la principal novedad desde el punto de vista tecnológico en el último
periodo se da en la creciente utilización de herramientas propias de la Web 2.0 para que
el lector comparta determinadas informaciones enlazándolas desde su blog o espacio en
las redes sociales.

Con la interactividad o participación en los cibermedios, se va hacia una
comunicación dialógica bidireccional y multidireccional. En este sentido, Caminos,
Marín y Armentia (2007) resaltan que la red ha supuesto cambios importantes en los
sistemas de comunicación entre emisor y receptor. Para estos autores, uno de los
esenciales es la interactividad porque la elección informativa no está exclusivamente en
manos del emisor, como ha sido tradicional hasta hace muy poco, sino que el receptor
tiene en sus manos un gran potencial que le permite elegir información. Así pues, estos
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autores destacan que la Red ha facilitado para los medios informativos la puesta en
marcha de sistemas bidireccionales de emisor a receptor y de receptor a emisor. Esto ha
sido posible porque la interactividad que se da en los cibermedios propicia feedbacks
más inmediatos y globales. Pero Díaz Noci (2008) va más allá y habla de
multilateralidad, esta autor afirma que es “la interactividad la que hace que se pase del
paradigma de la comunicación de masas (emisor único, receptor igualmente único
aunque compuesto de individuos diferentes, constructo ideal condicionado por la
tecnología) al paradigma de la comunicación multilateral, donde la pluralidad de
agentes está sujeta a múltiples variaciones y hace posible una presentación
caleidoscópica y polifónica”. En este sentido, Alejando Rost (2006:197) evidencia que
la interactividad en los cibermedios se vincula con un flujo de mensajes que se
diferencia del predominante unidireccional y monológico que plantean los medios de
información tradicionales, siendo ahora bidireccional, en el sentido de que los
individuos preguntan y el sistema responde ofreciendo al lector ciertas posibilidades de
actuación sobre el contenido (como las conexiones hipertextuales, las modalidades de
personalización, etc.). Pero también señala que si pensamos en las múltiples
interacciones entre individuos que permiten los cibermedios (como lector-periodista,
lector-lectores, lector-lector, lector-protagonistas de la actualidad) se puede hablar de un
flujo multidireccional. Con lo cual, para este autor, la interactividad trastoca los
términos de interacción entre el medio y los lectores, en la medida que se estable una
relación dialógica entre ambos actores, donde el lector tiene un rol más activo que en el
medio tradicional tanto en la selección como en la producción de contenidos. Así pues,
para el caso que nos ocupa, cuando un usuario recomienda a través de Facebook una
noticia y/o la twittea, se estaría produciendo una comunicación bidireccional entre el
medio y el usuario. Sin embargo, en los comentarios de las noticias puede llegar a ser
multidireccional cuando los usuarios responden a los comentarios de otros usuarios.
Por lo tanto, según Rost (2006:240), la característica fundamental de la interactividad
en los entornos mediáticos digitales es que da la posibilidad de que la comunicación sea
dialógica, es decir, que el flujo de información se pueda establecer de forma
bidireccional o multidireccional, creando distintos tipos de interrelaciones entre
individuos. Rost resalta que estas relaciones ya existían de una u otra forma con los
medios tradicionales, pero que con las nuevas tecnologías se abren nuevos espacios de
comunicación que resultan más rápidos y cómodos para los interactuantes, unos
116

Capítulo 2. Hacia una definición operativa del Interés Noticioso

espacios de relación que eran una larga aspiración no sólo de los lectores, sino también
de los medios de información, que quieren tener más y mejores fuentes, saber qué
piensa el lector de lo que se escribe y “sobre todo, conocer qué tipo de noticias
interesan más al lector para cumplir con sus objetivos de lucro e influencia” (2006:240)
y, en este sentido, la participación de los usuarios en las noticias de los cibermedios a
través de las redes sociales Facebook y Twitter y de los comentarios es un indicador
muy importante sobre las noticias que interesan al público o no y los intereses temáticos
más destacados del mismo.
Son diversos los autores que destacan los intereses económicos como los motivos
principales que llevan a los cibermedios a aumentar la participación de sus usuarios en
los mismos. Es decir, se pretende acrecentar la participación para incrementar los
usuarios y, por tanto, obtener así más publicidad e ingresos económicos. Masip et al.
(2010) ponen de manifiesto que la investigación empírica sugiere que las redacciones
periodísticas han desarrollado los espacios de participación principalmente impulsados
por intereses económicos para fidelizar a las audiencias, aumentar el tráfico, etc.,
intentando minimizar su incidencia en los procesos de producción informativa (Hermida
y Thurman, 2008; Vujnovic et al., 2010). Ruiz et al. (2010) resaltan que la competencia
en el mercado informativo no difiere de la de otras empresas comerciales y que, en este
sentido, las empresas periodísticas consideran que el valor añadido del producto
informativo debe incrementarse de todas las maneras posibles. Así, estos investigadores
destacan que “uno de los valores añadidos que los diarios digitales han aportado a su
producto es el de establecer mecanismos de participación de sus posibles clientes”,
siendo el comentario de las noticias uno de los más extendidos. Según Ruiz et al.
(2010), lo que debería ser o se presenta como una oportunidad de aumentar la
participación democrática de los lectores, se convierte en un mecanismo de fidelización
de la audiencia en los cibermedios, es decir, “importa el consumidor antes que el
ciudadano”. Para estos autores, las empresas mediáticas han activado los canales de
participación sin definir previamente una filosofía de participación o sin poder aplicar
dicha filosofía que expresan en los principios éticos y jurídicos que regulan la
participación en los medios, conclusión a la que llegan tras su investigación sobre el
análisis de los comentarios de las noticias de siete ciberperiódicos catalanes. Mientras
que María Sánchez (2010:105) destaca que buena parte de las iniciativas de
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comunicación desarrolladas a partir del uso de las herramientas de la Web 2.0 se llevan
a cabo porque es un sistema que garantiza usuarios y páginas vistas.
Así pues, el fomento de la participación de los usuarios en los cibermedios es para
estar en continuo contacto con sus públicos, más cerca de sus usuarios y que se puedan
expresar libremente dentro de una sociedad democrática, donde los medios informativos
deben seguir siendo los interlocutores entre la sociedad y lo que sucede a nuestro
alrededor. Pero no olvidemos que todo esto también tiene un trasfondo económico,
puesto que ante las crisis que están atravesando las empresas periodísticas y la búsqueda
de un nuevo modelo de negocio, los cibermedios necesitan aumentar sus audiencias, el
tráfico de usuarios por la página del cibermedio para conseguir más publicidad y, por
tanto, un mayor beneficio económico y una de las vías para aumentar la participación de
los usuarios en el ciberperiódico es ofrecer un producto periodístico que interese
realmente a sus públicos, que atienda en mayor medida sus intereses (siempre desde la
calidad informativa) porque eso provocará que sus usuarios se impliquen de forma
activa en los temas que les afectan.
Los usuarios pueden participar en las noticias de los ciberperiódicos de información
general a través de diversas formas y en nuestro estudio analizamos la participación a
través de las redes sociales Facebook y Twitter y los comentarios de las noticias porque
estas formas de participación en nuestra investigación pueden indicarnos el interés de
una noticia, puesto que si la noticia interesa tendrá un número considerado o alto de
recomendaciones a través de Facebook, tweets a través de Twitter y/o comentarios, es
decir, una participación de los usuarios en las noticias media o alta. Sin embargo, si la
noticia no interesa, el número de recomendaciones, tweets y/o comentarios será
reducido y, por tanto, la participación de los usuarios en esa noticia será baja.
Sánchez y Alonso (2012) han establecido una clasificación de los mecanismos de
participación en los cibermedios y dentro de la misma, los comentarios de las noticias
estarían situados entre las “herramientas para la expresión y la comunicación”, mientras
que las recomendaciones a través de Facebook y los tweets por Twitter de una noticia
estarían dentro de las “herramientas para la difusión, recomendación y recuperación de
contenidos”.
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2.6.1. COMENTARIOS DE LAS NOTICIAS

Los comentarios que los usuarios dejan bajo las noticias de los cibermedios es una de
las formas de participación más utilizadas por los usuarios en las noticias, como lo
confirma un estudio realizado por Díaz Noci et al. (2010:177-180) sobre las acciones
participativas referidas al contenido de la noticia en 15 cibermedios, españoles y
extranjeros.
Según Díaz Noci et al. (2010:177-180), uno de los objetivos que se persigue con el
uso de los comentarios es que los usuarios tengan la oportunidad de enriquecer con su
opinión y conocimiento la información periodística publicada en los cibermedios.
Cebrián (2009) define los comentarios como la presencia de opinión de seguidores,
sugerencias y debate. Maistrello (2010:129) evidencia que los comentarios de las
noticias pueden ser muy valiosos para incorporar correcciones conforme se van
elaborando las noticias y mejorar así el servicio ofrecido. Según este autor, esto puede
enriquecer a todos porque el periodista hace mejor su trabajo, a quien ha evidenciado la
corrección se le da credibilidad y en algunos casos merecida visibilidad y el lector tiene
a disposición informaciones más fiables sobre las que construir el conocimiento de la
realidad. Pero Ruiz et al. (2010) van más allá de esto y, en relación a los comentarios de
las noticias de los cibermedios, hablan de conversación social, de Conversación 2.0.
Para estos autores, las audiencias activas adquieren un protagonismo y revitalizan
potencialmente la conversación social con su participación en los canales de los
ciberdiarios, especialmente, a través de los comentarios de los lectores en las noticias.
Por eso, estos investigadores consideran que el conjunto de comentarios que genera una
noticia constituye una conversación. Ruiz et al. (2010) destacan que la Web 2.0 vuelva
a dar protagonismo a la conversación social, impulsada por la metamorfosis profunda y
continua de las tecnologías de la comunicación. Unas de las cuestiones centrales para
estos autores es la Conversación 2.0 que la definen como “el diálogo social que hace
posible la tecnología y herramientas de la Web 2.0, a través de diversos canales de
participación que los cibermedios y otros sitios webs ponen a disposición de la
audiencia, y convierte al público en lectores y (co)autores de una audiencia activa o
participativa”. Para Ruiz et al. (2010), este diálogo social deviene uno de los
mecanismos más importantes en la formación de la opinión pública (es decir, la
influencia legítima de las opiniones privadas en la vida política de la sociedad) y
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consideran los comentarios de los usuarios en las noticias un canal de participación
fundamental de esta Conversación 2.0 y, por eso, analizan los comentarios de los siete
principales diarios digitales catalanes.

Pero Ruiz et al. (2010) dan un paso más y destacan que lo importante no es sólo decir,
sino lo que se dice y cómo se dice. Así pues, señalan que importa la calidad de los
argumentos y si la información que se transmite en la conversación social es
“suficiente”. Frankfurt (2006:10) considera que las tertulias mediáticas son un terreno
abonado a la charlatanería, esto es, para decir desde la irresponsabilidad. Sobre esta
cuestión Ruiz et al. (2010) señalan que debemos estar atentos porque estos nuevos
espacios propiciados por la tecnología “se han convertido en avenidas por donde
transitan inmensos caudales de opinión que posibilitan la impunidad desde la
participación muchas veces anónima”.
Para Ruiz et al. (2010), también es importante “cómo se dicen” los comentarios
porque la democracia implica respeto al otro y a sus argumentos, al pluralismo y a la
tolerancia. Según Cortina y Martínez (1996:96), en el diálogo entre personas se pueden
adoptar dos actitudes diferentes. La primera consiste en discutir por discutir, y la
segunda, en cambio, se toma el diálogo seriamente, ya que hay interés por el tema de
debate porque los que hablan intentan entenderse.
Nicoletta Vittadini (1995:151), cuando trata el tema de la interacción, hace referencia
a la “reactividad”, es decir, la capacidad de provocar reacciones y precisamente esto es
lo que buscan muchos usuarios con sus comentarios, es decir, provocar la reacción del
resto de usuarios. En este sentido, Alberto Marinelli habla de la “lógica del incendiario”
(2012), donde los usuarios participan principalmente con la intención de provocar a los
otros usuarios que intervienen en esos comentarios, es decir, con la intención de avivar
la conversación. Así, como señala José Luis Orihuela (2008), la gestión de los
comentarios de los usuarios en los cibermedios siempre ha sido una cuestión polémica y
compleja de resolver porque el medio se enfrenta al “problema de mantener una
conversación de calidad en un entorno de gran tráfico que atrae a trolls y a usuarios que
sólo aprovechan la visibilidad que les confiere el medio para hacerse notar, para
enturbiar los debates, para difundir ideologías extremistas o simplemente para hacer
gala de su incultura e inmadurez”. Según Orihuela (2008), los comentarios y las nuevas
formas de participación de los usuarios en los cibermedios ponen de manifiesto los
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límites de la utopía de la conversación, que ha sido uno de los motores de la web social
porque las conversaciones requieren una cultura de la participación en la que el respeto
mutuo, la coherencia y la educación son condición necesaria.
Sergio Maistrello (2010:130) destaca un aspecto de gran importancia en los
comentarios de las noticias y es que, en ocasiones, los comentarios van unidos a la
calidad informativa de las noticias. Este investigador destaca que en los comentarios de
las noticias “se tiende a recoger lo que se siembra”, puesto que una noticia tratada de
forma imprecisa, ideológica, con pocos antecedentes y con un tono poco conciliador,
recogerá de los lectores contribuciones negativas y superficiales. Sin embargo, si el
proceso de la construcción de la noticia es compartido, cognoscible y sin
interpretaciones, es fácil que el lector también advierta la responsabilidad de su labor.
Por eso, Maistrello destaca que “los comentarios son la prueba de fuego de la calidad de
la información, donde una información transparente, profesional y civil tiende a
construir alrededor de sus propios contenidos relaciones igualmente transparentes,
profesionales y civiles”. Así pues, si se pretende una calidad en los argumentos de los
usuarios que participan en las noticias, primero hay que ofrecer una calidad informativa.

Para poder realizar un comentario en una noticia, generalmente, es necesario estar
registrado en el ciberperiódico correspondiente (al menos, en los ciberperiódicos que
han formado la muestra de nuestro estudio). Con respecto a las normas legales de
participación de los usuarios en los comentarios, por lo general, los ciberperiódicos no
se hacen responsables de las opiniones manifestadas por los usuarios, ni de los
contenidos procedentes de personas, empresas o entidades ajenas, aunque la
responsabilidad subsidiaria sí es del medio (Ruiz et al., 2010). Así, los cibermedios
suelen establecer un control para que se respeten las normas éticas y jurídicas, es decir,
para garantizar un uso compatible con los principios y valores de una sociedad
democrática. Ruiz et al. (2010) destacan los criterios que ellos han individuado en su
estudio para que un comentario sea eliminado por el cibermedio, como el no respeto a
los principios éticos y jurídicos, los insultos, los ataques a la intimidad de las personas,
las acusaciones penales y la publicidad de otras webs o de empresas, entre otros.
Además, señalan que hay temas en los que los moderadores prestan especial atención
como la inmigración, las minorías sociales y la muerte de personajes conocidos,
principalmente.
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Estos autores (2010) también destacan que los ciberperiódicos, en muchas ocasiones,
incorporan la posibilidad de comentarios como una decisión empresarial estratégica
para fidelizar a las audiencias. Así pues, consideran que está en juego la pugna entre la
soberanía del ciudadano o la del consumidor y afirman que “la Conversación 2.0, en la
actualidad, sólo es posible porque responde a una decisión de mercado; falta
civilizarla”.
Las otras formas de participación de los usuarios en las noticias relacionadas en
nuestro estudio con el interés de las mismas son las redes sociales, en concreto,
Facebook y Twitter.
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2.6.2. REDES SOCIALES: FACEBOOK Y TWITTER

A mediados de la década pasada, las redes sociales surgen como un nuevo fenómeno
social y tecnológico que sirve para mantener y crear amistades, entretenerse, crear
conjuntamente movimientos, promover manifestaciones, formar grupos de apoyo para
causas concretas, compartir fotografías, mantener y crear contactos profesionales, etc. y
también para estar informado sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. A veces,
recomendando y/o twitteando noticias a través de la participación directa de los usuarios
en los cibermedios y otras, nos informamos a través de las recomendaciones o
sugerencias de nuestros contactos en las redes sociales o del propio cibermedio dentro
de las mismas. Así pues, las redes sociales como Facebook o Twitter son herramientas
que emplean ya millones de usuarios en todo el mundo y, por supuesto, también son
utilizadas por los cibermedios. Éstos crean su propio espacio directamente dentro de
ellas, donde publican sus informaciones y forman comunidad, pero también las integran
como aplicaciones junto a las noticias para que los usuarios del ciberperiódico puedan
publicar dichas noticias en el perfil de las redes sociales a las que pertenecen y
compartirlas con sus contactos y/o seguidores. Así, Noguera (2010) señala que el debate
sobre el papel de las redes sociales en Internet ha llegado también a las redacciones de
los medios no sólo para afrontar un nuevo tipo de fuentes a disposición del periodista,
sino también para redimensionar el papel del medio como gestor y mediador de
contenidos en la red.
José Manuel Noguera (2010) pone de manifiesto que en los últimos años, revisando la
producción científica, se puede intuir un cambio de paradigma comunicacional sobre el
ciberperiodismo, donde la investigación ha pasado del énfasis sobre la participación de
las audiencias y sus consecuencias en las rutinas redaccionales (Gillmor, 2004) a
profundizar sobre los espacios en los que mejor puede desarrollarse esa relación con los
medios, viendo las redes sociales no como meras herramientas, sino como nuevos
ecosistemas periodísticos y metáfora de las nuevas relaciones (Campos, 2008; Cerezo,
2008; Flores, 2009; el informe monográfico “Let’s Talk: Journalism and Social Media”
de Nieman Foundation, 2009)
En general, las redes sociales son un fenómeno a tener muy en cuenta por los
cibermedios porque, según Francisco Campos (2008), suman audiencias millonarias,
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incrementan su publicidad, logran la personalización de los usuarios, se cuelan en las
pantallas de millones de internautas como una de las principales fuentes de
entretenimiento e información y nos sitúan ante una nueva fase en la que “la atención
aparece más segmentada, personalizada, instantánea, diluida, convergente, transparente,
flexible, liviana, conversacional, interconectada y abocada a la colaboración y
participación”, donde las relaciones entre los públicos y los medios están cambiando.
Túñez (2012) destaca que las redes sociales se han consolidado en muy poco tiempo
como un nuevo escenario de comunicación, los medios las utilizan como nuevas
audiencias para sus contenidos y se han convertido en un símbolo de la comunicación
2.0 en Internet. Esto ha llevado a que, como evidencia David Caldevilla (2010), las
redes sociales permitan a los usuarios tener un mayor control sobre qué noticias
queremos recibir, destacar, compartir y que, además, podamos crear portadas de
medios en línea personalizadas según nuestras preferencias, creando así un producto
nuevo y a nuestro gusto. Es decir, podemos resaltar que se trataría de un producto
personalizado en función de nuestros intereses temáticos.
En cuanto a la definición de las redes sociales, Campos Freire (2008) las define como
“sistemas de comunicación social básicos, fundamentados tanto en la filosofía de la
afiliación y la participación como en la economía de la colaboración y la atención”
porque el usuario paga el acceso con sus datos personales (perfil de usuario), produce
gratis (colabora enviando fotos y vídeos) y genera audiencia para la venta de publicidad.
Mientras que, en relación a los cibermedios, Miguel Túñez (2012) considera que las
redes sociales son “un entorno para relacionarse, posicionarse como marca, visibilizar al
medio y hacer que circule el producto informativo. Las redes sociales son a la vez
soporte y canal de distribución, punto de encuentro y relación de los medios con su
audiencia y de los individuos entre sí”.
Así pues, la visibilidad del cibermedio es uno de los aspectos que más se potencian
con las redes sociales. Según María Sánchez (2010:104), se trata de magnificas
herramientas para lograr una mayor cercanía, sobre todo, para conectar con nuevos
usuarios jóvenes (aquellos “nativos digitales” para quienes estas redes sociales ya
forman parte de sus vidas y de su relación con el entorno) y aumentar la visibilidad del
medio y su influencia online. En este sentido, Sergio Maistrello (2010:138) destaca que
la interacción entre los productores de las noticias y las redes sociales lleva a la lógica
consecuencia de la “socialización de la noticia” y que hacer llegar las propias noticias
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hasta el muro de los inscritos en Facebook, en virtud de su enorme éxito planetario,
significa llegar a un número mucho mayor de personas, extendiendo la visibilidad del
medio y aumentando notablemente la llegada de nuevos lectores a la página del
ciberperiódico.
También las redes sociales sirven para afianzar la imagen de marca. Para Caldevilla
(2010), un buen uso de las redes sociales puede ayudar a afianzar a muchas empresas
para mejorar su posicionamiento e imagen de marca, aparte de los métodos tradicionales
de publicidad. En este sentido, Miguel Túñez (2012) explica que mantener el contacto
con los miembros de la red y relacionarse con grupos de intereses comunes son
actividades frecuentes en las redes sociales, pero destaca que cada vez se utilizan más
para conectar, gestionar u organizar grupos de clientes y para potenciar el
posicionamiento de marca. Por eso, considera que las redes sociales son “un espacio de
encuentro, de negocio y de debate”, evidenciando que han evolucionado como
herramienta de comunicación interpersonal y perteneciente a la esfera íntima a una
herramienta de comunicación personal y social en las esferas íntima y pública. Según
este investigador (2012), lo que comenzó siendo como un punto de reunión entre
conocidos, también es ahora un escenario de negocio que empieza a ser estudiado e
incorporado por los responsables de marketing de las principales compañías como un
nuevo soporte a tener en cuenta en el diseño de sus estrategias de comunicación.
Además, señala que este nuevo escenario de relaciones sociales ha ido creciendo
progresivamente hasta ofrecer un volumen de usuarios que se cuenta por millones y que,
para todo tipo de organizaciones, esa nueva posibilidad de contacto múltiple se hace
más atractiva porque la difusión es gratuita. Por tanto, para Túñez, estas redes sociales
están permitiendo la convivencia de los individuos y las organizaciones (o sus marcas)
como usuarios activos que generan, difunden y consumen información.
Así pues, si los cibermedios desean estar presentes en las redes sociales es también
porque son un mercado potencial de gran magnitud, por los millones de usuarios que
tienen y, por lo tanto, quieren atraer esas audiencias millonarias a sus páginas, con todo
lo que ello conlleva, es decir, más tráfico y por consiguiente, más publicidad e ingresos
económicos. En este sentido, Miguel Túñez (2012) evidencia que los medios de
comunicación necesitan promover sus estrategias relacionales para estar en las redes
sociales procurando que el flujo de seguidores no sea un trasvase de la web a la red
social, sino más bien al contrario o, en todo caso, una duplicidad de presencias, y al
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mismo tiempo, explorando la posibilidad de aprovechar la red personal de cada seguidor
como un nuevo grupo de interés para atraer como audiencia del medio. Según este
investigador, si se busca un transvase de usuarios, se debe facilitar el flujo con la
incorporación de contenidos al muro del usuario o el envío por Twitter y que aparezca
en la red social la dirección de enlace con el diario.

En cuanto al modo de participar de los usuarios directamente en las noticias de los
cibermedios, la mayoría de éstos (entre los que se encuentran los de la muestra de
nuestro estudio) incorporan junto a las noticias iconos para que el usuario publique y
comparta noticias con los miembros y/o seguidores de las redes sociales a las que
pertenecen, con denominaciones como “Compartir”, “Recomendar” o “Me gusta” en el
caso de Facebook y “Twittear” o “Tweet” en el de Twitter, que son enlaces conectados
con estas redes sociales para publicar en ellas las noticias, es decir, cuando el usuario
los pulsa, se abre una ventana que le permite que la noticia en cuestión aparezca
enlazada en su perfil y que se muestre, por tanto, a sus contactos y/o seguidores en sus
redes sociales (en algunos casos, hay que identificarse primero en la red social antes de
poder enlazar la noticia en el perfil, como en Twitter). Según Sánchez y Alonso (2012),
se trata de “mecanismos que permiten promocionar en línea los contenidos del medio,
más allá de éste, y que también adquieren el tinte, por tanto, de sistemas de reputación y
métricas de confianza”, puesto que son los usuarios que las comparten o publican,
quienes las presentan a sus contactos o seguidores a través de estas redes sociales.
Noguera (2010) también insiste en esa idea de confianza generada a partir de
recomendaciones de amigos y contactos y considera que los contactos en una red
ejercen cada vez más como guías. Según este autor, es un poder que ya tiene Facebook
y al que aspiran los cibermedios. Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, asocia este
exitoso proceso a que es tremendamente más poderoso que una pieza de contenido
proceda de un amigo porque hace más probable que coincidan. Además, añade que, en
un mercado tan saturado de información, ahora es importante confiar en los amigos para
filtrar las noticias (O’Connor, 2009).
En relación a las características de Facebook y Twitter, son dos redes sociales con
características distintas. Se ha señalado que Twitter es la red social que está
revolucionando el periodismo actual porque ofrece una inmediatez entre emisor y
receptor hasta ahora nunca alcanzada en Internet, siendo idónea para seguimiento de
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congresos, presentaciones, eventos, encuentros deportivos, etc. (Caldevilla, 2010) y en
la que los medios parecen haber encontrado mejor acomodo porque permite el envío de
titulares (similar al sistema RSS de alertas informativas) sin necesidad de un nuevo
proceso de elaboración del mensaje (Túnez, 2012). En este sentido, ElPaís.com ha
elaborado una lista de las noticias más leídas sólo a través de la red social Twitter, que
ha situado junto a la lista de las noticias más leídas por sus usuarios de la oferta
informativa total que ofrece el cibermedio. Pero no nos olvidemos que Facebook es la
red social con más penetración en el mundo con 100 millones de usuarios activos13.
Túñez (2012) estable una comparativa entre ambas redes sociales. Ambas son de
acceso libre, universal y con registro previo. Facebook tiene una alta penetración en
todos los grupos de edades, mientras que Twitter posee una penetración media/baja en
todos los grupos de edades y un poco más alta en los jóvenes. En Facebook se da una
comunicación interpersonal privada y colectiva, mientras que en Twitter es una
comunicación colectiva.
En Facebook, las relaciones que se mantienen son con conocidos y los miembros de
nuestra red necesitan ser aceptados, mientras que en Twitter las relaciones son con
conocidos y desconocidos y quizás no conozcamos a quien nos sigue.
En cuanto a los contenidos, en Facebook, éstos son más próximos a la esfera íntima de
la comunicación informal y suelen ser contenidos multimedia. Sin embargo, en Twitter
están próximos a la esfera pública de la comunicación informal y de la oficial y se
suelen difundir mediante enlaces.
Importante es la idea que Túñez establece sobre la credibilidad, afirmando que en
Facebook la credibilidad está en las personas, mientras que en Twitter está en el
mensaje y en los medios. Y por último, según Túñez (2012), lo que se pretende con
Facebook es el diálogo, hablar sincrónica o diacrónicamente, mientras que con Twitter
queremos que nos lean y sólo podemos decidir a quién leemos. Así pues, aunque ambas
tengan sus diversas características, las dos son utilizadas para participar en las noticias
de los ciberperiódicos y difundir información, ahora está por ver a través de qué red
social participan más los usuarios para compartir con sus contactos y/o seguidores
aquellas noticias que más les interesan.

13

Dato hasta diciembre de 2012 y aportado por la propia empresa en su página. Disponible en:
http://newsroom.fb.com/Key-Facts el 03/04/2013.
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Sobre la base de este marco conceptual, podemos plantear una definición operativa del
Interés Noticioso que permita una aproximación analítica.
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CAPÍTULO 3

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO,
DEFINICIÓN OPERATIVA DEL INTERÉS
NOTICIOSO Y PLANTEAMIENTO DE LA
INVESTIGACIÓN
En el presente capítulo se justifica el estudio llevado a cabo, se establece la definición
operativa del Interés Noticioso de un cibermedio y se desarrolla el planteamiento de la
investigación.
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3.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

La centralidad del concepto del Interés Noticioso para los medios de información ha
quedado patente tras el recorrido por el marco teórico, puesto que el interés es lo que
conecta las noticias que ofrecen los medios informativos con sus públicos, y la actividad
informativa con el tejido de la vida social. Pero pese a la importancia de este criterio
periodístico, las aproximaciones a la noción de Interés Noticioso son conceptuales,
como se ha podido observar, y no se han encontrado aproximaciones metodológicas
tendentes a operativizar el Interés Noticioso como un concepto observacional. Esto es,
como algo identificable a partir de los datos de un objeto de estudio determinado y, a la
vez, coherente con el marco teórico que pretende explicarlo, es decir, aproximaciones
metodológicas que midan o cuantifiquen el Interés Noticioso de un medio de
información. Como ya hemos señalado, el contexto digital propicia que planteemos
dicha aproximación metodológica14, puesto que en un cibermedio, en concreto, en un
ciberperiódico de información general la inmediatez y actualización constante de las
noticias, proporcionando una jerarquía informativa principal actualizada de forma
inmediata y continua; el feedback en tiempo real de los usuarios sobre la oferta
informativa que reciben (a través de la participación directa de los mismos en las
noticias mediante las redes sociales Facebook y Twitter y los comentarios de las
noticias, por ejemplo, y la conformación de la lista de noticias más leídas por el público)
y la adecuación y plasticidad de las jerarquías informativas del ciberperiódico y del
público (lista de noticias más leídas por los usuarios) abren, desde nuestro punto de
vista, un interesante horizonte de posibilidades a la hora de medir y analizar el Interés
Noticioso de un ciberperiódico.
El poder medir el Interés Noticioso de un cibermedio y, en concreto, de un
ciberperiódico de información general con datos exactos permitirá una gestión
informativa eficaz del mismo por parte de las empresas periodísticas, lo que beneficiará
a las marcas informativas desde un punto de vista periodístico, social y económico.
Periodístico porque el Interés Noticioso sustenta la calidad del trabajo informativo y
refuerza la credibilidad del medio; social, puesto que conocer el Interés Noticioso de un

14

Ver subepígrafe 2.5.
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medio de información permitirá saber la conexión social que existe entre el
ciberperiódico, en este caso, y la ciudadanía; y económico, ya que determinar el Interés
Noticioso de un ciberperiódico y como consecuencia poder gestionarlo, puede ser una
de las fórmulas que aporte rentabilidad económica a las marcas periodísticas, puesto que
a mayor Interés Noticioso en un ciberperiódico, habrá mayor fidelización por parte de
los usuarios (incluso posiblemente aumento de los mismos), lo que supondrá mayor
aporte publicitario y, por tanto, más ingresos económicos.
Así pues, proponemos un método que mida el Interés Noticioso de los ciberperiódicos
de información general y lo analice a través de dos indicadores fundamentales, como
son el tema de las noticias y la participación de los usuarios en las mismas a través de
las redes sociales Facebook y Twitter y los comentarios de las noticias. Para ello,
inicialmente hemos definido operativamente este concepto.
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3.2.

DEFINICIÓN

OPERATIVA

DEL

INTERÉS

NOTICIOSO

Y

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Para la investigación que nos ocupa, consideramos que el Interés Noticioso de un
ciberperiódico de información general viene definido por el grado de aproximación o
correspondencia (punto de encuentro) entre el Interés Público y el Interés del
Público en dicho ciberperiódico. El Interés Público es entendido como lo que el
ciberperiódico estima que debe o puede interesar a un sector importante de la sociedad
por la relevancia y el mayor alcance de los hechos para el conjunto de los ciudadanos,
es decir, porque afecta a la vida de los ciudadanos directa o indirectamente, y se
materializa en la jerarquía informativa principal de la portada del ciberperiódico.
Mientras que el Interés del Público de ese ciberperiódico se entiende como lo que
realmente interesa al público de la oferta informativa total que propone dicho
ciberperiódico y está representado por la lista de noticias más leídas por los usuarios de
ese ciberperiódico, que nos proporciona la jerarquía informativa principal de los lectores
o agenda principal del público.
En nuestro estudio, el Interés Noticioso se operativiza a través de la correspondencia
entre ambas jerarquías informativas, es decir, mediante el punto de encuentro entre la
jerarquía informativa principal de la portada que ofrece el ciberperiódico, a través de las
10 primeras noticias de la columna izquierda, y la jerarquía informativa principal de los
usuarios, a través de la lista de las 10 noticias más leídas por los usuarios de la oferta
informativa total que reciben.
El planteamiento que proponemos es aproximativo, puesto que establecer una
correspondencia unívoca entre la jerarquía informativa principal de la portada del
ciberperiódico de información general y el Interés Público implica obviar que en el
establecimiento de esa jerarquía intervienen –o pueden intervenir– otras formas de
interés distintas del estrictamente informativo. No obstante pensamos que, desde la
perspectiva del producto periodístico, la jerarquía de las noticias en la portada del
cibermedio –y en particular de aquellas destacadas en primera instancia– ofrece el
contexto observacional más apropiado para aproximarse al tratamiento o representación
del Interés Público.
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También se ha determinado el déficit de Interés Noticioso de un ciberperiódico de
información general, es decir, el grado de no aproximación o no correspondencia entre
el Interés Público y el Interés del Público en dicho ciberperiódico. A nuestro entender,
se trata de las noticias principales ofertadas en portada por los cibermedios donde el
interés de los usuarios se independiza de esa jerarquía informativa principal propuesta.
En nuestra investigación también consideramos que la participación de los usuarios en
las noticias de los ciberperiódicos de información general, a través de la redes sociales
Facebook y Twitter y de los comentarios de las noticias, y la temática de las noticias son
dos indicadores fundamentales del Interés Noticioso, del déficit de Interés Noticioso,
del Interés Público y del Interés del Público en el cibermedio. Así pues, se ha analizado
la participación de los usuarios y las temáticas principales de las noticias de Interés
Noticioso y de déficit de Interés Noticioso de los ciberperiódicos seleccionados.
Además, se ha estudiado la agenda temática y la participación de los usuarios en las
noticias de la jerarquía informativa principal de la portada ofrecida por el ciberperiódico
de información general –que representan el Interés Público– y en las noticias principales
de la lista de las noticias más leídas por los usuarios (de la oferta informativa total del
ciberperiódico), que nos da la jerarquía informativa principal de los lectores –
representando el Interés del Público–, para determinar y comparar sus temas más
destacados y la participación de los usuarios a través de Facebook, Twitter y los
comentarios de las noticias en una y otra jerarquía.
También se han identificado los temas principales y la participación de los usuarios en
las noticias más leídas por los mismos que se encuentran fuera de la jerarquía
informativa principal de la portada y que los usuarios van a buscar o bien en posiciones
alejadas de la misma en la portada (de la 11 a la 33) o directamente fuera de la portada
principal del ciberperiódico.
Se ha averiguado la coincidencia de máximos entre las jerarquías informativas
principales del Interés Público e Interés del Público; y se han destacado cuáles son las
cinco primeras noticias con mayor número de comentarios de las noticias,
recomendaciones o “Me gusta (Like)” en Facebook y tweets en la red social Twitter en
las noticias de la muestra y se han analizado sus temáticas y participación,
principalmente.
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Por último, se han señalado las limitaciones del estudio, los posibles desarrollos
futuros tanto metodológico como analítico y las futuras líneas de investigación que se
pueden seguir.
Para testar nuestro planteamiento, se ha estudiado la aproximación propuesta al
Interés Noticioso a través de un estudio comparativo europeo entre los principales
ciberperiódicos de información general de España e Italia. Una muestra constituida a
partir de criterios de pertinencia y relevancia, centrándose en ciberperiódicos de
información general destacados en términos de difusión y posicionamiento de marca en
estos dos países europeos15.

15

Aspectos que explicaremos en el subepígrafe 5.3. al tratar la muestra, en el capítulo sobre la
Metodología.
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CAPÍTULO 4

OBJETIVOS
En este capítulo se determinan los dos objetivos principales o generales de la
investigación y los seis objetivos secundarios o específicos de la misma.
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4.1. OBJETIVOS PRINCIPALES O GENERALES

En la investigación que nos ocupa hemos planteado dos grandes objetivos principales
o generales y son:

1. Conocer el INTERÉS NOTICIOSO de los ciberperiódicos de información
general de la muestra, es decir, el grado de aproximación o
correspondencia en dichos ciberperiódicos entre el Interés Público,
representado por la jerarquía informativa principal de la portada del
ciberperiódico, a través de las 10 primeras noticias de la columna izquierda
de la portada, y el Interés del Público, representado por la lista de noticias
más leídas por los usuarios, de la oferta informativa total de ese
ciberperiódico, que nos da la jerarquía informativa principal de los lectores,
a través de las 10 primeras noticias de la misma.

También determinar el déficit de Interés Noticioso de los ciberperiódicos
seleccionados, es decir, el grado de no aproximación o no correspondencia
entre el Interés Público y el Interés del Público en dichos ciberperiódicos,
ya que se trata de las noticias principales ofertadas en portada por los
cibermedios donde, a nuestro entender, el interés de los usuarios se
independiza de esa jerarquía informativa principal propuesta.

2. Conocer la agenda temática y la participación de los usuarios a través de
las redes sociales Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias en:

2.1.

Aquellas

noticias

de

INTERÉS

NOTICIOSO

de

los

ciberperiódicos de información general de la muestra.

2.2.

Aquellas noticias de déficit de Interés Noticioso en los
ciberperiódicos seleccionados.
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En ambos objetivos, estos aspectos se analizan en diversos planos: en primer lugar, de
forma global, para obtener una medida general del conjunto de datos de los cuatro
ciberperiódicos de información general de la muestra. En segundo lugar, estableciendo
una comparativa entre los ciberperiódicos de información general de España e Italia de
la muestra. Finalmente, de forma individual para cada ciberperiódico.
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4.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS O ESPECÍFICOS
Para completar nuestro estudio, también hemos considerado seis objetivos secundarios
o específicos, con consideraciones determinadas en algunos de ellos, que son:
1. Conocer la agenda temática y la participación de los usuarios a través de
Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias en aquellas noticias que
se aproximan más o representan el INTERÉS PÚBLICO en los
ciberperiódicos de información general de la muestra, es decir, de la
jerarquía informativa principal de la portada, a través de las 10 primeras
noticias de la columna izquierda, en dichos ciberperiódicos.

2. Identificar la agenda temática y la participación de los usuarios a través
de Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias en aquellas noticias
que se aproximan o representan el INTERÉS DEL PÚBLICO en los
ciberperiódicos de información general de la muestra, es decir, de la lista de
noticias más leídas por los usuarios de estos cibermedios, a través de las 10
primeras noticias más leídas de la oferta informativa total de esos
ciberperiódicos.
Noticias que nos dan la Agenda del Público en estos ciberperiódicos y, en
concreto, la jerarquía informativa principal de los usuarios.

2.1. Determinar cuáles son los temas más destacados de las noticias más
recomendadas, twitteadas y comentadas dentro del Interés del
Público (los de la franja alta de participación de los usuarios a
través de Facebook, Twitter y los comentarios) en los ciberperiódicos
de la muestra.

3. Realizar un ESTUDIO COMPARATIVO entre las noticias de Interés
Público y las de Interés del Público de los ciberperiódicos de información
general de la muestra, en relación a los bloques temáticos más destacados y
la participación de los usuarios a través de Facebook, Twitter y los
comentarios de las noticias.
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4. Conocer los bloques temáticos y la participación de los usuarios –a través
de Facebook, Twitter y los comentarios– en las noticias más leídas por los
usuarios que se encuentran fuera de las 10 primeras noticias de portada
(en sus tres columnas) de los ciberperiódicos de información general
seleccionados:

4.1. Identificar las temáticas y la participación en las noticias más leídas
por los usuarios presentes en portada entre la posición 11 y 33.

4.2. Determinar los bloques temáticos y la participación de los usuarios en
las noticias más leídas por los usuarios que no se encuentran
presentes en la portada, pero sí aparecen en la lista de las noticias
más leídas.
En estos objetivos anteriores, también estos aspectos se analizan en diversos
planos: primero, de forma global, para conseguir una medida del conjunto de
datos de los cuatro ciberperiódicos de información general de la muestra.
Segundo, estableciendo una comparativa entre los ciberperiódicos de
información general de España e Italia de la muestra. Por último, por
ciberperiódicos individualmente.

5.

Averiguar la coincidencia de máximos entre las jerarquías informativas
principales relativas al Interés Público y al Interés del Público de los
ciberperiódicos de información general de la muestra y analizar los
bloques temáticos y la participación de los usuarios a través de Facebook,
Twitter y los comentarios en las noticias donde se produce dicha
coincidencia.

6.

Identificar

cuáles

son

las

noticias

con

mayor

número

de

recomendaciones o “Me gusta (Like)” en Facebook, tweets en la red
social Twitter y comentarios en las noticias de la muestra y analizar sus
temáticas y participación, principalmente:
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6.1. Conocer cuáles son las 5 primeras noticias con mayor número de
recomendaciones o “Me gusta (Like)” en las noticias de la muestra a
través de la red social Facebook y analizarlas.
6.2. Identificar cuáles son las 5 primeras noticias con mayor número de
tweets en las noticias de la muestra por la red social Twitter y
analizarlas.
6.3. Determinar cuáles son las 5 primeras noticias con mayor número de
comentarios en las noticias de la muestra y analizarlas.16

16

También existen unas preguntas de investigación que aparecen recogidas en el capítulo 6: Análisis e
Interpretación de los resultados, encabezando cada subepígrafe.
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CAPÍTULO 5

METODOLOGÍA
Se expone y justifica la metodología de la investigación, especificando el alcance de
ésta, algunas precisiones terminológicas, la muestra, las unidades de análisis, el sistema
y periodo de recogida de datos, la plantilla de análisis, las correspondencias entre el
diseño metodológico y los objetivos, los índices elaborados, como el índice del Interés
Noticioso del cibermedio y el índice de participación de los usuarios en las noticias a
través de Facebook y Twitter y los comentarios de las noticias, y el procedimiento para
el análisis cuantitativo de los datos recogidos.
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5.1. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN
En esta tesis proponemos una investigación exploratoria dirigida a valorar la
posibilidad de operativizar el concepto de Interés Noticioso, un aspecto escasamente
abordado en la literatura científica. Tanto más desde una aproximación específica, no
centrada en las métricas de audiencias o en la valoración sociológica de las
percepciones genéricas de los usuarios sobre la información periodística.
Se propone un método para medir el Interés Noticioso de los ciberperiódicos de
información general y se ha testado en un estudio comparativo europeo entre
ciberperiódicos de información general de España e Italia.
La investigación, además, aporta una dimensión correlacional, en tanto, evalúa la
relación que existe entre dos o más variables y/o categorías (Hernández, Fernández y
Baptista, 2008:63). En este sentido, se ha analizado la relación que existe entre las
noticias donde se produce ese grado de aproximación entre Interés Público e Interés del
Público, es decir, las noticias de Interés Noticioso de los ciberperiódicos de información
general de la muestra, tanto con los bloques temáticos a los que pertenecen, como con el
grado de participación de los usuarios en estas noticias a través de las redes sociales
Facebook y Twitter y de los comentarios de las noticias. De este modo, se establece una
vinculación relevante entre el Interés Noticioso con la tematización y la participación de
los usuarios.
Pero las relaciones entre variables no sólo se han limitado a este objetivo. Los demás
objetivos también se han relacionado con los bloques temáticos a los que pertenecen las
noticias analizadas de cada uno de ellos y la participación de los usuarios, a través de las
redes sociales Facebook y Twitter y los comentarios de las noticias, como se podrá
observar en el epígrafe Correspondencias entre el diseño metodológico y los objetivos.
En cuanto a la elección de las redes sociales Facebook y Twitter para analizar la
participación de los usuarios en las noticias, se han elegido éstas para mantener una
coherencia entre los ciberperiódicos de información general de la muestra porque dichas
redes sociales, en el momento de la investigación, estaban presentes en las noticias de
los ciberperiódicos seleccionados tanto de España como de Italia.
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5.2. PRECISIONES TERMINOLÓGICAS

En esta investigación utilizaremos términos como ciberperiodismo y cibermedios.
Terminología que, principalmente, empezó a utilizar y ha consolidado en España el
grupo de investigadores o red colaborativa nacional Infotendencias constituido
formalmente en el 2002, con motivo del proyecto de investigación coordinado titulado
“El impacto de Internet en los medios de comunicación en España”, financiado por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología de 2002 a 2005. Este proyecto supuso el primer
estudio general sobre la prensa digital en España cuando se cumplían los diez años de
andadura de los cibermedios en nuestro país y sirvió para definir el concepto de
cibermedio y sus rasgos esenciales, definitorios, entre otras cuestiones (Limia, López y
Pereira, 2010:13). El resultado se recogió en el libro Cibermedios. El impacto de
Internet en los medios de comunicación en España (Salaverría, 2005b). Aunque ya
hacían referencia a esta terminología autores como Javier Díaz Noci en 2001 (2001:43)
–que consideraba que el vocablo “ciberperiodismo” podía llegar a ser un término
aceptable– y Javier Díaz Noci y Ramón Salaverría en 2003 (2003:17) (pertenecientes al
grupo Infotendencias). Díaz Noci y Salaverría afirmaban que Gómez y Leal (2001)
tenían razón cuando sostenían que “la precisión y la economía del lenguaje recomiendan
acoger la fórmula ‘ciberperiodismo’” (2003:17), que se refiere “a aquella especialidad
del periodismo que emplea el ciberespacio para la investigación, la elaboración y, muy
especialmente, la difusión de contenidos periodísticos”. Además, señalan que reducir el
nombre a una sola palabra en lugar de dos añade la ventaja de simplificar la creación
posterior de un campo semántico afín (2003:17). También Xosé López, Manuel Gago y
Xosé Pereira en 2003 –integrantes también del grupo Infotendencias– defendían el
empleo del término “ciberperiodismo” porque “no sólo es breve y evita adjetivaciones,
sino que se refiere estrictamente a la naturaleza de los medios en Internet, enclavados en
un soporte, el ciberespacio, completamente nuevo con respecto a medios anteriores”
(2003). Siguiendo esta línea, Xosé López et al. (2005:39-40) destacan en Cibermedios.
El impacto de Internet en los medios de comunicación en España que en los últimos
años han surgido diferentes denominaciones para el fenómeno del ciberperiodismo,
desde el primigenio “periodismo electrónico” (término empleado por Armañanzas, Díaz
Noci y Meso en el primer libro español sobre el asunto, publicado en 1996) hasta
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“periodismo digital”. Según Xosé López et al., términos muy utilizados en España, pero
de escasa aceptación fuera de nuestras fronteras. Otras denominaciones empleadas –que
evidencia este grupo de investigadores– son “periodismo en línea”, “e-periodismo”,
“periodismo multimedia”, “periodismo telemático”, “periodismo cibernético”, entre
otros. Pero para Xosé López et al. (2005:40), 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” y hacen referencia a la definición de
ciberperiodismo que proponían Díaz Noci y Salaverría en 2003 (2003:17), que hemos
citado anteriormente. Según Xosé López et al., “al referirse al “ciberespacio”, entendido
como el soporte específico en el cual se ubican los medios electrónicos, se evitan los
equívocos inherentes a las demás denominaciones referidas anteriormente”. Por otro
lado, este grupo de investigadores añaden que la generalización en el espacio anglosajón
del término equivalente cyberjournalism, facilitaría el empleo de una palabra común a
investigadores latinos y anglosajones. Además, destacan el hecho de definir con un solo
vocablo este fenómeno, como ya hacían Díaz Noci y Salaverría (2003:17), sin tener que
recurrir a un sustantivo acompañado de uno o más adjetivos (Xosé López et
al.,2005:40). En este sentido, Salaverría afirma (2005a:20) que el término
ciberperiodismo “se trata de una opción que ofrece indudables ventajas estilísticas, ya
que al tratarse de una palabra única, facilita la creación sintética de todo un grupo de
términos derivados como ciberperiodista, ciberperiodístico, ciberperiódico, etc.”.
Por tanto, siguiendo este razonamiento de la economía del lenguaje, de que el soporte
donde se ubican los cibermedios es el ciberespacio, de la creación de términos derivados
de la palabra “ciberperiodismo” y de que se ha utilizado el vocablo “ciberperiodismo”
para sustituir a periodismo digital, periodismo electrónico, periodismo multimedia,
periodismo cibernético, etc., hemos decidido emplear el vocablo “ciberperiódico” para
sustituir términos como periódico digital, periódico on line, periódico en línea, etc.
Así, dentro de los cibermedios, podemos encontrar los ciberperiódicos, distintos de las
páginas web de las cibertelevisiones o ciberradios porque estos últimos son unos
cibermedios con más contenidos audiovisuales referidos a sus programaciones, sin
centrarse en los contenidos informativos de forma tan exhaustiva y profunda como los
ciberperiódicos. Es decir, mientras que en los ciberperiódicos de información general o
especializados el contenido fundamental es el informativo, en especial, la noticia (con
sus características multimedia). En las cibertelevisiones y ciberradios, el contenido
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principal es su programación, y muchos de ellos, como Antena3.com, Telecinco.es,
Cope.es, Cadenaser.com, etc., vuelcan los contenidos de los medios tradicionales,
ofreciéndolos “a la carta”, y emiten en directo sus programaciones17.

17

Mariano Cebrián (2009) también hace referencia a esta distinción de los cibermedios en:
ciberperiódicos, ciberradios y cibertelevisiones, explicando las características principales de cada uno.
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5.3. MUESTRA

La muestra analizada ha sido constituida a partir de criterios de pertinencia y
relevancia, centrándose en ciberperiódicos de información general destacados en
términos de difusión y posicionamiento de marca en España e Italia.
En el caso de España, la muestra está conformada por ElPaís.com y ElMundo.es.
Según comScore18, en el mes de julio de 2012 el tráfico nacional de ElPaís.com fue de
7.410.000 usuarios o visitantes únicos, mientras que el de ElMundo.es fue de 6.652.000
usuarios o visitantes únicos19 (ver anexo p. 469).
La elección de Italia como segundo referente de la muestra responde a la idea de
internacionalizar el estudio como estrategia de validación de la muestra y el diseño de la
investigación. La elección de este país europeo obedece a su similitud social y cultural,
pero, sobre todo, al hecho de que su situación dentro de la política europea y sus
circunstancias económicas en el momento de la investigación eran parecidas a la
realidad española, estableciendo con ello una proximidad en las agendas temáticas que
consideramos reforzaba la coherencia del estudio.
Siguiendo los mismos criterios de pertinencia y relevancia, en el caso de Italia se han
seleccionado para la muestra el Corrieredellasera.it y LaStampa.it20.

18

comScore se define como una compañía de tecnología líder en Internet y afirma que “entrega a los
medios la ventaja analítica para planificar y cuantificar el valor de su presencia digital (...) y es la solución
de medición de audiencias y planificación de medios online más usada por la industria”. Disponible en:
http://www.comscore.com/lat/Sobre_ti/Medio el 10/11/2012.
Según ElPaís.com, “comScore fue seleccionado durante el año pasado como el medidor de referencia
para el año 2012 por el mercado online español por una amplia mayoría de sus actores, representados por
agencias de medios, anunciantes, medios digitales (tradicionales y nacidos en Internet), redes comerciales
y portales web”. Disponible
en:
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/18/actualidad/1342595672_073422.html el 10/11/2012.
Es la empresa utilizada por ElPaís.com para medir su audiencia en el momento de la investigación.
19
Estos datos sobre la audiencia de estos dos ciberperiódicos de información general fueron facilitados
directamente por la compañía comScore para la investigación que nos ocupa y en ellos, estos
ciberperiódicos suman a su tráfico nacional el de otras páginas.
Se ha optado por utilizar esta fuente de información para obtener los datos de la audiencia de estos
ciberperiódicos de información general para que el criterio de medida fuese el mismo en ambos
ciberperiódicos, ya que ElPaís.com no se encontraba entre los medios de información de Internet
auditados por la OJD Interactiva (Oficina de Justificación de la Difusión Interactiva) en el momento de la
investigación. ElMundo.es sí se encontraba entre los ciberperiódicos auditados por la OJD Interactiva,
pero la medición de la audiencia/difusión se realizaba en función de navegadores únicos.
Así pues, con el fin de obtener un mismo baremo para ambos ciberperiódicos se solicitaron a comScore
los datos de audiencia tanto de ElPaís.com como de ElMundo.es para julio de 2012, que se medían en
función de los usuarios o visitantes únicos.
20
No se seleccionó el ciberperiódico de información general italiano LaRepubblica.it con un tráfico
nacional en el mes de julio de 2012 de 1.337.329 usuarios únicos, según los datos que ofrecía Audiweb,
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Según Audiweb21, en el mes de julio de 2012 el tráfico nacional del
Corrieredellasera.it fue de 1.067.931 usuarios únicos y el de LaStampa.it fue de
356.294 usuarios únicos22 (ver anexo p. 470).
La compañía comScore también facilitó para nuestro estudio los datos de las
audiencias europeas del mes de julio de 2012 de los cuatro ciberperiódicos de
información general de la muestra (el tráfico en Europa de estos ciberperiódicos) o, lo
que es lo mismo, el tráfico de los usuarios o visitantes únicos de los países europeos que
visitan ElPaís.com con 7.503.000, ElMundo.es con 6.863.000, Corrieredellasera.it con
5.127.000 y LaStampa.it con 1.172.00 (ver tabla 5.1.).

Tabla 5.1.: Audiencia europea de los cuatro ciberperiódicos de información general
de la muestra
AUDIENCIA EUROPEA DE LOS CUATRO CIBERPERIÓDICOS DE
INFORMACIÓN GENERAL DE LA MUESTRA
Ciberperiódicos de información general

Usuarios o visitantes únicos (000)
Datos julio 2012

ElPaís.com

7.503

ElMundo.es

6.863

Corrieredellasera.it

5.127

LaStampa.it

1.172

Fuente: comScore

porque la lista de las noticias más leídas no se actualizaba de forma regular como en el resto de
ciberperiódicos de la muestra. Datos disponibles en: http://www.audiweb.it/dati/index.php el 10/11/2012.
21
Audiweb se define como un “organismo ‘super partes’ que mide los datos de audiencia de Internet en
Italia, ofreciendo al mercado datos objetivos de carácter cuantitativo y cualitativo”. Audiweb es un Joint
Industry Committee, un organismo formado por las asociaciones de las categorías que representan los
operadores del mercado: Fedoweb (Federación Operadores Web), Asociación de los editores on line,
UPA (Usuarios Publicidad Asociados), que representa las empresas nacionales e internacionales que
invierten en publicidad, la Asociación de las agencias y centros media que operan en Italia. Disponible
en: http://www.audiweb.it/cosa/index.php el 10/11/2012.
22
Estos datos son públicos y se pueden acceder a ellos en la página www.audiweb.it con previa
suscripción gratuita a dicha página.
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5.4. UNIDADES DE ANÁLISIS

Las unidades de análisis seleccionadas a partir de la muestra conforman un conjunto
de 543 noticias adscritas a diferentes secciones y en distintas posiciones de la agenda de
los ciberperiódicos respectivos.
Para responder al grado de correspondencia entre las 10 primeras noticias de la
columna izquierda de la portada de los ciberperiódicos de información general de la
muestra –que se aproximan más o representan el Interés Público– y la lista de las 10
noticias más leídas por los usuarios de la oferta informativa total de dichos
ciberperiódicos –que se aproximan o representan el Interés del Público– las unidades de
análisis abarcan un subconjunto de 320 noticias23: en el trabajo de campo se ha partido
de la prevalencia de la jerarquía informativa del cibermedio, seleccionándose las 10
primeras noticias de la columna izquierda de la portada de los ciberperiódicos de la
muestra, para después comprobar si éstas figuraban o no entre las 10 noticias más leídas
por los usuarios de estos ciberperiódicos presentes en la lista de noticias más leídas.
La adopción de la columna izquierda de la portada de los ciberperiódicos de
información general de la muestra como criterio de selección de las unidades de análisis
responde a criterios de uniformidad y coherencia, pues el diferente diseño de portada en
los diversos ciberperiódicos estudiados planteaba problemas a la hora de asumir los
criterios de jerarquización del medio: ElPaís.com tenía dos columnas, mientras que
ElMundo.es, Corrieredellasera.it y LaStampa.it poseían tres columnas, distribuidas, a
su vez, de modo diferente en cuanto a criterios jerárquicos y temáticos. El único
elemento con componente de jerarquización común a todos los ciberperiódicos de la
muestra era, pues, la columna de la izquierda de la portada, que aportaba además el
valor añadido de una estructura hipertextual de índice-lista, análoga a la de las noticias
más leídas por los usuarios.
En relación a la lista de las noticias más leídas por los usuarios de los ciberperiódicos,
según han afirmado

todos

los

ciberperiódicos de la muestra consultados

telefónicamente, esta lista se genera automáticamente en función de las noticias más

23

10 primeras noticias de la columna izquierda de la portada del ciberperiódico por 4 ciberperiódicos al
día analizados dan como resultado 40 noticias al día, por 8 días de recogida de datos hacen un total de 320
noticias.
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visitadas o clicadas por los usuarios, principalmente, en las últimas 24 horas (a través
del número de visitas o clic en cada noticia).
En el momento de la investigación, únicamente el Corrieredellasera.it actualiza la lista
de noticias más leídas en tiempo real, es decir, conforme los usuarios visitan las
noticias, denominándola “Più letti oggi” y situándola dentro de las noticias
desarrolladas (en la columna de la derecha) y no en la portada como sucede en los
ciberperiódicos de información general españoles de la muestra.
ElPaís.com y LaStampa.it actualizan la lista cada hora. ElPaís.com la denomina “Lo
más visto” y la ubica en portada (en la columna derecha). LaStampa.it la define como “I
più letti” y la enlaza desde la portada, encima de la cabecera del ciberperiódico, donde
aparece una pestaña que hace referencia a esta lista de noticias más leídas por los
usuarios, junto a la lista de “Più visti”, referida a vídeos y fotos.
En ElMundo.es la lista de noticias más leídas se actualiza cada dos horas y recibe el
denominador de “Noticias más leídas”, encontrándose, como el otro ejemplo español de
la muestra en la columna derecha de la portada.
El límite de 10 noticias en la observación de las diferentes jerarquías de los cibermedios
y los usuarios responde así mismo a un criterio de homogeneidad, puesto que –en el
momento de la investigación– las listas de las noticias más leídas de los ciberperiódicos
italianos se limitan a esa cifra, mientras que las de los españoles la superan: en
ElPaís.com es de 50 y en ElMundo.es de 25. Así pues, el análisis se ha limitado a 10
con el objeto de mantener una coherencia entre todos los ciberperiódicos de la muestra.
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5.5. SISTEMA Y PERIODO DE RECOGIDA DE DATOS

Para escoger las unidades de análisis, siguiendo la línea de otras investigaciones
análogas (Díaz Noci et al., 2010:169; Ruiz et al., 2010), se ha utilizado una selección
por

conglomerados

o

polietápica,

en

cuatro

semanas

distintas,

abarcando

alternativamente todos los días de la semana, conformando una semana construida.
La recogida de los datos se ha llevado a cabo entre el 31 de julio y el 25 de agosto de
2012, realizándose en un período diario homogéneo entre las 15:00 hasta las 20:3021:00h. La elección del período diario de recogida, habida cuenta de las diferencias en
cuanto a publicación y actualización de las listas de noticias de la muestra, se ha
ajustado también a criterios homogéneos. Así, por ejemplo, en Italia la edición de
mañana comienza entre las 8:00-8:30, pero a esa hora los ciberperiódicos españoles
todavía no han introducido cambios en la lista de noticias más leídas por los usuarios,
permaneciendo las del día precedente. Es, por tanto, en el horario de tarde cuando
coinciden los ritmos de actualización de las listas estudiadas.
Con el mismo requisito de homogeneidad y simetría se ha desarrollado la recogida de
datos, rotando diariamente el orden de los ciberperiódicos en la recogida de los datos,
para que ninguno de ellos resultara penalizado por ser siempre el primero o último (ver
tabla 5.2.).

Tablas 5.2.: Periodo de recogida de datos por semanas y rotación de los
ciberperiódicos seleccionados en las mismas
1ª SEMANA: Martes 31 julio – Viernes 3 agosto
Martes 31 julio:

Viernes 3 agosto:

-

1º ElPaís.com

-

1º ElMundo.es

-

2º ElMundo.es

-

2º Corrieredellasera.it

-

3º Corrieredellasera.it

-

3º LaStampa.it

-

4º LaStampa.it

-

4º ElPaís.com
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2ª SEMANA: Lunes 6 agosto – Jueves 9 agosto
Lunes 6 agosto:

Jueves 9 agosto:

-

1º Corrieredellasera.it

-

1º LaStampa.it

-

2º LaStampa.it

-

2º ElPaís.com

-

3º ElPaís.com

-

3º ElMundo.es

-

4º ElMundo.es

-

4º Corrieredellasera.it

3ª SEMANA: Jueves 16 agosto – Domingo 19 agosto
Jueves 16 agosto:

Domingo 19 agosto:

-

1º ElPaís.com

-

1º ElMundo.es

-

2º ElMundo.es

-

2º Corrieredellasera.it

-

3º Corrieredellasera.it

-

3º LaStampa.it

-

4º LaStampa.it

-

4º ElPaís.com

4ª SEMANA: Miércoles 22 agosto – Sábado 25 agosto
Miércoles 22 agosto:

Sábado 25 agosto:

-

1º Corrieredellasera.it

-

1º LaStampa.it

-

2º LaStampa.it

-

2º ElPaís.com

-

3º ElPaís.com

-

3º ElMundo.es

-

4º ElMundo.es

-

4º Corrieredellasera.it
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5.6. PLANTILLA DE ANÁLISIS

Las variables de codificación de las noticias son las siguientes y aparecen resumidas
en el gráfico 5.1.: la fecha de recogida de los datos, la fecha de la publicación de la
noticia por el ciberperiódico, el nombre del ciberperiódico al que pertenece la noticia,
titular de la noticia, jerarquía de la noticia dentro de la portada (posición 1, 2, 3, etc. o
no presente en la portada), dentro de esa portada en qué columna se sitúa, presencia de
las 10 primeras noticias de la columna izquierda de la portada del ciberperiódico entre
las 10 noticias más leídas por los usuarios de ese ciberperiódico, posición de las 10
primeras noticias de la columna izquierda de la portada del ciberperiódico entre las 10
noticias más leídas por los usuarios de ese ciberperiódico y resto de noticias más leídas
por los usuarios que no se encuentran entre las 10 primeras noticias de la columna
izquierda de la portada del ciberperiódico, bloque temático al que pertenece la noticia,
número exacto de recomendaciones o “Me gusta (Like)” de la noticia en la red social
Facebook en el momento de la recogida de datos, número exacto de tweets de la noticia
en la red social Twitter en el momento de la recogida de los datos, y número exacto de
comentarios de la noticia en el momento de la recogida de los datos.
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Gráfico 5.1.: Variables de codificación de las noticias

Fecha de
recogida de
datos

Número de
comentarios
de la noticia

Fecha de
publicación de
la noticia

Nombre del
ciberperiódico
de
información
general

Twitter:
número de
tweets de la
noticia
PRESENCIA
10 primeras noticias
del ciberperiódico
entre las 10 noticias
más leídas por sus
usuarios

Facebook:

Titular

número de
recomendaciones
o “Me gusta” de la
noticia

de la noticia

Bloque
temático
de la noticia

Posición 10 primeras
noticias del
ciberperiódico entre
las 10 noticias más
leídas y resto de
noticias más leídas
no entre las 10
primeras de portada

Jerarquía de la
noticia dentro
de la portada y
su columna

Para que estas variables fueran efectivas, fue necesario, en el proceso de codificación,
resolver algunas ambigüedades conforme a criterios uniformes para todos los ítems de
la muestra. La mayoría de ellas concernían a similitudes, afinidades o agrupaciones
temáticas de noticias. Así, por ejemplo, para aquellas noticias que podían ser
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clasificadas tanto en la sección de Economía como en la de Política, se seguía la
elección de la sección llevada a cabo por el ciberperiódico correspondiente.
Con respecto a la elección de noticias casi idénticas en cuanto a temática, en
ElPaís.com cuando aparecían 2 noticias de este tipo, en las cuales sólo variaba, por
ejemplo, el lugar de la noticia, sólo se seleccionaba la primera de ellas. En este
ciberperiódico lo señalaban con una línea de vinculación (en forma de L), indicando que
era una noticia relacionada con la anterior. Cuando en ElPaís.com también había varias
noticias relacionadas que se agrupaban bajo una misma temática y también aparecía esta
línea, sólo se escogía la primera noticia.
En las columnas de la portada de LaStampa.it, las noticias aparecen separadas por
filetes y cuando había 2 noticias de parecida temática entre dos filetes (aparecían 2
titulares que correspondían a 2 noticias diferentes, pero de similar temática entre dos
líneas), se seleccionaba sólo la primera.

En cuanto a las secciones o bloques temáticos, para la elaboración de los mismos y
poder así clasificar las noticias españolas e italianas analizadas, se han tenido en cuenta
las secciones propuestas por los propios ciberperiódicos de información general de
España e Italia de la muestra en sus portadas y las establecidas en algunas
investigaciones como la de Diezhandino y Carrera (2008:31-32) y Díaz Noci et al.
(2010:170-172).
La recogida de los datos se ha realizado sobre las siguientes secciones: Política
nacional; Política europea; Política internacional; Economía nacional; Economía
europea; Economía internacional; Defensa; Sociedad; Sucesos; Tribunales y policía;
Deportes; Cultura y espectáculos; Educación; Salud; Medio ambiente; Ciencia,
tecnología y medios de comunicación; Gente; Opinión; Blogs; y Curiosidad.
De éstas, las siguientes secciones han incluido noticias sobre: la sección de Defensa,
sobre ejército, terrorismo y conflictos violentos internacionales. Sociedad, sobre
protestas o manifestaciones sociales a nivel nacional, consumo, interés humano
relacionado con las emociones, en definitiva, temas sociales que interesan a la
ciudadanía. Tribunales y policía, sobre juicios y arrestos, principalmente, y todo lo que
tiene relación con la policía y los tribunales o justicia, obviamente. En Medio ambiente,
aparte de todo lo relacionado con el medio ambiente o naturaleza, también se han
incluido las noticias de catástrofes naturales (como terremotos), incendios y noticias
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relacionadas con la meteorología; y la sección de Gente, con noticias sobre la vida
privada de personajes públicos y noticias “light” sobre los mismos.
Sin embargo, una vez constatado que las divergencias en la densidad de noticias por
sección en el período analizado podía sesgar el cruce de variables, es decir, como se
comprobó que eran demasiadas secciones y muchas de ellas poseían muy pocas noticias
tras la codificación de los datos, lo que nos habría dado unos resultados poco
significativos al relacionarlas con otras variables, se ha optado por reagruparlas a partir
de su coherencia temática, conformando los siguientes bloques temáticos, tal y como se
expresa en la tabla 5.3.: Política nacional, internacional y defensa; Economía nacional,
europea e internacional; Sociedad, educación, salud y medio ambiente; Sucesos;
Tribunales y policía; Deportes; Cultura y espectáculos; Ciencia, tecnología y medios de
comunicación; Gente; y Opinión y blogs.
En Política, se ha agrupado política nacional, política internacional y defensa. Se ha
incluido aquí la sección de defensa porque recoge, principalmente, los conflictos
internacionales originados o derivados de decisiones políticas internacionales, al igual
que el terrorismo o temas relacionados con el ejército pueden originarse o derivar de
políticas nacionales o internacionales. En este bloque temático de Política no aparecen
noticias de política europea porque los ciberperiódicos de la muestra las clasificaban
como noticias de economía europea. Por eso, en el bloque de Economía sí aparece la
nacional, europea e internacional.
En cuanto al bloque temático Sociedad, educación, salud y medio ambiente, se ha
seguido el criterio de ElPaís.com que agrupa educación, salud y medio ambiente bajo la
sección Sociedad, con el fin de mantener la correspondencia entre la población de
noticias obtenida por el bloque y la relevancia temática del mismo, dado su impacto
directo sobre la población (además, las secciones educación, salud y medio ambiente
por separado poseían un número bajo de noticias). Así mismo, Opinión y blog se han
reagrupado por el exiguo número de casos de cada sección, opinión con doce y blog con
uno. Aunque nuestro estudio se centra en las noticias, en el caso de la lista que
representa el Interés del Público, se han recogido también las viñetas de Opinión de
ElPaís.com y un post de un blog del mismo ciberperiódico porque se encontraban
presentes entre los 10 primeros en dicha lista. Mientras que el bloque temático
Curiosidad, sólo tenía una noticia que se podía incluir también en Sociedad, lo que así
se ha hecho y la sección ha desaparecido.
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Tabla 5.3.: Bloques temáticos con sus correspondientes unidades de análisis

BLOQUES TEMÁTICOS

Unidades de análisis

POLÍTICA nacional, internacional y

103

defensa
ECONOMÍA nacional, europea e

89

internacional
SOCIEDAD, educación, salud y medio

94

ambiente
SUCESOS

38

TRIBUNALES y policía

37

DEPORTES

95

CULTURA y espectáculos

17

CIENCIA, tecnología y medios de

28

comunicación
GENTE

29

Opinión y blog

13

Total

543
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5.7.

CORRESPONDENCIAS ENTRE EL DISEÑO METODOLÓGICO Y
LOS OBJETIVOS

5.7.1. OBJETIVOS PRINCIPALES O GENERALES

1.

Conocer el INTERÉS NOTICIOSO de los ciberperiódicos de información general
de la muestra, es decir, el grado de aproximación o correspondencia en dichos
ciberperiódicos entre el Interés Público, representado por la jerarquía informativa
principal de la portada del ciberperiódico, a través de las 10 primeras noticias de la
columna izquierda de la portada, y el Interés del Público, representado por la lista
de noticias más leídas por los usuarios, de la oferta informativa total de ese
ciberperiódico, que nos da la jerarquía informativa principal de los lectores, a través
de las 10 primeras noticias de la misma.

También determinar el déficit de Interés Noticioso de los ciberperiódicos
seleccionados, es decir, el grado de no aproximación o no correspondencia entre
el Interés Público –las 10 primeras noticias de la columna izquierda de la portada
del ciberperiódico– y el Interés del Público –las 10 primeras noticias más leídas
por los usuarios del mismo– en dichos ciberperiódicos, ya que se trata de las
noticias principales ofertadas en portada por los cibermedios donde, a nuestro
entender, el interés de los usuarios se independiza de esa jerarquía informativa
principal propuesta.

Como se ha anticipado, se ha partido del producto informativo jerarquizado de portada
ofertado por el ciberperiódico como indicador aproximativo de la incorporación de
criterios de Interés Público en la actividad informativa del medio. Para ello, se han
escogido las 10 primeras noticias de la columna izquierda de la portada del
ciberperiódico de información general, como elemento de contraste, procediéndose a
comprobar la presencia o ausencia de estas noticias entre la lista de las 10 noticias más
leídas por los usuarios de la oferta informativa total de ese ciberperiódico –que
constituye el indicador aproximativo del Interés del Público.
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La presencia de las 10 primeras noticias de la columna izquierda de la portada del
ciberperiódico entre las 10 noticias más leídas por los usuarios del mismo nos ofrece
una correspondencia entre la estructura del tratamiento del Interés Público por el medio
(a través de su labor de jerarquización) y los temas y acontecimientos de la agenda
informativa total que activan el Interés del Público. Dicha correspondencia, que nos
remite al grado de aproximación entre Interés Público e Interés del Público en un
producto informativo definido, puede a nuestro juicio ser entendida como una
aproximación válida al grado de Interés Noticioso del ciberperiódico.
La no presencia de las 10 primeras noticias de la columna izquierda de la portada del
ciberperiódico –que representan al Interés Público– entre las 10 noticias más leídas por
los usuarios del mismo–que representan al Interés del Público– hace referencia al déficit
de Interés Noticioso del ciberperiódico, es decir, a aquellas noticias principales
ofertadas por el cibermedio en la portada donde el interés de los usuarios se independiza
de esa jerarquía u oferta informativa principal propuesta.
La dimensión comparativa de la investigación ha permitido, además, ubicar dicha
correspondencia –entendida como medida del Interés Noticioso– o no correspondencia
del Interés Público e Interés del Público –entendida como medida del déficit de Interés
Noticioso– en los ciberperiódicos seleccionados, en diversos planos:
En primer lugar, de forma general, es decir, obtener una medida global del conjunto de
datos de los cuatro ciberperiódicos de información general de la muestra. En segundo
lugar, estableciendo una comparativa entre los ciberperiódicos de información general
de España e Italia de la muestra, permitiendo una indagación sobre las similitudes y
diferencias entre la organización de la agenda en relación a la actividad de los lectores
en ambos países. Finalmente, de forma individual para cada ciberperiódico.

2.

Conocer la agenda temática y la participación de los usuarios a través de las redes
sociales Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias en:

2.1.

Aquellas noticias de INTERÉS NOTICIOSO de los ciberperiódicos de
información general de la muestra.

2.2.

Aquellas noticias de déficit de Interés Noticioso en los ciberperiódicos
seleccionados.
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En este sentido, se ha analizado la correlación de los bloques temáticos y la
participación de los usuarios –a través de las redes sociales Facebook, Twitter y los
comentarios– sobre determinadas noticias de la muestra. Dado que el objeto central de
la investigación se articula sobre la correspondencia entre Interés Público e Interés del
Público como base para la delimitación del Interés Noticioso, la submuestra de noticias
consideradas en este apartado de la investigación se circunscribe a 320 noticias.
En consecuencia, se han seleccionado, en primer lugar, las noticias que conforman el
Interés Noticioso, es decir, donde sí existe ese grado de aproximación entre el Interés
Público e Interés del Público de los ciberperiódicos de la muestra, las noticias de las 10
primeras noticias de la columna izquierda de la portada de los ciberperiódicos de la
muestra presentes entre la lista de las 10 noticias más leídas por los usuarios de dichos
ciberperiódicos, codificando, por un lado, los bloques temáticos a los que pertenecen y,
por otro, el grado de participación de los usuarios en estas noticias en función de unas
franjas de participación –alta, media y baja– establecidas para Facebook, Twitter y los
comentarios de las noticias. Se trata, en este caso, de un índice por franjas de
participación que han sido dispuestas en función del número de recomendaciones o “Me
gusta (Like)” de Facebook, número de tweets de Twitter y número de comentarios en
cada noticia, a partir de criterios de proporcionalidad en relación a la audiencia del
medio (que explicaremos más adelante).
Esos aspectos se han analizado de forma general, comparativa entre los ciberperiódicos
de información general de España e Italia de la muestra y por ciberperiódicos
individualmente.
En segundo lugar, se ha abordado un análisis similar en aquellas noticias donde se
produce el déficit de Interés Noticioso, es decir, donde el interés de los usuarios se
independiza de la jerarquía informativa principal de la portada propuesta por el
ciberperiódico. Se han seleccionado las noticias donde no existe ese grado de
correspondencia entre el Interés Público e Interés del Público, esto es, las noticias de las
10 primeras noticias de la columna izquierda de la portada de los ciberperiódicos de la
muestra no presentes entre las 10 noticias más leídas por los usuarios de dichos
ciberperiódicos (en la lista) y de estás se han analizado, igualmente, los bloques
temáticos a los que pertenecen y la participación de los usuarios en los mismos términos
formulados más arriba.
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Con ello se busca posibilitar la comparación de la agenda temática/participación tanto
para aquellas noticias que conformaban el Interés Noticioso del ciberperiódico como
para aquellas otras que conforman el déficit de Interés Noticioso.
Todos estos aspectos se han analizado en diversos planos: de forma general,
comparativa entre los ciberperiódicos de información general de España e Italia y por
periódicos individualmente, como se ha señalado anteriormente.
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5.7.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS O ESPECÍFICOS

1. Conocer la agenda temática y la participación de los usuarios a través de
Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias en aquellas noticias que se
aproximan más o representan el INTERÉS PÚBLICO en los ciberperiódicos de
información general de la muestra, es decir, de la jerarquía informativa principal de
la portada de dichos ciberperiódicos.

Para ello se han elegido las 10 primeras noticias de la columna izquierda de la portada
de los 4 ciberperiódicos de información general de la muestra, que representan el Interés
Público (con un total de 320 noticias analizadas) y se han analizado los bloques
temáticos a los que pertenecen estas noticias y la participación de los usuarios en estas
noticias a través de las redes sociales Facebook y Twitter y los comentarios de las
noticias.
Esos aspectos se han estudiado de forma general, comparativa entre los ciberperiódicos
de información general de España e Italia y por ciberperiódicos individualmente, en los
términos formulados con anterioridad.

2. Identificar la agenda temática y la participación de los usuarios a través de
Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias en aquellas noticias que se
aproximan o representan el INTERÉS DEL PÚBLICO en los ciberperiódicos de
información general de la muestra, es decir, de la lista de las noticias más leídas por
los usuarios de la oferta informativa total en los mismos. Noticias que nos dan la
Agenda del Público en estos ciberperiódicos y, en concreto, la jerarquía
informativa principal de los lectores.

Para ello se han seleccionado las 10 noticias más leídas por los usuarios que se
encuentra en una lista generada por los 4 ciberperiódicos de información general de la
muestra (con un total de 320 noticias analizadas), en función del número de visitas o
clic en cada una de las noticias de su oferta informativa total, como ya se ha explicado
anteriormente. En la investigación que nos ocupa, estas noticias representan el Interés
del Público y nos dan la jerarquía informativa principal de los usuarios.
161

Capítulo 5. Metodología

De estas noticias, se han analizado los bloques temáticos a los que pertenecen y la
participación de los usuarios en las mismas a través de las redes sociales Facebook y
Twitter y los comentarios de las noticias.
Esos aspectos se han estudiado de forma general, comparativa entre los ciberperiódicos
de información general de España e Italia y por ciberperiódicos individualmente.

2.1. Determinar cuáles son los temas más destacados de las noticias más
recomendadas, twitteadas y comentadas dentro del Interés del Público en
los ciberperiódicos de la muestra.

Se ha realizado un estudio específico de la franja alta de participación de los usuarios
a través de Facebook, Twitter y los comentarios en las noticias del Interés del Público
que la permiten (se trata de noticias cuyo número de recomendaciones o “Me gusta
(Like)” en Facebook, el número de tweets y el número de comentarios de las noticias es
a partir de 1000), con el que se ha podido conocer a qué bloques temáticos pertenecen
las noticias del Interés del Público que tienen mayor número de recomendaciones,
tweets y comentarios, es decir, las más recomendadas o compartidas en Facebook,
twitteadas o comentadas, dentro del Interés del Público.
Esos aspectos se han analizado de forma general, comparativa entre los ciberperiódicos
de información general de España e Italia y por periódicos individualmente.

3. Realizar un ESTUDIO COMPARATIVO entre las noticias de Interés Público y
las de Interés del Público de los ciberperiódicos de información general de la
muestra, en relación a los bloques temáticos más destacados y la participación de
los usuarios a través de Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias.

Se ha establecido una comparación entre los datos obtenidos de los análisis por
separado de las noticias de Interés Público e Interés del Público, referidos a los bloques
temáticos más destacados y participación de los usuarios en las noticias a través de
Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias, y se ha llevado a cabo un estudio
comparativo de forma general, para los ciberperiódicos de información general de
España e Italia y por ciberperiódicos individualmente.
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4. Conocer los bloques temáticos y la participación de los usuarios –a través de
Facebook, Twitter y los comentarios– en las noticias más leídas por los usuarios
que se encuentran fuera de las 10 primeras noticias de portada de los
ciberperiódicos de información general seleccionados:

La inclusión de esta categoría centrada en los bloques temáticos y la participación de
los usuarios en las noticias más leídas que no encuentran presentes entre las 10 primeras
noticias de portada (de las columnas izquierda, central y derecha) o que no aparecen
incluso en la portada permite identificar un vector específico del Interés del Público
ajeno a la propuesta de la oferta informativa principal del medio porque los usuarios
buscan la información que les interesa en posiciones alejadas de las primeras 10 (en el
análisis se han manejado las posiciones 11 a 33, de las 3 columnas, que son las que
ocupan las noticias de la lista de las 10 noticias más leídas por los usuarios presentes en
portada, pero no entre las 10 primeras) o incluso estas informaciones están ausentes de
la portada, lo que permite asentar hipótesis interesantes acerca de la vía de acceso a las
noticias y su incidencia (desde agregadores de noticias, buscadores, redes sociales y
otras fuentes). El estudio de la vía de acceso a este tipo de noticias pertenecientes a la
lista de las más leídas, pero que no están presentes en la portada del cibermedio podría
ser una futura línea de investigación.

4.1.

Identificar las temáticas y la participación en las noticias más leídas por
los usuarios presentes en portada entre la posición 11 y 33.

De la lista de las 10 noticias más leídas por los usuarios, se han analizado aquéllas
presentes en la portada, pero no entre las 10 primeras noticias, sino desde la posición
11 hasta la 33 (de las tres columnas) y se han analizado sus temáticas y la participación
de los usuarios en éstas a través de Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias.
Estos aspectos se han estudiado de forma general, comparativa entre los ciberperiódicos
de información general de España e Italia y por ciberperiódicos individualmente.

4.2.

Determinar los bloques temáticos y la participación de los usuarios en las
noticias más leídas que no se encuentran presentes en la portada, pero
sí aparecen en la lista de las noticias más leídas.
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De la lista de las 10 noticias más leídas por los usuarios, se han seleccionado aquéllas
que no están presentes en las portadas de los ciberperiódicos de información general de
la muestra y se han analizado sus bloques temáticos y la participación de los usuarios en
las mismas a través de Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias.
Estos aspectos se han estudiado de forma general, comparativa entre los ciberperiódicos
de información general de España e Italia y por ciberperiódicos individualmente.

5. Averiguar la coincidencia de máximos entre las jerarquías informativas
principales relativas al Interés Público y al Interés del Público de los
ciberperiódicos de información general de la muestra y analizar los bloques
temáticos y participación de los usuarios –a través de Facebook, Twitter y los
comentarios– en las noticias donde se produce dicha coincidencia.
Se ha tomado la serie de las 32 noticias situadas en 1ª posición en la columna
izquierda de la portada de los ciberperiódicos de información general de la muestra (4
ciberperiódicos de la muestra con 4 noticias en primera posición al día por 8 días de
recogida de datos) como una expresión de máximos de la jerarquía informativa principal
de portada del ciberperiódico, asociada al Interés Público.
De estas 32 noticias, se ha analizado cuántas de ellas están presentes en la 1ª posición de
la lista de las 10 noticias más leídas por los usuarios de estos ciberperiódicos, entendida
dicha posición como una expresión de máximos de la jerarquía informativa principal del
público, asociada al Interés del Público.
En las noticias donde se ha producido esa coincidencia entre la 1ª noticia del Interés
Público y la 1ª noticia del Interés del Público, se han analizado los bloques temáticos y
participación de los usuarios, a través de Facebook, Twitter y los comentarios.
Este análisis de máximos busca posibilitar la identificación de incoherencias y testar la
solidez de la aproximación entre Interés Público e Interés del Público como medida del
Interés Noticioso.

6. Identificar cuáles son las noticias con MAYOR NÚMERO de recomendaciones o
“Me gusta (Like)” en Facebook, tweets en la red social Twitter y comentarios en
las noticias de la muestra y analizarlas:
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6.1. Conocer cuáles son las 5 primeras noticias con mayor número de
recomendaciones o “Me gusta (Like)” en las noticias de la muestra a
través de la red social Facebook y analizarlas.
6.2. Identificar cuáles son las 5 primeras noticias con mayor número de
tweets en las noticias de la muestra por la red social Twitter y
analizarlas.
6.3. Determinar cuáles son las 5 primeras noticias con mayor número de
comentarios en las noticias de la muestra y analizarlas.
De las 543 noticias de la muestra, las que permitían la participación de los usuarios a
través de Facebook eran 496 noticias; en Twitter eran 541 noticias y en los comentarios
de las noticias sólo 309 noticias los posibilitaban. De estas noticias que consentían la
participación de los usuarios, se han seleccionado las 5 primeras noticias con mayor
número de recomendaciones o “Me gusta (Like)” en Facebook, las 5 primeras noticias
con mayor número de tweets en la red social Twitter y las 5 primeras noticias con
mayor número de comentarios de las noticias, es decir, las más recomendadas,
twitteadas y comentadas de las noticias de la muestra que permitían la participación en
cada uno de estos casos.
De ellas, se ha analizado: el día de publicación de la noticia y si habían transcurrido
algunos días o no desde su publicación hasta el día de la recogida de los datos, si
aparecía o no en portada y en la lista de noticias más leídas por los usuarios, su posición
en la jerarquía de la portada en el caso de aparecer en la misma, el bloque temático al
que pertenecía, y el número de recomendaciones, tweets y comentarios de cada una,
individuando el grado de participación de la misma en cada caso. Con ello se han
obtenido resultados adicionales para el refinamiento sobre la cuestión de la relación
entre interés y participación de los usuarios en las noticias.
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5.8. ÍNDICES ELABORADOS

En nuestro estudio se han elaborado dos índices. El primero es un índice para
establecer si el Interés Noticioso de un ciberperiódico de información general –según
nuestro planteamiento– es muy alto, alto, medio, bajo o muy bajo. El segundo es para
poder determinar si la participación de los usuarios en cada noticia o conjunto de
noticias a través de Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias es alta, media o
baja.

5.8.1. INDICE DEL INTERÉS NOTICIOSO DE UN CIBERMEDIO

A partir de los datos obtenidos, se propone un índice relativo para valorar el Interés
Noticioso de los ciberperiódicos de información general de la muestra.
El objeto de dicho índice es el de sintetizar las correspondencias de datos en una
expresión de grado relativa a la correspondencia entre la jerarquía informativa principal
del cibermedio y la de los usuarios, entendidos como expresiones aproximativas,
respectivamente, del Interés Público y del Interés del Público.
Como se ha venido explicando, en primer lugar, se ha calculado el Interés Noticioso de
forma global, es decir, el Interés Noticioso del conjunto de los cuatro ciberperiódicos de
información general de la muestra del que se ha obtenido un único resultado (una cifra).
En segundo lugar, el Interés Noticioso de manera comparativa entre los ciberperiódicos
de información general de España e Italia de la muestra. Esto es, la comparación entre el
resultado del Interés Noticioso de los ciberperiódicos españoles de información general
de la muestra de forma conjunta con el resultado del Interés Noticioso de los
ciberperiódicos italianos.
Por último, se ha calculado el Interés Noticioso de cada ciberperiódico de información
general de la muestra.
Los resultados del Interés Noticioso de forma general, comparativa entre España e
Italia y por periódicos individualmente venían dados en porcentajes, al pasar los datos
recogidos a SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).
Para simplificar las cifras y aplicar el índice del Interés Noticioso, se ha optado por
establecer una correspondencia de grado, trasladando la escala porcentual de los
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resultados a otra decimal, y a estos resultados decimales se les ha aplicado el índice del
Interés Noticioso, que está formado por los siguientes niveles:

1. Muy Bajo: 0-1
2. Bajo: 1,1-4
3. Medio: 4,1-6
4. Alto: 6,1-9
5. Muy Alto: 9,1-10
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5.8.2. ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS EN LAS
NOTICIAS A TRAVÉS DE FACEBOOK, TWITTER Y LOS
COMENTARIOS DE LAS NOTICIAS

Se ha confeccionado este índice para poder valorar la participación de los usuarios en
cada noticia o conjunto de noticias, ya que durante la codificación de los datos, de cada
noticia se ha anotado el número exacto de recomendaciones o “Me gusta (Like)”, tweets
y comentarios de la noticia en ese momento.
Para ello, se han establecido 3 franjas de participación de los usuarios en las noticias
para Facebook, Twitter y los comentarios de la noticia, que se refieren a la participación
de los usuarios para recomendar o clicar “Me gusta (Like)” en Facebook, twittear o
comentar una noticia:
1) Baja: se trata de noticias cuyo número de recomendaciones o “Me gusta (Like)”
en Facebook, o número de tweets, o número de comentarios en cada una oscila
entre 0 y 9924.
2) Media: son noticias cuyo número de recomendaciones o “Me gusta (Like)” en
Facebook, o número de tweets, o número de comentarios en cada una oscila
entre 100 y 999.
3) Alta: se refiere a noticias cuyo número de recomendaciones o “Me gusta (Like)”
en Facebook, o número de tweets, o número de comentarios en cada una es a
partir de 1000.

Estas divisiones de las franjas de participación para Facebook, Twitter y los
comentarios

de

las

noticias

–que

proponemos–

responden

a

criterios

de

proporcionalidad en función del número de usuarios o visitantes únicos de los
ciberperiódicos de información general de la muestra.

24

Se parte de 0 porque éste implica que la noticia permite la participación a través de Facebook, Twitter o
los comentarios de las noticias.
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5.9.

PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE

LOS

DATOS RECOGIDOS

Tras la recogida de los datos, el análisis cuantitativo de los datos se ha producido a
través del sistema estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Es
decir, tras la codificación de los datos y el haberlos transferido a una matriz, se han
tomado las decisiones sobre los análisis específicos a realizar en función de los
objetivos, se ha ejecutado el programa SPSS y se han obtenido los análisis.
Se trata de análisis de estadística descriptiva para cada una de las variables, tomadas
individualmente, y para relaciones significativas entre éstas (Hernández, Fernández y
Baptista, 2008:255).
En primer lugar, se han descrito los datos para cada variable a través de la distribución
de frecuencias (conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías). A
veces, las categorías de las distribuciones de una variable eran tantas que ha sido
necesario compendiarlas o reagruparlas, como el caso de las categorías de los bloques
temáticos.
La distribución de frecuencias se ha presentado por medio de tablas y/o gráficos. Éstas
incluyen, por un lado, las categorías y, por otro, las frecuencias absolutas o número de
casos; las frecuencias relativas o porcentajes de esos casos en cada categoría; y
frecuencias acumuladas o porcentajes de casos que se van acumulando en cada
categoría (Hernández, Fernández y Baptista, 2008:257).
Se ha desarrollado también un análisis de tablas de contingencia, por tabulación
cruzada (crosstabs), permitiendo comprobar simultáneamente dos o más variables
(Wimmer y Dominick, 1996:254).
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CAPÍTULO 6

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE
LOS RESULTADOS
En el presente capítulo se analizan e interpretan los resultados, por un lado, del Interés
Noticioso y del déficit de Interés Noticioso de los principales ciberperiódicos de
información general de España e Italia seleccionados.
Por otro, de la agenda temática y la participación de los usuarios en las noticias de:
Interés Noticioso y déficit de Interés Noticioso; Interés Público e Interés del Público,
realizando posteriormente un estudio comparativo entre estos dos tipos de interés; de las
noticias más leídas por los usuarios presentes en la portada entre la posición 11-33; y de
las noticias más leídas que no se encuentran en la portada.
También se lleva a cabo el análisis e interpretación de los resultados sobre la
coincidencia de máximos entre las jerarquías informativas principales del Interés
Público e Interés del Público; las temáticas más destacadas de las noticias más
recomendadas o compartidas, twitteadas y comentadas dentro del Interés del Público; y
los temas y la participación de los usuarios a través de Facebook, Twitter y los
comentarios de las noticias de las cinco noticias más recomendadas o compartidas,
twitteadas y comentadas de la muestra.
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6.1.

INTERÉS NOTICIOSO Y DÉFICIT DE INTERÉS NOTICIOSO DE LOS
CIBERPERIÓDICOS

DE

INFORMACIÓN

GENERAL

DE

LA

MUESTRA
1.

¿Qué INTERÉS NOTICIOSO poseen los ciberperiódicos de información
general de la muestra, es decir, el grado de aproximación o correspondencia
que existe en dichos ciberperiódicos entre el Interés Público, representado por
la jerarquía informativa principal de la portada del ciberperiódico, a través de las
10 primeras noticias de la columna izquierda, y el Interés del Público,
representado por la lista de noticias más leídas por los usuarios de la oferta
informativa total de ese ciberperiódico, que nos da la jerarquía informativa
principal de los lectores, a través de las 10 primeras noticias de la misma?

2.

¿Qué déficit de Interés Noticioso se produce en los ciberperiódicos
seleccionados, es decir, el grado de no aproximación o no correspondencia
que existe entre el Interés Público y el Interés del Público en dichos
ciberperiódicos, ya que se trata de las noticias principales ofertadas en portada
por los cibermedios donde, a nuestro entender, el interés de los usuarios se
independiza de esa jerarquía informativa principal propuesta?

6.1.1. FORMA GLOBAL

El Interés Noticioso del conjunto de los cuatro ciberperiódicos de información
general de la muestra –ElPaís.com, ElMundo.es, Corrieredellasera.it y LaStampa.it–
(Interés Noticioso global) es del 30,3%, por el grado de aproximación o
correspondencia en dichos ciberperiódicos entre el Interés Público, representado por
la jerarquía informativa principal de la portada del ciberperiódico, y el Interés del
Público, representado por la lista de noticias más leídas por sus usuarios, de la oferta
informativa total de ese ciberperiódico, que nos da la jerarquía informativa principal de
sus lectores. Así pues, éste es el porcentaje de la presencia de las 10 primeras noticias
de la columna izquierda de la portada de los ciberperiódicos seleccionados entre las 10
noticias más leídas por sus usuarios (que se encuentran en las citadas listas generadas
por los propios cibermedios).
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Si hacemos referencia al número de noticias que conforman el Interés Noticioso
global de dichos ciberperiódicos, se trata de 97 noticias, de las 320 analizadas en total
(ver Unidades de Análisis), porque estas 97 noticias de la jerarquía informativa
principal de la portada de los ciberperiódicos se encuentran presentes en la lista de las
10 noticias más leídas por los usuarios de dichos ciberperiódicos, es decir, se
corresponden.
Por tanto, la medida global relativa al Interés Noticioso de dichos ciberperiódicos es
del 30,3%, con 97 noticias (ver Tabla 6.1. y Gráfico 6.1.).

Para valorar el Interés Noticioso del conjunto de los cuatro ciberperiódicos de
información general seleccionados (Interés Noticioso global), aplicamos el índice del
Interés Noticioso de un cibermedio25 (que hemos elaborado) al resultado obtenido. Por
tanto, en función de esto, podemos afirmar que el Interés Noticioso del conjunto de
los ciberperiódicos de la muestra es bajo, puesto que solamente casi 1/3 de la
jerarquía informativa principal de la portada de estos ciberperiódicos interesa a
sus usuarios, al producirse en estas noticias la correspondencia entre el Interés Público
y el Interés del Público26, es decir, sólo 3 de cada 10 noticias.
A nuestro juicio, para que una oferta informativa principal de un ciberperiódico sea de
calidad, al menos, la correspondencia o aproximación entre Interés Público e Interés del
Público de ese ciberperiódico debería ser del 50% y que ambos intereses estuvieran a la
par (que, al menos, el Interés del Público llegara al 50%).
Esta divergencia entre Interés Público e Interés del Público plantea reflexiones
relevantes sobre la estrategia de fidelización de los usuarios de estos cibermedios y los
modos en que se configura la agenda temática en el entorno digital.
Somos conscientes de que se trata de ciberperiódicos de información general y, en
este sentido, informan sobre aquello que consideran debe o puede interesar a la mayor
parte de la sociedad. Pero ante los resultados obtenidos (tras aplicar nuestra
aproximación metodológica) con un Interés Noticioso bajo de los cibermedios
analizados, una propuesta podría ser la de tener más en cuenta los intereses
25

Para simplificar las cifras, pasamos el 30,3% a escala decimal, quedando el Interés Noticioso de estos
ciberperiódicos en 3,03 y le aplicamos este índice. Con lo cual, este resultado del 3,03 pertenecería al
nivel bajo del índice de Interés Noticioso de un cibermedio (que oscila entre 1,1 y 4).
26
En nuestro estudio entendemos que, cuando una noticia que ofrece el cibermedio en su jerarquía
informativa principal, se encuentra presente en la lista de las 10 noticias más leídas por sus usuarios es
porque esa noticia interesa realmente a los lectores de ese cibermedio, produciéndose una
correspondencia entre ambos intereses, el Interés Público y el de los lectores.
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temáticos más significativos de sus usuarios en la oferta informativa principal
planteada por el cibermedio para que el Interés Noticioso del ciberperiódico sea
mayor, en la medida de lo posible y siempre que se considere oportuno por parte de la
marca periodística. No nos olvidemos de que el interés es lo que conecta las noticias con
la audiencia; que lo que interesa, interesa siempre a alguien y que ambas partes son
necesarias, sujeto y objeto.
Es decir, ir más allá de las noticias de Política y Economía que, como se verá, son los
temas principales de las noticias de Interés Público, sin que ello suponga supeditarse a
los intereses de la audiencia y, por tanto, un detrimento de la calidad de la oferta
informativa. Esto redundaría en una mejora para la empresa periodística en varios
aspectos: primero en el periodístico, porque se ofrecería una oferta informativa más
equilibrada y variada desde el punto de vista temático y, por tanto, de más calidad, sin
caer en el amarillismo o sensacionalismo, ni tampoco en la excesiva presencia de temas
políticos (aparte de Política y Economía, los usuarios también están interesados en otros
temas, como veremos en los resultados del análisis de la agenda temática de las noticias
de Interés del Público). Con esto, el usuario del cibermedio estaría más interesado en la
oferta informativa del ciberperiódico porque encontraría aquello sobre lo que desea
estar informado, aparte de lo que el medio cree que debe conocer.
Segundo, una mejora social. Si el Interés Noticioso de un ciberperiódico es medio o alto
se deberá a que éste recoge en mayor medida los intereses informativos de los
ciudadanos, produciéndose una mayor conexión social entre cibermedio y ciudadanía.
Tercero, en el aspecto económico. El tener más presente los temas que interesan a sus
usuarios repercutiría en una mayor fidelización de los mismos y posiblemente una
mayor audiencia, con lo cual se conseguiría más publicidad y más ingresos económicos.
El modelo de negocio de los cibermedios es una de las líneas de investigación más de
actualidad, puesto que éstos están buscando un modelo para financiarse mejor,
conseguir más publicidad en la red y defenderse de competidores como Google y
agregadores que cada vez acaparan más publicidad, en detrimento de los cibermedios.
Conocer el Interés Noticioso del cibermedio y poder gestionarlo puede ser una fórmula
válida que proporcione una rentabilidad económica.
Hacemos hincapié en que con la propuesta de tener más en cuenta los temas de Interés
del Público en la jerarquía informativa principal de portada para elevar el Interés
Noticioso del ciberperiódico, no se está afirmando que el cibermedio se deba postergar a
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los intereses temáticos del público para conseguir más audiencia, sino tener más
presente que el público tiene una variedad de temas que le interesan y no sólo Política y
Economía –como se verá en el análisis de los temas de las noticias de Interés del
Público de los ciberperiódicos de la muestra– y que ésta puede ser una vía más para
mejorar la difícil situación de la empresa periodística.
Así pues, conocer el Interés Noticioso de un cibermedio y gestionarlo puede ser un
recurso eficaz para las marcas periodísticas, que se puede medir con la propuesta
metodológica que aquí planteamos.

La otra cara de la moneda es que el déficit de Interés Noticioso del conjunto de
estos ciberperiódicos es del 69,7%, es decir, el Interés Público, representado por la
jerarquía informativa principal de la portada del ciberperiódico, y el Interés del
Público, representado por la lista de noticias más leídas por los usuarios, no se
corresponden o aproximan en un 69,7% en los ciberperiódicos de información general
seleccionados. Así pues, el 69,7% de las 10 primeras noticias de la columna izquierda
de la portada de estos ciberperiódicos no están presentes entre las 10 noticias más leídas
por sus usuarios, lo que supone 223 noticias de las 320 noticias analizadas (ver Tabla
6.1. y Gráfico 6.1.).

Es un porcentaje bastante considerable y si se produce ese déficit de Interés Noticioso
en estas noticias es porque se trata de las noticias principales ofertadas en portada por
los cibermedios donde el interés de los usuarios se independiza o no sigue esa
jerarquía informativa principal. Es decir, son las noticias de la oferta informativa
principal que creemos que no interesan a sus usuarios lo suficiente, al no producirse esa
correspondencia entre Interés Público e Interés del Público y representan más de 2/3 de
esa jerarquía principal informativa propuesta, es decir, 7 de cada 10 noticias.
Esto debería hacer que las marcas periodísticas revisaran sus criterios de
jerarquización de la oferta informativa principal y que tuvieran más en cuenta (siempre
que fuera oportuno y posible) los temas de Interés del Público en ella (como antes se
apuntaba), si quieren que su oferta informativa principal siga siendo interesante para sus
usuarios, no perder audiencia y que éstos se informen principalmente a través de ellos y
no por otras vías.
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En el análisis de la agenda temática de las noticias de Interés del Público, es decir, los
temas de las noticias que interesan realmente a los usuarios, se proponen algunas
temáticas que podrían incluirse en las ofertas informativas principales de los
ciberperiódicos (como veremos más adelante).

Tabla 6.1. INTERÉS NOTICIOSO y déficit de Interés Noticioso del conjunto de
ciberperiódicos de información general de la muestra
INTERÉS NOTICIOSO y déficit de Interés Noticioso del conjunto de
ciberperiódicos de información general de la muestra
Frecuencias
absolutas:
nº de noticias

Frecuencias
relativas
(%)

Frecuencias
acumuladas
(%)

INTERÉS NOTICIOSO global de
los ciberperiódicos seleccionados

97

30,3%

30,3%

Déficit de Interés Noticioso global
de los ciberperiódicos seleccionados

223

69,7%

100,0%

Total

320

100,0%

Gráfico 6.1.

INTERÉS NOTICIOSO y déficit de Interés Noticioso del conjunto de
ciberperiódicos

INTERÉS NOTICIOSO y déficit de
Interés Noticioso global
INTERÉS NOTICIOSO global de los ciberperiódicos seleccionados
Déficit de Interés Noticioso global de dichos ciberperiódicos

30,3%
69,7%
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6.1.2. COMPARATIVA ENTRE LOS CIBERPERIÓDICOS DE ESPAÑA E
ITALIA DE LA MUESTRA

6.1.2.1. ESPAÑA

El Interés Noticioso de los ciberperiódicos de información general españoles de la
muestra, es decir, de ElPaís.com y ElMundo.es es del 22,5%, por el grado de
correspondencia en dichos ciberperiódicos entre el Interés Público y el Interés del
Público. Así pues, el 22,5% de las 10 primeras noticias de la columna izquierda de la
portada de los ciberperiódicos españoles están presentes entre las 10 noticias más leídas
por sus usuarios (que se encuentran en las citadas listas generadas por los propios
cibermedios).
Si hacemos referencia al número de noticias que conforman el Interés Noticioso de los
ciberperiódicos de España seleccionados, se trata de 36 noticias, de las 160 analizadas27,
porque estas 36 noticias de la jerarquía informativa principal de la portada de dichos
ciberperiódicos se encuentran presentes en la lista de las noticias más leídas por sus
usuarios, es decir, se corresponden.
Por tanto, el Interés Noticioso de los ciberperiódicos de información general de
España tomados en consideración para nuestro estudio es del 22,5%, con 36 noticias
(ver Tabla 6.2. y Gráfico 6.2.).

Mientras que el déficit de Interés Noticioso de los ciberperiódicos de España
seleccionados es del 77,5%, es decir, el Interés Público y el Interés del Público no se
corresponden o aproximan en un 77,5% en estos ciberperiódicos. Así pues, el 77,5%
de las 10 primeras noticias de la columna izquierda de la portada de los ciberperiódicos
españoles (ElPaís.com y ElMundo.es) no están presentes entre las 10 noticias más
leídas por sus usuarios, lo que supone 124 noticias de las 160 noticias españolas
analizadas (ver Tabla 6.2. y Gráfico 6.2.).

27

En el análisis, se parte de las noticias de la jerarquía informativa principal de la portada de los
ciberperiódicos españoles seleccionados, para comprobar si están presentes o no entre las noticias más
leídas por sus usuarios. Por tanto, las 10 primeras noticias de la columna izquierda de la portada por los 2
ciberperiódicos españoles al día dan como resultado 20 noticias al día, por 8 días de recogida de datos
hacen un total de 160 noticias españolas analizadas.
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Por lo tanto, el Interés Noticioso de los ciberperiódicos de información general de
España considerados para nuestra investigación es bajo, puesto que sólo 2 noticias de
cada 10 que ofrecen estos ciberperiódicos en su jerarquía informativa principal de
portada interesan a sus usuarios, al producirse esa correspondencia entre el Interés
Público e Interés del Público, es decir, menos de ¼ parte de esa oferta informativa
principal.
Lo que implica que el interés de sus usuarios se independiza de la jerarquía informativa
principal de la portada, o lo que es lo mismo, no les interesa dicha oferta informativa
principal en 8 de cada 10 noticias que estos ciberperiódicos españoles proponen, es
decir, el déficit de Interés Noticioso de los ciberperiódicos de España seleccionados
se produce en 8 de cada 10 noticias principales ofertadas, lo que supone más de ¾
partes de esa oferta informativa principal.28

Tabla 6.2. ESPAÑA: INTERÉS NOTICIOSO y déficit de Interés Noticioso de los
ciberperiódicos seleccionados

ESPAÑA: INTERÉS NOTICIOSO y déficit de Interés Noticioso de los ciberperiódicos
seleccionados
Frecuencias
absolutas:
nº de noticias

Frecuencias
relativas
(%)

Frecuencias
acumuladas
(%)

INTERÉS NOTICIOSO de los
ciberperiódicos españoles seleccionados

36

22,5%

22,5%

Déficit de Interés Noticioso de los
ciberperiódicos españoles seleccionados

124

77,5%

100,0%

Total

160

100,0%

28

El alcance de estos resultados se comentará en el apartado sobre la comparativa con los ciberperiódicos
de Italia seleccionados.
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Gráfico 6.2. ESPAÑA: INTERÉS NOTICIOSO y déficit de Interés Noticioso de los
ciberperiódicos seleccionados

ESPAÑA: INTERÉS NOTICIOSO y
déficit de Interés Noticioso
Interés Noticioso de los ciberperiódicos españoles seleccionados
Déficit de Interés Noticioso de dichos ciberperiódicos

77,5%
22,5%
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6.1.2.2. ITALIA

El Interés Noticioso de los ciberperiódicos de información general italianos de la
muestra, es decir, del Corrieredellasera.it y LaStampa.it es del 38,1%, por el grado de
correspondencia en dichos ciberperiódicos entre el Interés Público y el Interés del
Público. Así pues, el 38,1% de las 10 primeras noticias de la columna izquierda de la
portada de los ciberperiódicos italianos están presentes entre las 10 noticias más leídas
por sus usuarios (que se encuentran en las citadas listas generadas por los propios
cibermedios).
En cuanto a las noticias que conforman el Interés Noticioso de los ciberperiódicos de
Italia seleccionados, son 61 noticias, de las 160 analizadas29.
Con lo cual, el Interés Noticioso de los ciberperiódicos de información general de
Italia seleccionados es del 38,1%, con 61 noticias (ver Tabla 6.3. y Gráfico 6.3.).

Por otro lado, el déficit de Interés Noticioso de los ciberperiódicos de Italia
seleccionados es del 61,9%. Así pues, el 61,9% de las 10 primeras noticias de la
columna izquierda de la portada de los ciberperiódicos italianos (Corrieredellasera.it y
LaStampa.it) no están presentes entre las 10 noticias más leídas por sus usuarios, lo que
supone 99 noticias de las 160 noticias italianas analizadas (ver Tabla 6.3. y Gráfico
6.3.).

Por tanto, el Interés Noticioso de los ciberperiódicos de Italia de la muestra es
también bajo, pero superior al de los de España, puesto que 4 noticias de cada 10 que
ofrecen estos ciberperiódicos en su jerarquía informativa principal de portada interesan
a sus usuarios, al producirse esa correspondencia entre el Interés Público y el Interés del
Público, es decir, más de 1/3 de esa oferta informativa principal.
Lo que implica que el interés de sus usuarios se independiza de la jerarquía
informativa principal de la portada, o lo que es lo mismo, no les interesa dicha oferta
informativa principal en 6 de cada 10 noticias que estos ciberperiódicos italianos
proponen, es decir, el déficit de Interés Noticioso en los ciberperiódicos de Italia
29

En el análisis, se parte de las noticias de la jerarquía informativa principal de la portada de los
ciberperiódicos italianos seleccionados, para comprobar si están presentes o no entre las noticias más
leídas por sus usuarios. Por tanto, las 10 primeras noticias de la columna izquierda de la portada por los 2
ciberperiódicos italianos al día dan como resultado 20 noticias al día, por 8 días de recogida de datos
hacen un total de 160 noticias italianas analizadas.

180

Capítulo 6. Análisis e interpretación de los resultados

seleccionados se produce en 6 de cada 10 noticias principales ofertadas, lo que
supone más de la mitad de esa oferta informativa principal.30

Tabla 6.3. ITALIA: INTERÉS NOTICIOSO y déficit de Interés Noticioso de los
ciberperiódicos seleccionados

ITALIA: INTERÉS NOTICIOSO y déficit de Interés Noticioso de los ciberperiódicos
seleccionados
Frecuencias
absolutas:
nº de noticias

Frecuencias
relativas
(%)

Frecuencias
acumuladas
(%)

INTERÉS NOTICIOSO de los
ciberperiódicos italianos seleccionados

61

38,1%

38,1%

Déficit de Interés Noticioso de los
ciberperiódicos italianos seleccionados

99

61,9%

100,0%

Total

160

100,0%

Gráfico 6.3. ITALIA: INTERÉS NOTICIOSO y déficit de Interés Noticioso de los
ciberperiódicos analizados

ITALIA: INTERÉS NOTICIOSO y
déficit de Interés Noticioso
Interés Noticioso de los ciberperiódicos italianos seleccionados

Déficit de Interés Noticioso de dichos ciberperiódicos

61,9%
38,1%

30

El alcance de estos resultados se comentará en el apartado sobre la comparativa con los ciberperiódicos
de España seleccionados.
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6.1.2.3. COMPARATIVA

Así pues, el Interés Noticioso de los ciberperiódicos de información general de la
muestra en España es del 22,5%, mientras que en Italia es del 38,1%. Con lo cual, el
Interés Noticioso de los ciberperiódicos de España es inferior al de los de Italia (ver
Tabla 6.4. y Gráfico 6.4.).

Para valorar el Interés Noticioso de los ciberperiódicos de información general de
España e Italia seleccionados, aplicamos el índice del Interés Noticioso de un
cibermedio31, que hemos elaborado, a los resultados obtenidos. Por tanto, en función de
esto, podemos afirmar que el Interés Noticioso de los ciberperiódicos tanto de
España, como de Italia de la muestra es bajo.
Sin embargo, se puede evidenciar que el Interés Noticioso de los ciberperiódicos de
Italia se aproxima más al nivel medio (que está situado entre 4,1 y 6, ya que con 3,81,
le separan de este nivel medio escasamente 0,29 puntos).
Por tanto, en España, el Interés Noticioso de los ciberperiódicos de información
general seleccionados está por debajo del Interés Noticioso del conjunto de los
cuatro ciberperiódicos de la muestra (30,3%) y del Interés Noticioso de los
ciberperiódicos de Italia seleccionados, es decir, en Italia el Interés Noticioso de sus
cibermedios es mayor que en los de España, con 15,6 puntos de diferencia. Lo que
implica que los cibermedios españoles deberían tener más presente los intereses
temáticos de sus usuarios en la jerarquía informativa principal de la portada para que el
Interés Noticioso del cibermedio sea mayor, sin que ello suponga un detrimento de la
calidad de la oferta informativa. Es decir, mitigar en la medida de lo posible esa
divergencia de intereses para conseguir un punto de encuentro mayor entre lo que ofrece
el medio y lo que interesa realmente a sus usuarios. Lo que redundaría en una mejora de
la empresa informativa desde el punto de vista periodístico, social y económico. Sobre
estos aspectos nos remitimos a lo ya explicado en el Interés Noticioso global (apartado
anterior).

31

Para simplificar las cifras, pasamos el resultado del Interés Noticioso de los de España con un 22,5% a
escala decimal, quedando en 2,25. El mismo procedimiento seguimos con Italia, así, el Interés Noticioso
de los ciberperiódicos de Italia seleccionados, que es del 38,1%, quedaría en 3,81. A ambos resultados
(2,25 para España y 3,81 para Italia), les aplicamos este índice y éstos pertenecerían al nivel bajo del
índice del Interés Noticioso de un cibermedio (que oscila entre 1,1 y 4).
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Por otro lado, el déficit de Interés Noticioso de los ciberperiódicos de España de la
muestra es del 77,5% y de los de Italia es del 61,9%. Por tanto, en los ciberperiódicos
de España, la no presencia de las noticias de la jerarquía informativa principal de la
portada entre la lista de noticias más leídas por sus usuarios es mayor que en los de
Italia (ver Tabla 6.4. y Gráfico 6.4.), o lo que es lo mismo, los usuarios de los
cibermedios seleccionados en España se independizan más o no les interesa tanto
esa jerarquía informativa principal propuesta, como a los usuarios de los
cibermedios seleccionados de Italia.
Así pues, podemos señalar que, en ambos países, la oferta informativa principal que
no interesa a sus usuarios es considerable, especialmente en los de España. Por lo tanto,
y como ya se destaca al tratar el déficit de Interés Noticioso del conjunto de los
ciberperiódicos analizados en nuestro estudio, esto debería hacer que las empresas
periodísticas de los ciberperiódicos de España e Italia de la muestra, especialmente los
de España, revisaran los criterios que jerarquizan su oferta informativa principal de
portada y que –siempre que sea oportuno y sin supeditarse a la audiencia– tener más en
cuenta los temas de Interés del Público en ella, para que su oferta informativa principal
siga siendo interesante para sus usuarios, sobre todo en el caso español, no perder
audiencia y que el público continúe informándose principalmente a través de ellos.
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Tabla 6.4. COMPARATIVA ESPAÑA E ITALIA: INTERÉS NOTICIOSO y
déficit de Interés Noticioso de los ciberperiódicos de la muestra

COMPARATIVA ESPAÑA E ITALIA: INTERÉS NOTICIOSO y déficit de Interés
Noticioso de los ciberperiódicos de la muestra

INTERÉS NOTICIOSO de los
ciberperiódicos de la muestra

Déficit de Interés Noticioso de los
ciberperiódicos seleccionados

Número
noticias
%
Número
noticias
%

Total

Gráfico 6.4.

Número
noticias
%

Ciberperiódicos de
ESPAÑA

Ciberperiódicos de
ITALIA

36

61

22,5%

38,1%

124

99

77,5%

61,9%

160

160

100%

100%

COMPARATIVA ESPAÑA E ITALIA: INTERÉS NOTICIOSO y
déficit de Interés Noticioso de los ciberperiódicos seleccionados
ESPAÑA-ITALIA: INTERÉS NOTICIOSO y
déficit de Interés Notocioso

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
INTERÉS NOTICIOSO
Déficit de Interés
ciberperiódicos
Noticioso ciberperiódicos
España-Italia
España-Italia
ESPAÑA

184

ITALIA

Capítulo 6. Análisis e interpretación de los resultados

6.1.3. POR CIBERPERIÓDICOS INDIVIDUALMENTE

El Interés Noticioso de cada ciberperiódico de información general de la muestra es
en ElPaís.com del 23,8%, en ElMundo.es del 21,3%, en el Corrieredellasera.it del
43,8% y en LaStampa.it del 32,5%, por el grado de correspondencia en dichos
ciberperiódicos entre el Interés Público y el Interés del Público.
Así pues, la presencia de las 10 primeras noticias de la columna de la izquierda de la
portada de los ciberperiódicos de información general de ElPaís.com, ElMundo.es,
Corrieredellasera.it y LaStampa.it entre las 10 noticias más leídas por sus usuarios de la
oferta informativa total de los mismos es en ElPaís.com del 23,8%, por lo que 19
noticias de la jerarquía informativa principal de la portada de las 80 noticias
analizadas32 de este ciberperiódico están presentes en la lista de las noticias más leídas
por sus usuarios. En ElMundo.es es del 21,3%, con 17 noticias de las 80 noticias
analizadas de este ciberperiódico. En el Corrieredellasera.it es del 43,8%, con 35
noticias de las 80 noticias analizadas para este cibermedio. Por último, en LaStampa.it
es del 32,5%, con 26 noticias de las 80 noticias analizadas de este ciberperiódico (ver
Tabla 6.5. y Gráfico 6.5.).

Para valorar el Interés Noticioso de ElPaís.com, ElMundo.es, Corrieredellasera.it y
LaStampa.it aplicamos el índice del Interés Noticioso de un cibermedio33, que hemos
elaborado, a los resultados obtenidos. Por tanto, en función de esto, podemos afirmar
que el Interés Noticioso del Corrieredellasera.it es medio, mientras que el de
LaStampa.it, ElPaís.com y ElMundo.es es bajo (en este orden, que va del Interés
Noticioso menos bajo al más bajo de todos).
32

En el análisis, se parte de las noticias de la jerarquía informativa principal de la portada de los
ciberperiódicos seleccionados, para comprobar si están presentes o no entre las noticias más leídas por sus
usuarios. Por tanto, las 10 primeras noticias de la columna izquierda de la portada de 1 ciberperiódico de
la muestra al día, por 8 días de recogida de datos hacen un total de 80 noticias analizadas para cada
ciberperiódico de la muestra.
33
Para simplificar las cifras, pasamos el Interés Noticioso de ElPaís.com con un 23,8% a escala decimal,
quedando en 2,38. El mismo procedimiento seguimos con el resto de ciberperiódicos, el Interés Noticioso
de ElMundo.es es de 21,3% y quedaría en 2,13, el del Corrieredellasera.it es de 43,8% y quedaría en 4,38
y el de LaStampa.it es de 32,5% y quedaría en 3,25.
A estos resultados finales les aplicamos el índice del Interés Noticioso, con lo cual el resultado del
Corrieredellasera.it (4,38) pertenecería al nivel medio de este índice (que está situado entre 4,1 y 6),
mientras que los resultados de ElPaís.com (2,38), ElMundo.es (2,13), y LaStampa.it (3,25) se enmarcarían
dentro del nivel bajo de dicho índice (que oscila entre 1,1 y 4) (ver índice del Interés Noticioso de un
cibermedio).

185

Capítulo 6. Análisis e interpretación de los resultados

Así pues, es importante señalar que el Corrieredellasera.it es el único
ciberperiódico de información general de la muestra con un Interés Noticioso medio,
puesto que casi la mitad de la oferta informativa principal de este ciberperiódico
interesa a sus usuarios, al producirse en estas noticias la correspondencia entre el Interés
Público y el Interés del Público.
Sin embargo, el Interés Noticioso en el resto de ciberperiódicos de la muestra es
bajo, especialmente en los españoles. En ElMundo.es y ElPaís.com la oferta
informativa principal que interesa a sus usuarios no llega ni a ¼ parte de la misma
y sólo 2 noticias de cada 10 que ofrecen estos ciberperiódicos en su jerarquía
informativa principal de portada interesan a sus usuarios, al producirse ese punto de
encuentro entre el Interés Público e Interés del Público.
Mientras que en LaStampa.it, el Interés Noticioso es mayor con respecto a los
ciberperiódicos españoles, puesto que 1/3 de la oferta informativa principal de portada
que propone interesa a sus usuarios, es decir, 3 noticias de cada 10.
Así pues, ElMundo.es y ElPaís.com son los dos ciberperiódicos de la muestra que
deberían tener más en cuenta los temas que pueden interesar a sus usuarios –sin
someterse al público, ni caer en el sensacionalismo o amarillismo– para que el Interés
Noticioso del cibermedio sea mayor y sin que esto suponga un detrimento de la calidad
de la oferta informativa. Como hemos señalado anteriormente, esta propuesta
beneficiaría a la empresa informativa de forma periodística, social y económica, con una
oferta informativa más variada (sobre estas cuestiones, ver Interés Noticioso y déficit
del Interés Noticioso, Forma global).

En cuanto al déficit de Interés Noticioso en cada ciberperiódico de la muestra, en
ElPaís.com es un 76,2%, en ElMundo.es un 78,7%, en el Corrieredellasera.it un
56,2% y en LaStampa.it un 67,5%.
En cuanto al número de noticias del déficit de Interés Noticioso, en ElPaís.com son 61
noticias de las 80 noticias analizadas de este ciberperiódico, en ElMundo.es 63 noticias
de las 80 noticias analizadas de este cibermedio, en el Corrieredellasera.it 45 noticias
de las 80 noticias analizadas para este ciberperiódico y en LaStampa.it 54 noticias de las
80 noticias analizadas de este ciberperiódico (ver Tabla 6.5 y Gráfico 6.5).
Con lo cual, el ciberperiódico donde mayor es el déficit de Interés Noticioso es en
ElMundo.es con un porcentaje alto, muy por encima incluso de la media de los
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ciberperiódicos de la muestra (69,7%) y de la media de los ciberperiódicos de España
seleccionados (77,5%). Así pues, ElMundo.es es el ciberperiódico de información
general de los cuatro de la muestra donde el interés de sus usuarios se independiza más
o no sigue esa jerarquía informativa principal propuesta en la portada, seguido de
ElPaís.com, LaStampa.it y Corrieredellasera.it.
Por lo tanto, son ElMundo.es, principalmente, pero también ElPaís.com y
LaStampa.it los ciberperiódicos que deberían reconsiderar más sus criterios de
jerarquización de la oferta informativa principal de portada y tener más presente en la
misma noticias que interesen a sus públicos, en la medida de lo posible, para que sus
usuarios sigan informándose principalmente a través de ellos, al ser éstos cabeceras de
referencia, como ya hemos apuntado con anterioridad.
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Tabla 6.5.

INTERÉS NOTICIOSO y déficit de Interés Noticioso en ElPaís.com,
ElMundo.es, Corrieredellasera.it y LaStampa.it

INTERÉS NOTICIOSO y déficit de Interés Noticioso en cada ciberperiódico seleccionado

INTERÉS
NOTICIOSO de cada
ciberperiódico

Déficit de Interés
Noticioso de cada
ciberperiódico

Total

ELPAÍS.com

ELMUNDO.es

CORRIERE
DELLASERA.it

LASTAMPA.it

Número
noticias

19

17

35

26

%

23,8%

21,3%

43,8%

32,5%

Número
noticias

61

63

45

54

%

76,2%

78,7%

56,2%

67,5%

Número
noticias

80

80

80

80

%

100%

100%

100%

100%

Gráfico 6.5. INTERÉS NOTICIOSO y déficit de Interés Noticioso en ElPaís.com,
ElMundo.es, Corrieredellasera.it y LaStampa.it

INTERÉS NOTICIOSO y déficit de Interés
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6.2.

AGENDA TEMÁTICA Y PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS EN LAS
NOTICIAS DE INTERÉS NOTICIOSO DE LOS CIBERPERIÓDICOS
¿Qué agenda temática y participación de los usuarios, a través de las redes
sociales Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias, poseen aquellas
noticias de INTERÉS NOTICIOSO de los ciberperiódicos de información
general de la muestra?

6.2.1. FORMA GLOBAL

6.2.1.1. AGENDA TEMÁTICA

Los bloques temáticos de las noticias de Interés Noticioso del conjunto de los
ciberperiódicos de información general seleccionados o Interés Noticioso global
(30,3%), es decir, de las noticias donde se produce ese grado de correspondencia entre
el Interés Público y el Interés del Público son:
Deportes, Política34 y Economía35, los tres bloques temáticos con un 21,6% cada uno,
seguidos de Sociedad36 con 11,3%; Ciencia37 con 9,3%; Sucesos con 6,2%;
Tribunales y policía con 5,2%; Cultura y espectáculos con 2,1%; y Gente con 1%
(ver Gráfico 6.6).

Por lo tanto, los bloques temáticos más destacados de estas noticias son Deportes,
Política y Economía. Los tres temas interesan por igual a los usuarios de los
ciberperiódicos en este tipo de noticias analizadas. La presencia de los bloques
temáticos de Política y Economía, junto a Deportes, en estas noticias de Interés
Noticioso global puede deberse, por un lado, a la complicada situación económicopolítica que estaban atravesando tanto España como Italia en el momento de la
recogida de los datos y, por otro, podría deberse también a la excesiva primacía que
34

Este bloque temático está integrado por política nacional, política internacional y defensa, pero para
simplificar a la hora de la exposición de los datos, de aquí en adelante se hará referencia al mismo con el
nombre únicamente de Política.
35
El bloque temático está formado por economía nacional, economía europea y economía internacional,
pero para simplificar a lo largo de la presentación de los datos, en adelante se hará referencia a éste con el
nombre de Economía.
36
Este bloque temático lo componen sociedad, educación, salud y medio ambiente, pero para exponer los
datos, nos referiremos al mismo con el nombre de Sociedad.
37
El bloque temático está integrado por ciencia, tecnología y medios de comunicación, pero a la hora de
presentar los datos, se hará referencia a éste con el nombre de Ciencia.
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estos ciberperiódicos le otorgan a las secciones de Política y Economía en su oferta
informativa principal de portada38. Es decir, no olvidemos que el Interés Noticioso del
ciberperiódico viene definido, a nuestro entender, por la correspondencia entre la
jerarquía informativa principal de la portada del ciberperiódico (Interés Público) y la
lista de noticias más leídas por los usuarios, que nos da la jerarquía informativa
principal de los usuarios (Interés del Público). Se parte de la oferta informativa principal
que propone el cibermedio en su portada (las 10 primeras noticias de la columna
izquierda de la portada) y se comprueba si están presentes o no entre la lista de las
noticias más leídas por sus usuarios (las 10 primeras noticias más leídas). Con lo cual, si
el cibermedio ofrece muchas noticias de Política y Economía en su jerarquía
informativa principal de portada, los usuarios se interesarán por algunas de éstas, de ahí
que estos temas puedan aparecer entre los más destacados de las noticias de Interés
Noticioso, pero la homogeneidad de la jerarquía informativa principal de la
portada hacia noticias de Economía y Política limita la elección de los usuarios
entre estas noticias principales y hace que el Interés Noticioso del ciberperiódico sea
bajo.
Es decir, si los cibermedios –entre sus noticias principales– ofrecen mayormente
noticias de Política y Economía y el público tiene otros intereses temáticos que van más
allá de estos temas, difícilmente se podrá producir un punto de encuentro mayor, una
correspondencia mayor entre el Interés Público y el Interés del Público.
Así pues, como se afirma al tratar el Interés Noticioso del conjunto de los
ciberperiódicos seleccionados, estos ciberperiódicos deberían revisar los criterios de
selección y jerarquización de su oferta informativa principal e intentar estar más cerca o
atender en mayor medida los intereses de sus lectores sin caer en el sensacionalismo o
amarillismo y proponer una oferta principal más variada y equilibrada desde el punto de
vista temático, siempre que sea posible, y por tanto, de mayor calidad. El tener más
presentes los intereses temáticos de sus públicos en la jerarquía informativa principal de
la portada beneficiaría a las marcas informativas desde un punto de vista periodístico,

38

Esto se ha ido comprobando a lo largo del estudio de la agenda temática de las noticias de Interés
Noticioso y de déficit de Interés Noticioso. Además, los porcentajes correspondientes a esta primacía de
los temas de Política y Economía aparecen en el análisis de la agenda temática de las noticias de Interés
Público, es decir, de la jerarquía informativa principal de portada del ciberperiódico: Política con 27,8% y
Economía con 25% en las noticias de Interés Público del conjunto de los ciberperiódicos seleccionados.
Mientras que por países, en los ciberperiódicos de España de la muestra, Política supone un 33,8% y
Economía, un 27,5%, y en los de Italia, Política, un 21,9%, y Economía, un 22,5%.
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social, como ya hemos mencionado, y económico (para profundizar en estos aspectos,
ver Interés Noticioso y déficit del Interés Noticioso, Forma global).
El resto de la agenda temática de las noticias de Interés Noticioso global se completa
de la siguiente forma: a los 3 bloques temáticos más destacados citados, les sigue
Sociedad, pero con una diferencia con los anteriores de 10,3 puntos y Ciencia, con 12,3
puntos de diferencia. Después, ya más alejados de los temas principales, estarían el resto
de bloques temáticos como Tribunales y policía, Cultura y espectáculos, y Gente.
Así pues, los temas principales de las noticias del Interés Noticioso global de los
ciberperiódicos

seleccionados

son

Deportes,

Política

y Economía,

seguidos

fundamentalmente por los temas de Sociedad y Ciencia.

Gráfico 6.6. Bloques temáticos de las noticias de Interés Noticioso global de los
ciberperiódicos de la muestra

BLOQUES TEMÁTICOS del INTERÉS NOTICIOSO
global ciberperiódicos
Tribunales y
policía
5,2%
Sucesos
6,2%

Cultura y
espectáculos
2,1%

Deportes
21,6%

Ciencia
9,3%
Gente
1%

Sociedad
11,3%
Economía
21,6%
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6.2.1.2. PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS

Antes de entrar a analizar la participación de los usuarios en las noticias de Interés
Noticioso del conjunto de los ciberperiódicos de información general seleccionados, hay
que destacar que no todas las noticias de la muestra permiten la participación de los
usuarios a través de Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias. Así pues, en
cuanto a la posibilidad de participación o no de los usuarios en las 320 noticias
analizadas para el estudio del Interés Noticioso y del déficit de Interés Noticioso en los
ciberperiódicos de información general seleccionados, el porcentaje de noticias que
permite recomendar una noticia o clicar “Me gusta (Like)” en la red social Facebook es
del 88,4%, es decir, 283 noticias de las 320 analizas; el porcentaje de noticias que
posibilita twittear una noticia en la red social Twitter es del 99,4%, es decir, 318
noticias de las 320 analizas; y el que permite comentar una noticia es del 60,3%, es
decir, 193 noticias de las 320 analizas. Este porcentaje tan bajo de noticias que
consiente comentar una noticia se debe a que el ciberperiódico italiano de información
general LaStampa.it no permite los comentarios en ninguna noticia, de ahí que el
número de noticias que posibilitan los comentarios en las noticias sea muy inferior al
número de noticias que permiten recomendar o compartir una noticia en Facebook o
twittearla (ver Tabla 6.6., en Anexo, p. 470).
También hay que evidenciar que, para nuestro estudio, se han establecido 3 franjas de
participación de los usuarios en las noticias (baja, media y alta) para Facebook, Twitter
y los comentarios de la noticia, que se refieren a la participación de los usuarios para
recomendar o clicar “Me gusta (Like)” en Facebook, twittear o comentar una noticia
(ver índice por franjas de participación de los usuarios en las noticias a través de
Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias).
Así pues, la participación de los usuarios en las noticias de Interés Noticioso del
conjunto de los ciberperiódicos de información general seleccionados (Interés
Noticioso global) que la permiten39, es decir, de las noticias donde se produce ese grado
de correspondencia entre el Interés Público y el Interés del Público es la siguiente:

39

En toda la investigación, el cálculo de la participación (baja, media y alta) de los usuarios en las
noticias se ha realizado cogiendo, como base, sólo las noticias que permiten la participación a través de
Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias en cada categoría (no todas las noticias) porque lo que
pretendemos es analizar la participación baja, media y alta efectiva de los usuarios.
Otra cosa es que el cibermedio permita o no recomendar o compartir, twittear o comentar una noticia, lo
que podría ser otra futura línea de investigación a seguir, analizando los motivos que llevan a una u otra
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En relación a la participación de los usuarios a través de Facebook en las noticias de
Interés Noticioso global que la permiten, la participación baja de los usuarios en estas
noticias es del 39,3%, o lo que es lo mismo, de las noticias de Interés Noticioso global
que permiten la participación por esta red social, el 39,3% de éstas poseen una
participación baja porque el número de recomendaciones o “Me gusta (Like)” en cada
una de estas noticias está comprendido u oscila entre 0 y 99; la participación media es
del 49,4%, es decir, de las noticias de Interés Noticioso global que posibilitan la
participación por Facebook el 49,4% de éstas tienen una participación media de los
usuarios debido a que el número de recomendaciones o “Me gusta (Like)” en cada una
de estas noticias está comprendido u oscila entre 100 y 999; y la participación alta es del
11,3%, o sea, de las noticias de Interés Noticioso global que permiten la participación
por esta red social el 11,3% de éstas poseen una participación alta porque el número de
recomendaciones o “Me gusta (Like)” en cada noticia es a partir de 1000.
Por lo que se refiere a la participación de los usuarios a través de Twitter en las
noticias de Interés Noticioso global que la consienten, la participación baja en estas
noticias es del 62,9%; la participación media es del 32%; y la participación alta es del
5,1%.
En cuanto a la participación de los usuarios a través de los comentarios de las
noticias en aquellas noticias de Interés Noticioso global que la posibilitan, la
participación baja en estas noticias es del 33,9%, la participación media es del 55,4%, y
la participación alta es del 10,7% (ver Tabla 6.7. y Gráficos 6.7.).

Por consiguiente, podemos resaltar que la participación de los usuarios a través de la
red social Facebook en estas noticias es media porque casi la mitad de las noticias de
Interés Noticioso del conjunto de estos ciberperiódicos que permiten recomendar la
noticia o clicar “Me gusta (Like)” tienen un número de recomendaciones o “Me gusta
(Like)” en cada noticia que está comprendido entre 100 y 999.
Sin embargo, la participación a través de la otra red social Twitter es baja porque
menos de 2/3 partes de las noticias de Interés Noticioso global de estos ciberperiódicos
que posibilitan twittear una noticia tienen un número de tweets en cada noticia que
oscila entre 0 y 99.
opción; los temas de las noticias que no permiten dicha participación; de las vías de participación
individuadas, es decir, Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias, cuáles son las que menos
opciones de participación permiten en las noticias y por qué, etc.
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Mientras que la participación a través de los comentarios de las noticias es también
media, puesto que algo más de la mitad de las noticias de Interés Noticioso global de
estos ciberperiódicos que consienten comentar una noticia poseen un número de
comentarios en cada una que está comprendido entre 100 y 999.
Con respecto a las redes sociales Facebook y Twitter, como se puede observar, hay
una diferencia en la participación de los usuarios, ya que éstos se decantan más por
participar en estas noticias a través de Facebook que de Twitter.
En la investigación que nos ocupa, nos centramos en la participación directa de los
usuarios en las noticias a través de las redes sociales Facebook y Twitter. Otra cuestión
es la difusión que pueda tener la noticia dentro de dichas redes sociales, convirtiéndose
en canales de distribución, sin que ya actúe de intermediario el medio. En este caso, se
podría hablar de una difusión viral de las noticias. Es decir, más allá de la participación
directa de los usuarios en el medio de información se produce una difusión viral de las
noticias en las redes sociales, como Facebook y Twitter. Sobre esta cuestión no
indagamos en nuestro estudio, pero podría ser una futura línea de investigación
interesante (Túnez, 2012; Villi, 2012).
Otro dato que hay que destacar es el hecho de que los comentarios de las noticias
posean una participación de los usuarios media porque ya no se trata de enlazar o
clicar una noticia, como el caso de las redes sociales, sino que el comentario en una
noticia implica escribir y, al menos, estar registrado como usuario en el ciberperiódico
para realizar el comentario.
Algunos usuarios que comentan las noticias, lo hacen siguiendo la “lógica del
incendiario”, como afirma Alberto Marinelli (2012), es decir, realizan un comentario
para “provocar” la reacción del resto de usuarios, generando dentro de esta herramienta
de participación auténticos foros de discusión. El análisis cualitativo de los
comentarios de las noticias podría ser otra línea de investigación a seguir (Ruiz et al.,
2010).
Por lo tanto, la participación de los usuarios en las noticias de Interés Noticioso
del conjunto de los ciberperiódicos o Interés Noticioso global, que la permiten, es
media a través de Facebook y los comentarios de las noticias y baja por Twitter.
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Tabla 6.7.

Participación de los usuarios a través de Facebook, Twitter y los
comentarios en aquellas noticias de Interés Noticioso del conjunto de los
ciberperiódicos (Interés Noticioso global) que la permiten

PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS EN LAS NOTICIAS DE INTERÉS
NOTICIOSO GLOBAL QUE LA PERMITEN EN CIBERPERIÓDICOS

COMENTARIOS
PARTICIPACIÓN

FACEBOOK

TWITTER

NOTICIAS

BAJA

%

39,3%

62,9%

33,9%

MEDIA

%

49,4%

32%

55,4%

ALTA

%

11,3%

5,1%

10,7%

Gráficos 6.7. Participación de los usuarios a través de Facebook, Twitter y los
comentarios en aquellas noticias de Interés Noticioso del conjunto de
los ciberperiódicos (Interés Noticioso global) que la permiten
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6.2.2. COMPARATIVA ENTRE LOS CIBERPERIÓDICOS DE ESPAÑA E
ITALIA

6.2.2.1. AGENDA TEMÁTICA

En ESPAÑA, los bloques temáticos de las noticias de Interés Noticioso de los
ciberperiódicos seleccionados –ElPaís.com y ElMundo.es– son los siguientes:
Economía, con 30,6%, en primer lugar, seguido de Política, con 25%; Tribunales y
policía, con 13,9%; Ciencia, con 11,1%; Sociedad, con 8,3%; Cultura y espectáculos,
con 5,6%; Sucesos, con 2,8%; y Gente, con 2,8% (ver Tabla 6.8. y Gráficos 6.8.).

En ITALIA, los bloques temáticos de las noticias de Interés Noticioso de los
ciberperiódicos de la

muestra –Corrieredellasera.it y LaStampa.it– son:

Deportes, con 34,4%, en primer lugar, seguido de Política, con 19,7%; Economía, con
16,4%; Sociedad, con 13,1%; Sucesos, con 8,2%; y Ciencia, con 8,2% (ver Tabla 6.8.
y Gráficos 6.8).

Por tanto, en cuanto a la agenda temática de las noticias de Interés Noticioso de los
ciberperiódicos de España e Italia; en los de España, Economía es el bloque temático
principal porque casi 1/3 de las noticias de Interés Noticioso versan sobre temas
económicos nacionales, europeos e internacionales. Sin embargo, en los de Italia, el
bloque temático más destacado de estas noticias es Deportes, ya que más de 1/3 de las
noticias de Interés Noticioso tratan sobre temas deportivos. Con lo cual, los
ciberperiódicos principales de estos dos países difieren en la temática principal más
destacada de las noticias de Interés Noticioso.
Sin embargo, los ciberperiódicos de España e Italia sí coinciden en la segunda temática
relevante y es Política.
Por lo que se refiere al resto de la agenda temática de las noticias de Interés
Noticioso en los ciberperiódicos de estos países; a Política, le sigue en los de España los
temas de Tribunales y policía, Ciencia, Sociedad, Cultura y espectáculos, Sucesos, y
Gente. Mientras que en Italia, le sigue Economía, Sociedad, Sucesos, y Ciencia. Con lo
cual, también hay que resaltar que, en estas noticias de Interés Noticioso, existe una
mayor variedad temática en los ciberperiódicos de España que de Italia.
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Así pues, Economía en España y Deportes en Italia son los temas que predominan
en las noticias de Interés Noticioso de los ciberperiódicos de estos países, seguidos
de Política. Éstos son los temas que interesan principalmente a los usuarios de los
propuestos por el ciberperiódico en la jerarquía informativa principal de su
portada (al producirse la correspondencia entre las noticias de Interés Público y las de
Interés del Público).
Además, estos temas no se diferencian, evidentemente, de los temas de Interés
Noticioso del conjunto de los ciberperiódicos de la muestra, con la salvedad de que en la
agenda temática de las noticias de Interés Noticioso global, Deportes, Economía y
Política tienen el mismo porcentaje, es decir, interesan por igual a los lectores del
conjunto de estos cibermedios.
El predominio de los temas de Economía en las noticias de Interés Noticioso en los
ciberperiódicos de España se puede deber –como se señalaba en la agenda temática del
Interés Noticioso global– a la difícil situación económica por la que estaba atravesando
este país en el momento de la recogida de los datos, puesto que se encontraba al borde
de un rescate económico por parte de la Unión Europea. Mientras que el predominio de
Deportes en las noticias de Interés Noticioso en los ciberperiódicos de Italia se debe a
un mayor interés de los usuarios italianos por los temas deportivos, como refleja el
análisis de las noticias de Interés del Público (que veremos más adelante) y al hecho de
que los ciberperiódicos italianos tienen más en cuenta ese interés en la jerarquía
informativa principal de la portada.
En cuanto al segundo tema más destacado en los ciberperiódicos de ambos países, es
decir, Política. Esto podría deberse también a las complicadas circunstancias políticoeconómicas por las que estaba pasando Italia en el momento de la codificación de los
datos. Pero también podría ser por la excesiva primacía que se le otorga a esta sección
en las ofertas informativas principales de los cibermedios seleccionados. Sobre este
aspecto nos remitimos a lo ya expuesto en la agenda temática de las noticias de Interés
Noticioso del conjunto de los ciberperiódicos seleccionados o Interés Noticioso global.
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Tabla 6.8. Comparativa España-Italia: Bloques temáticos de las noticias de Interés
Noticioso de los ciberperiódicos

COMPARATIVA ESPAÑA-ITALIA: BLOQUES TEMÁTICOS DE LAS
NOTICIAS DE INTERÉS NOTICIOSO DE LOS CIBERPERIÓDICOS

BLOQUES TEMÁTICOS

Política nacional, internacional y defensa
Economía
nacional,
europea
e
internacional
Sociedad, educación, salud y medio
ambiente
Sucesos
Tribunales y policía
Deportes
Cultura y espectáculos
Ciencia, tecnología y medios de
comunicación
Gente

%

INTERÉS
NOTICIOSO
ciberperiódicos
ESPAÑA
25%

INTERÉS
NOTICIOSO
ciberperiódicos
ITALIA
19,7%

30,6%

16,4%

8,3%
2,8%
13,9%
5,6%

13,1%
8,2%
34,4%
-

11,1%
2,8%

8,2%
-

%
%
%
%
%
%
%
%

Gráficos 6.8. Comparativa España-Italia: Bloques temáticos de las noticias de
Interés Noticioso de los ciberperiódicos

ESPAÑA: BLOQUES TEMÁTICOS noticias
INTERÉS NOTICIOSO ciberperiódicos

ITALIA: BLOQUES TEMÁTICOS noticias
INTERÉS NOTICIOSO ciberperiódicos
Economía
16,4%

Política
25%

Política
19,7%

Economía
30,6%

Gente
2,8%

Ciencia
8,2%

Ciencia
11,8%

Cultura y
espectáculos
5,6%

Sociedad
13,1%

Tribunales y
policía
13,9%

Sociedad
8,3%
Sucesos
2,8%
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6.2.2.2. PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS

En ESPAÑA, la participación de los usuarios en las noticias de Interés Noticioso
de los ciberperiódicos de la muestra –ElPaís.com y ElMundo.es– que la permiten, es la
siguiente:
En relación a la participación de los usuarios a través de Facebook, la participación
baja de los usuarios en estas noticias es del 23,3%, o lo que es lo mismo, de las noticias
de Interés Noticioso de los ciberperiódicos españoles que permiten la participación por
esta red social, el 23,3% de éstas poseen una participación baja porque el número de
recomendaciones o “Me gusta (Like)” en cada una de estas noticias está comprendido u
oscila entre 0 y 99; la participación media en dichas noticias es del 53,3%, es decir, de
las noticias de Interés Noticioso de los ciberperiódicos españoles que permiten la
participación por Facebook, el 53,3% de éstas tienen una participación media de los
usuarios porque el número de recomendaciones o “Me gusta (Like)” en cada una de
estas noticias está comprendido entre 100 y 999; y la participación alta es del 23,4%, o
sea, de las noticias de Interés Noticioso de los ciberperiódicos españoles que permiten la
participación por esta red social, el 23,4% de éstas poseen una participación alta porque
el número de recomendaciones o “Me gusta (Like)” en cada noticia es a partir de 1000.
Por lo que se refiere a la participación de los usuarios a través de Twitter, la
participación baja en dichas noticias es del 8,3%, la participación media es del 77,8%,
y la participación alta es del 13,9%.
En cuanto a la participación de los usuarios a través de los comentarios de las
noticias, la participación baja en estas noticias es del 9,1%, la participación media es
del 72,7%, y la participación alta es del 18,2% (ver Tabla 6.9. y Gráficos 6.9.).

En ITALIA, la participación de los usuarios en las noticias de Interés Noticioso de
los ciberperiódicos seleccionados –Corrieredellasera.it y LaStampa.it– que la
posibilitan, es la siguiente:
En relación a la participación de los usuarios a través de Facebook, la participación
baja de los usuarios en estas noticias es del 47,5%, la participación media es del
47,5%, y la participación alta es del 5%.
Por lo que se refiere a la participación de los usuarios a través de Twitter, la
participación baja en dichas noticias es del 95,1%, la participación media es del 4,9%,
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y no se produce una participación alta de los usuarios porque no hay noticias cuyo
número de tweets sea igual o superior a 1000.
En cuanto a la participación de los usuarios a través de los comentarios de las
noticias, la participación baja en estas noticias es del 69,6%, la participación media es
del 30,4%, y tampoco se produce una participación alta de los usuarios porque los
ciberperiódicos de Italia seleccionados no tienen noticias cuyo número de comentarios
sea a partir de 1000 (ver Tabla 6.9. y Gráficos 6.9.).

Por tanto, en los ciberperiódicos de información general de ESPAÑA seleccionados
(ElPaís.com y ElMundo.es), la participación de los usuarios en las noticias de Interés
Noticioso que la permiten es media en todos los casos, es decir, las noticias que
interesan a los usuarios dentro de la jerarquía informativa principal de la portada (al
producirse la correspondencia entre Interés Público e Interés del Público) tienen una
participación de los usuarios media en Facebook, Twitter y los comentarios de las
noticias. A través de la red social Facebook en más de la mitad de las noticias españolas
de Interés Noticioso, que la permiten. Por la otra red social Twitter es media en más de
¾ partes de las noticias españolas de Interés Noticioso, que la consienten, y a través de
los comentarios de las noticias en casi ¾ partes de las noticias españolas de Interés
Noticioso, que la posibilitan, porque estas noticias que permiten recomendar la noticia o
clicar “Me gusta (Like)” en la red social Facebook, twittearla y comentarla tienen un
número de recomendaciones o “Me gusta (Like)”, tweets y comentarios en cada noticia
que está comprendido entre 100 y 999.

Sin embargo, en los ciberperiódicos de ITALIA de la muestra (Corrieredellasera.it y
LaStampa.it), la participación de los usuarios en estas noticias que la permiten es
baja en todos los casos, con el matiz de Facebook, es decir, las noticias que interesan
a los usuarios dentro de la jerarquía informativa principal de la portada tienen una
participación de los usuarios baja en Facebook, Twitter y los comentarios de las
noticias. A través de Facebook, la participación es baja-media porque casi la mitad de
las noticias italianas de Interés Noticioso que la permiten poseen una participación baja,
ya que el número de recomendaciones o “Me gusta (Like)” en cada noticia oscila entre
0 y 99 y casi la otra mitad de estas noticias italianas tienen una participación media,
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puesto que el número de recomendaciones o “Me gusta (Like)” en cada noticia está
comprendido entre 100 y 999.
La participación por Twitter es baja en casi todas las noticias italianas de Interés
Noticioso, que la consienten, y también a través de los comentarios de las noticias en
algo más de 2/3 de las noticias italianas de Interés Noticioso, que la posibilitan, porque
estas noticias que permiten twittear una noticia y comentarla tienen un número de
tweets y comentarios en cada noticia que oscila entre 0 y 99.
Además los ciberperiódicos de Italia no poseen noticias con una participación alta de
los usuarios en Twitter y en los comentarios de las noticias, es decir, no tienen ninguna
noticia cuyo número de tweets o número de comentarios en cada noticia sea igual o
superior a 1000. Mientras que en los de España sí, siendo incluso el porcentaje de
participación alta superior al de la baja tanto en las redes sociales Facebook y Twitter,
como en los comentarios en las noticias de Interés Noticioso.
Así pues, en los ciberperiódicos de ESPAÑA, la participación de los usuarios en
estas noticias es media en todos los casos, a través de Facebook, Twitter y los
comentarios de las noticias. Mientras que en los de Italia, la participación de los
usuarios es baja en todos los casos, en Facebook, en concreto, es baja-media porque
ambas franjas tienen el mismo porcentaje de participación de los usuarios.
Por lo tanto, en los ciberperiódicos de España la participación de los usuarios en
estas noticias de Interés Noticioso, que la permiten, es mayor que en los de Italia,
tanto en las redes sociales Facebook y Twitter, como en los comentarios que dejan
los usuarios directamente en las noticias. Incluso, por encima de la participación de
los usuarios en las noticias de Interés Noticioso del conjunto de los ciberperiódicos
seleccionados, ya que en este caso la participación es media en Facebook y los
comentarios de las noticias y baja en Twitter. Mientras que en los de España es media
en todos los casos. Es decir, en los ciberperiódicos seleccionados, el público en los de
España es más activo que en los de Italia en aquellas noticias que interesan a los
usuarios dentro de la jerarquía informativa principal de portada propuesta por el
ciberperiódico (al producirse la correspondencia entre el Interés Público y el Interés del
Público).
Así pues, si estas noticias interesan a los usuarios, una posible línea de investigación
podría ser el averiguar las causas de por qué los usuarios de los ciberperiódicos italianos
participan menos que los usuarios de los españoles en las noticias que les interesan.
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Tabla 6.9.

Comparativa España-Italia: Participación de los usuarios a través de
Facebook, Twitter y comentarios en aquellas noticias de Interés Noticioso
de los ciberperiódicos

COMPARATIVA ESPAÑA-ITALIA: PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS EN
LAS NOTICIAS DE INTERÉS NOTICIOSO DE LOS CIBERPERIÓDICOS

FACEBOOK

TWITTER

COMENTARIOS
NOTICIAS

PARTICIPACIÓN

Ciberp.
ESPAÑA

Ciberp.
Ciberp.
ITALIA ESPAÑA

Ciberp.
ITALIA

Ciberp.
ESPAÑA

Ciberp.
ITALIA

BAJA

%

23,3%

47,5%

8,3%

95,1%

9,1%

69,6%

MEDIA

%

53,3%

47,5%

77,8%

4,9%

72,7%

30,4%

ALTA

%

23,4%

5%

13,9%

-

18,2%

-
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Gráficos 6.9. Comparativa España-Italia: Participación de los usuarios a través de
Facebook, Twitter y comentarios en aquellas noticias de Interés
Noticioso de los ciberperiódicos
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6.2.3. POR CIBERPERIÓDICOS INDIVIDUALMENTE

6.2.3.1. AGENDA TEMÁTICA

Los bloques temáticos de las noticias de Interés Noticioso de cada uno de los
ciberperiódicos de información general de la muestra –ElPaís.com, ElMundo.es,
Corrieredellasera.it y LaStampa.it– son:
En ElPaís.com, Política, con un 31,6%, en primer lugar, seguido de Economía, con
26,3%; Tribunales y policía, con 15,8%; Ciencia, con 10,5%; Sociedad, con 5,3%; y
Sucesos, con 5,3%.
En ElMundo.es, Economía, con un 35,3%, en primer lugar, seguido de Política, con
17,6%; Sociedad, con 11,8%; Tribunales y policía, con 11,8%; Ciencia, con 11,8%;
Cultura y espectáculos, con 5,9%; y Gente, con 5,9%.
En el Corrieredellasera.it, Deportes, con un 22,9%, en primer lugar, seguido de
Política y Economía, ambos bloques temáticos con 20% cada uno; Sucesos, con
14,3%; Sociedad, 11,4%; y Ciencia, con un 11,4%.
En LaStampa.it, Deportes, con un 50%, en primer lugar, seguido de Política, con
19,2%; Sociedad, con 15,4%; Economía, con 11,5%; y Ciencia, con 3,8% (ver Tabla
6.10. y Gráficos 6.10.)

Por lo tanto, en ElPaís.com, Política es el bloque temático principal porque casi 1/3 de
sus noticias de Interés Noticioso versan sobre temas políticos nacionales,
internacionales y de defensa. En ElMundo.es, el bloque temático más destacado de estas
noticias es Economía, ya que más de 1/3 de sus noticias de Interés Noticioso tratan
sobre temas económicos nacionales, europeos e internacionales. Mientras que en
Corrieredellasera.it y LaStampa.it la temática más importante es Deportes, siendo en el
Corrieredellasera.it ¼ parte de sus noticias de Interés Noticioso y en LaStampa.it la
mitad de sus noticias de Interés Noticioso, lo que supone una presencia elevada de esta
temática en este último ciberperiódico.
Con lo cual, en los dos ciberperiódicos italianos Corrieredellasera.it y LaStampa.it hay
una similitud en cuanto al tema principal de su agenda informativa en las noticias de
Interés Noticioso, que difiere del tema principal de ElPaís.com y de ElMundo.es.
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El resto de la agenda temática de las noticias de Interés Noticioso en estos
ciberperiódicos viene definida por los siguientes temas. En ElPaís.com, tras Política, le
siguen Economía, Tribunales y policía, Ciencia, Sociedad, y Sucesos. En ElMundo.es,
tras Economía, encontramos Política, Sociedad, Tribunales y policía, Ciencia, Cultura y
espectáculos, y Gente. Como se puede observar, en estos dos ciberperiódicos españoles,
los dos principales temas se intercambian, puesto que en ElPaís.com es Política y
Economía, y en ElMundo.es a la inversa. En el Corrieredellasera.it tras Deportes, le
siguen Política, Economía, Sucesos, Sociedad, y Ciencia. Mientras que en LaStampa.it,
siguiendo a Deportes, encontramos Política, Sociedad, Economía, y Ciencia.
Como podemos advertir, en los ciberperiódicos ElPaís.com y ElMundo.es existe una
mayor variedad temática que en los ciberperiódicos Corrieredellasera.it y
LaStampa.it en las noticias de Interés Noticioso.
Así pues, Política en ElPaís.com, Economía en ElMundo.es, y Deportes en el
Corrieredellasera.it y LaStampa.it son los bloques temáticos que predominan en la
agenda informativa de las noticias de Interés Noticioso de estos ciberperiódicos, es
decir, los temas que interesan principalmente a los usuarios de cada ciberperiódico
entre los propuestos en la jerarquía informativa principal de la portada de los mismos.
El hecho de que los temas políticos y económicos sean los principales en el
ElPaís.com y ElMundo.es puede deberse (como se ha evidenciado con anterioridad) a
las complicadas circunstancias económico-políticas que se estaban sucediendo en
España en el momento de la codificación de los datos, con un país al borde de un rescate
económico por parte de la Unión Europea. También Italia estaba atravesando un difícil
momento político y económico (con el gobierno del Presidente Berlusconi y con la
prima de riesgo situada en torno a los 500 puntos) y, por eso, podemos encontrar los
temas políticos y económicos entre los más destacados de la agenda informativa de los
ciberperiódicos italianos Corrieredellasera.it y LaStampa.it.
La presencia de estos temas entre los principales también puede deberse a la primacía
de las secciones de Política y Economía en la jerarquía informativa principal de estos
ciberperiódicos. Sobre este aspecto nos remitimos a lo ya señalado en la agenda
temática de las noticias de Interés Noticioso del conjunto de ciberperiódicos
seleccionados (en Forma global, Agenda temática).
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Tabla 6.10. Bloques temáticos de las noticias de Interés Noticioso de ElPaís.com,
ElMundo.es, Corrieredellasera.it y LaStampa.it

BLOQUES TEMÁTICOS DE LAS NOTICIAS DE INTERÉS NOTICIOSO EN CADA
UNO DE LOS CIBERPERIÓDICOS SELECCIONADOS

BLOQUES TEMÁTICOS
Política nacional,
internacional y defensa
Economía nacional, europea
e internacional
Sociedad, educación, salud y
medio ambiente
Sucesos
Tribunales y policía
Deportes
Cultura y espectáculos
Ciencia, tecnología y medios
de comunicación
Gente

Interés
Noticioso
ELPAÍS.com

Interés
Noticioso
ELMUNDO.es

Interés
Noticioso
CORRIERE
DELLASERA.it

31,6%

17,6%

20%

19,2%

26,3%

35,3%

20%

11,5%

5,3%

11,8%

11,4%

15,4%

5,3%
15,8%
5,3%

11,8%
5,9%

14,3%
22,9%
-

50%
-

10,5%

11,8%

11,4%

3,8%

-

5,9%

-

-
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Gráficos 6.10. Bloques temáticos de las noticias de Interés Noticioso de ElPaís.com,
ElMundo.es, Corrieredellasera.it y LaStampa.it
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6.2.3.2. PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS

La participación de los usuarios en las noticias de Interés Noticioso de cada uno de
los ciberperiódicos de información general de la muestra, que la permiten, es la
siguiente:
En ElPaís.com, a través de Facebook, la participación baja en estas noticias es del
10,5%, la participación media es del 52,6%, y la participación alta es del 36,9%.
Por lo que se refiere a la participación de los usuarios a través de Twitter, la
participación baja en dichas noticias es del 5,3%, la participación media es del 68,4%,
y la participación alta es del 26,3%.
En cuanto a la participación de los usuarios a través de los comentarios de las noticias,
la participación baja es del 10,5%, la participación media es del 57,9%, y la
participación alta es del 31,6% (ver Tabla 6.11., Tabla 6.12., Tabla 6.13. y Gráficos
6.11.).
En ElMundo.es, a través de Facebook, la participación baja en estas noticias es del
45,5%, la participación media es del 54,5%, y no se produce una participación alta de
los usuarios porque este ciberperiódico no tiene noticias cuyo número de
recomendaciones o “Me gusta (Like)” sea igual o superior a 1000 en cada noticia.
Por lo que se refiere a la participación de los usuarios a través de Twitter, la
participación baja en dichas noticias es del 11,8%, la participación media es del 82,2%,
y no hay una participación alta de los usuarios porque este ciberperiódico no posee
noticias cuyo número de tweets en cada noticia sea a partir de 1000.
A través de los comentarios de las noticias, la participación baja es del 7,1%, la
participación media es del 92,9%, y no se produce una participación alta de los
usuarios (ver Tabla 6.11., Tabla 6.12., Tabla 6.13. y Gráficos 6.11.).
En el Corrieredellasera.it, a través de Facebook, la participación baja en estas
noticias es del 20,6%, la participación media en dichas noticias es del 70,6%, y la
participación alta es del 8,8%.
Por Twitter, la participación baja en dichas noticias es del 91,4%, la participación
media es del 8,6%, y no se da una participación de los usuarios alta.
A través de los comentarios de las noticias, la participación baja es del 69,6%, la
participación media es del 30,4%, y no se produce una participación de los usuarios alta
(ver Tabla 6.11., Tabla 6.12., Tabla 6.13. y Gráficos 6.11.).
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En LaStampa.it, a través de Facebook, la participación baja en estas noticias es del
84%, la participación media es del 16%, y no se da una participación de los usuarios
alta.
Por Twitter, la participación baja en dichas noticias es del 100%, y por tanto, no posee
una participación media y alta, es decir, no tiene noticias cuyo número de tweets oscile
entre 100 y 999 y, por consiguiente, tampoco a partir de 1000. En cuanto a la
participación a través de los comentarios de las noticias, este ciberperiódico italiano no
permite los comentarios en ninguna noticia (ver Tabla 6.11., Tabla 6.12., Tabla 6.13. y
Gráficos 6.11.).

Así pues, en ElPaís.com, la participación de los usuarios en las noticias de Interés
Noticioso que la permiten es media en todos los casos, es decir, a través de Facebook
en poco más de la mitad de dichas noticias; por Twitter es media, en algo más de 2/3 de
las mismas; y a través de los comentarios de las noticias es media, en algo más de la
mitad de estas noticias.
En ElMundo.es, la participación de los usuarios en las noticias de Interés Noticioso
que la posibilitan también es media en todos los casos, es decir, a través de Facebook
es media, en algo más de la mitad de dichas noticias; por Twitter es media, en más de
¾ partes de estas noticias; y en los comentarios de las noticias es media, en casi la
totalidad de las mismas.
En el Corrieredellasera.it, la participación en las noticias de Interés Noticioso, que
la consienten, a través de Facebook es media, en más de 2/3 de dichas noticias; en
Twitter es baja, en casi todas las noticias que la posibilitan; y en los comentarios de
las noticias también es baja, en más de 2/3 de dichas noticias.
Mientras que en LaStampa.it, la participación en las noticias de Interés Noticioso,
que la permiten, a través de Facebook es baja, en más de 4/5 partes de estas noticias; y
en Twitter también es baja, en la totalidad de dichas noticias. Con respecto a los
comentarios de las noticias, este ciberperiódico no ofrece la posibilidad de comentar las
noticias.
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Por lo tanto, los ciberperiódicos que tienen mayores niveles de participación de los
usuarios40 a través de las redes sociales Facebook y Twitter y de los comentarios en las
noticias de Interés Noticioso que la permiten son los ciberperiódicos españoles
ElPaís.com y ElMundo.es (por este orden) con una participación media en todos los
casos, seguidos del Corrieredellasera.it con una participación media en Facebook y
baja en Twitter y en los comentarios de las noticias y, por último, LaStampa.it con una
participación baja a través de Facebook y Twitter, mientras que no ofrece la posibilidad
de realizar comentarios en ninguna noticia.
Así pues, el público de ElPaís.com y ElMundo.es es más activo o participativo que
el del Corrieredellasera.it y LaStampa.it en las noticias de Interés Noticioso, es decir,
en las noticias que interesan a los usuarios dentro de la jerarquía informativa principal
de la portada del ciberperiódico.
Con respecto a la participación alta de los usuarios en las noticias de Interés
Noticioso, es importante destacar que ElPaís.com es el único ciberperiódico de la
muestra donde se produce este tipo de participación en todos los casos, es decir, en
Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias. Lo que implica que los usuarios de
ElPaís.com participan ampliamente en las noticias de Interés Noticioso porque éstas
poseen un número de recomendaciones o “Me gusta (Like)” en Facebook, tweets y
comentarios igual o superior a 1000 en cada noticia. Incluso con porcentajes
considerables, puesto que en Facebook esta participación alta supone más de 1/3 de las
noticias de Interés Noticioso que la permiten; en Twitter, más de ¼ parte de las noticias
de Interés Noticioso que la consienten; y en los comentarios de las noticias es casi 1/3
de las noticias de Interés Noticioso que la posibilitan.

40

Para establecer esta clasificación de los ciberperiódicos con mayores niveles de participación, primero
se observa si la participación de los usuarios es alta –a través de las diversas formas de participación– en
las noticias que se están analizando. Si no es, se pasa a la participación media y después, a la
participación baja de los usuarios en dichas noticias. Cuando se produce una igualdad entre
ciberperiódicos en cuanto a participación alta, media o baja (ya que no se distingue en importancia entre
Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias), se analizan los porcentajes: se tienen en cuenta los
porcentajes más elevados de participación media. En el caso de que éstos sean iguales o similares, se
tendrán en cuenta los porcentajes más bajos de participación baja en cada ciberperiódico.
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Tabla 6.11. Participación de los usuarios a través de Facebook en las noticias de
Interés Noticioso de cada ciberperiódico
PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS A TRAVÉS DE FACEBOOK EN LAS
NOTICIAS DE INTERÉS NOTICIOSO DE CADA CIBERPERIÓDICO

PARTICIPACIÓN
FACEBOOK

BAJA
MEDIA
ALTA

ELPAÍS.com

ELMUNDO.es

CORRIERE
DELLASERA.it

10,5%

45,5%

20,6%

52,6%
36,9%

54,5%
-

70,6%
8,8%

LASTAMPA.it

84%
16%
-

Tabla 6.12. Participación de los usuarios por Twitter en las noticias de Interés
Noticioso de cada ciberperiódico
PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS POR TWITTER EN LAS NOTICIAS DE
INTERÉS NOTICIOSO DE CADA CIBERPERIÓDICO

PARTICIPACIÓN
TWITTER

BAJA
MEDIA
ALTA

ELPAÍS.com

ELMUNDO.es

CORRIERE
DELLASERA.it

5,3%

11,8%

68,4%
26,3%

88,2%
-

91,4%
8,6%
-

LASTAMPA.it

100,0%
-

Tabla 6.13. Participación de los usuarios a través de los comentarios en aquellas
noticias de Interés Noticioso de cada ciberperiódico
PARTICIPACIÓN DE USUARIOS A TRAVÉS DE LOS COMENTARIOS
EN AQUELLAS NOTICIAS DE INTERÉS NOTICIOSO DE CADA
CIBERPERIÓDICO41

PARTICIPACIÓN
COMENTARIOS

BAJA
MEDIA
ALTA

ELPAÍS.com

ELMUNDO.es

10,5%

7,1%

57,9%
31,6%

92,9%
-

41

CORRIERE
DELLASERA.it

69,6%
30,4%
-

El ciberperiódico italiano de información general LaStampa.it no permite los comentarios en ninguna
noticia.
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Gráficos 6.11. Participación de los usuarios a través de Facebook, Twitter y los
comentarios en aquellas noticias de Interés Noticioso de cada
ciberperiódico
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6.3.

AGENDA TEMÁTICA Y PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS EN LAS
NOTICIAS DE DÉFICIT DE INTERÉS NOTICIOSO
¿Qué agenda temática y participación de los usuarios a través de las redes
sociales Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias tienen aquellas
noticias de déficit de Interés Noticioso en los ciberperiódicos seleccionados?

6.3.1. FORMA GLOBAL

6.3.1.1. AGENDA TEMÁTICA

Los bloques temáticos de las noticias donde se produce el déficit de Interés
Noticioso, es decir, de las noticias donde no se da ese grado de correspondencia entre
el Interés Público y el Interés del Público en el conjunto de los ciberperiódicos
seleccionados (69,7%), son:
En primer lugar, Política, con 30,5%; seguido de Economía, con 26,5%; Sociedad,
con 17,9%; Tribunales y policía, con 10,8%; Sucesos, con 7,6%; Deportes, con 2,7%;
Ciencia, con 2,2%; Gente, con 1,3% y Cultura y espectáculos, con 0,4% (ver Gráfico
6.12.).
Por ello, Política es el tema principal de las noticias de déficit de Interés Noticioso
en el conjunto de los ciberperiódicos porque casi 1/3 de dichas noticias versan sobre
temas políticos nacionales, internacionales y de defensa, seguido de Economía con más
de ¼ parte de estas noticias. Así, los temas políticos y económicos predominan en las
noticias principales ofertadas en portada por los cibermedios seleccionados donde (a
nuestro entender) el interés de los usuarios se independiza o no sigue esa jerarquía
informativa principal propuesta (al no producirse la correspondencia entre las noticias
de Interés Público y las de Interés del Público).
Para poder analizar el Interés Noticioso de los ciberperiódicos de la muestra, se ha
partido de la oferta informativa principal de la portada de estos cibermedios para
comprobar si estas noticias están presentes o no entre las noticias más leídas por los
usuarios de los mismos. Con lo cual, en las noticias de Interés Noticioso del conjunto de
estos ciberperiódicos están presentes los temas de Política y Economía como principales
(junto a Deportes), como ya hemos visto, pero no todas las noticias de Política y
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Economía que ofrecen estos ciberperiódicos en su jerarquía informativa principal
de portada interesan a sus usuarios, como queda de manifiesto con este resultado
(puesto que no en todas las noticias políticas y económicas principales ofertadas se da la
correspondencia entre el Interés Público y el Interés del Público).
En nuestro estudio, con respecto a las noticias principales de portada que no están
presentes en esta lista de noticias más leídas, consideramos que el interés de los usuarios
se independiza de esa jerarquía principal propuesta, es decir, que no visitan estas
noticias principales porque no les interesan lo suficiente (si les hubieran interesado,
estarían presentes en la lista porque las habrían visitado).
El hecho de que los temas de Política y Economía estén también entre los temas
principales que no siguen o no interesan a los usuarios de estos cibermedios, sumando
un porcentaje entre ambos del 57% de estas noticias, puede deberse a la excesiva
presencia que se le otorga a la sección de Política, principalmente, y a la de
Economía en la oferta informativa principal de los ciberperiódicos seleccionados,
como ya se ha señalado, lo que limita la elección de sus usuarios entre estas noticias
principales. Es decir, si los cibermedios –entre sus noticias principales–ofrecen un gran
porcentaje de noticias de Política y Economía y los lectores tienen otros intereses
temáticos que van más allá de estos temas, difícilmente se podrá producir un punto de
encuentro mayor, una correspondencia mayor entre el Interés Público y el Interés del
Público (para ampliar estos aspectos, ver Interés Noticioso y déficit de Interés
Noticioso, Forma global).
Así pues, la temática de las noticias es un indicador muy importante del Interés
Noticioso de un cibermedio (ver punto “El tema de la noticia: indicador fundamental
del Interés”).
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Gráfico 6.12. Bloques temáticos del déficit de Interés Noticioso en el conjunto de
los ciberperiódicos de la muestra

BLOQUES TEMÁTICOS del DÉFICIT DE INTERÉS
NOTICIOSO en el conjunto ciberperiódicos

Sociedad
17,9%

Sucesos
7,6% Tribunales y
policía
10,8%
Deportes
2,7%
Cultura y
espectáculos
0,4%

Economía
26,5%
Política
30,5%

Ciencia
2,2%

Gente
1,3%

215

Capítulo 6. Análisis e interpretación de los resultados

6.3.1.2. PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS

La participación de los usuarios en las noticias donde se produce el déficit de Interés
Noticioso en el conjunto de los ciberperiódicos, que la permiten, a través de
Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias, es la siguiente:
A través de Facebook, la participación baja de los usuarios en estas noticias es del
77,3%, o lo que es lo mismo, de estas noticias que permiten la participación por esta red
social, el 77,3% de las mismas poseen una participación baja porque el número de
recomendaciones o “Me gusta (Like)” en cada una de estas noticias está comprendido u
oscila entre 0 y 99; la participación media es del 21,1%; y la participación alta es del
1,6%.
Por Twitter, la participación baja en las mismas es del 76,9%; la participación media
es del 21,7%; y la participación alta es del 1,4%.
A través de los comentarios de las noticias, la participación baja en dichas noticias es
del 78,1%, la participación media es del 21,2%, y la participación alta es del 0,7% (ver
Tabla 6.14. y Gráficos 6.13.).

Así pues, podemos resaltar que la participación de los usuarios en las noticias de
déficit de Interés Noticioso que la posibilitan es baja en todos los casos, es decir, a
través de las redes sociales Facebook y Twitter y en los comentarios de las noticias
porque, en cada caso, más de ¾ partes de estas noticias que permiten recomendar o
clicar “Me gusta (Like)”, twittear o comentar una noticia tienen un número de
recomendaciones o “Me gusta (Like)”, tweets o comentarios en cada noticia que está
comprendido entre 0 y 99.
Mientras que la participación de los usuarios en las noticias de Interés Noticioso del
conjunto de los ciberperiódicos es media para Facebook y los comentarios de las
noticias y baja para Twitter.
Estos resultados vienen a confirmar que las noticias de la oferta informativa
principal de la portada que no siguen o no interesan lo suficiente a los usuarios de
estos ciberperiódicos tienen una baja participación por parte de los mismos en
todos los casos, en las noticias que la permiten, con porcentajes elevados que oscilan
entre el 76-78%, puesto que, evidentemente, la participación será mayor en aquellas
noticias que sí interesan al público de estos cibermedios, como se puede observar en los
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resultados antes citados sobre la participación de los usuarios en las noticias de Interés
Noticioso global.
Así pues, el dato de la baja participación de los usuarios en estas noticias
principales ofrecidas por los cibermedios seleccionados que no están presentes en la
lista de las noticias más leídas en los mismos debería tenerse en cuenta por parte de
las empresas periodísticas como un indicador importante del interés de las noticias
para el público para poder efectuar cambios o replantearse la jerarquía
informativa principal que proponen.

Tabla 6.14. Participación de los usuarios en las noticias de déficit de Interés
Noticioso en el conjunto de los ciberperiódicos que la permiten

PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS EN LAS NOTICIAS CON DÉFICIT DE
INTERÉS NOTICIOSO EN EL CONJUNTO CIBERPERIÓDICOS

COMENTARIOS
PARTICIPACIÓN

FACEBOOK

TWITTER

NOTICIAS

BAJA

%

77,3%

76,9%

78,1%

MEDIA

%

21,1%

21,7%

21,2%

ALTA

%

1,6%

1,4%

0,7%
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Gráficos 6.13. Participación de los usuarios a través de Facebook, Twitter y los
comentarios en aquellas noticias de déficit de Interés Noticioso en el
conjunto de los ciberperiódicos que la permiten
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DÉFICIT INTERÉS NOTICIOSO

TWITTER: Participación en noticias de
DÉFICIT INTERÉS NOTICIOSO
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Media
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COMENTARIOS de las noticias:
Participación en noticias de DÉFICIT
INTERÉS NOTICIOSO
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Alta
Media
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6.3.2. COMPARATIVA ENTRE LOS CIBERPERIÓDICOS DE ESPAÑA E
ITALIA

6.3.2.1. AGENDA TEMÁTICA

En ESPAÑA, los bloques temáticos de las noticias donde se produce el déficit de
Interés Noticioso de los ciberperiódicos seleccionados –ElPaís.com y ElMundo.es– son
los siguientes:
En primer lugar, Política, con 36,3%; seguido de Economía, con 26,6%; Sociedad,
con 19,4%; Tribunales y policía, con 9,7%; Sucesos, con 4%; Ciencia, con 3,2%; y
Cultura y espectáculos, con 0,8% (ver Tabla 6.15. y Gráficos 6.14.).
En ITALIA, los bloques temáticos de las noticias de déficit de Interés Noticioso de
los ciberperiódicos de la muestra –Corrieredellasera.it y LaStampa.it– son:
En primer lugar, Economía, con 26,3%; seguido de Política, con 23,2%; Sociedad, con
16,2%; Sucesos, con 12,1%; Tribunales y policía, con 12,1%; Deportes, con 6,1%;
Gente, con 3%; y Ciencia con 1% (ver Tabla 6.15. y Gráficos 6.14.).
Por tanto, en cuanto a los temas principales de las noticias de déficit de Interés
Noticioso, es decir, de aquellas noticias que no siguen o no interesan lo suficiente a los
usuarios de los ciberperiódicos de España e Italia; en los de España, Política es el
bloque temático principal porque más de 1/3 de estas noticias tratan sobre temas
políticos nacionales, internacionales y de defensa, seguido de Economía. Sin embargo,
en los de Italia es a la inversa, el tema más destacado de estas noticias es Economía, ya
que más de ¼ parte de estas noticias versan sobre temas económicos nacionales,
europeos e internacionales, seguido de Política.
Así pues, tanto en los ciberperiódicos de España como en los de Italia, los temas
principales del déficit de Interés Noticioso son Política y Economía (con una
alternancia de orden) porque no todas las noticias políticas y económicas que ofrecen
los ciberperiódicos españoles e italianos seleccionados en sus jerarquías informativas
principales de portada interesan a sus públicos, de ahí que estos temas también
aparezcan como los que menos interesan a los usuarios de estos cibermedios42. Sobre
42

Recordemos que los temas principales de las noticias de Interés Noticioso en los ciberperiódicos
españoles son Economía (30,6%) y Política (25%), y en los de Italia son Deportes (34,4%) y Política
(19,7%), al producirse la correspondencia entre las noticias de Interés Público y las de Interés del Público.
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los posibles motivos del predominio de Política y Economía en las noticias de déficit de
Interés Noticioso (ver agenda temática de las noticias con déficit de Interés Noticioso,
Forma global).
En concreto, la presencia de estos dos temas destacados en este tipo de noticias es
mayor en los ciberperiódicos de España que de Italia de la muestra porque en los de
España, el 62,9% de estas noticias que los usuarios no siguen o no les interesan lo
suficiente de la oferta informativa principal propuesta (al no producirse la
correspondencia entre el Interés Público y el Interés del Público) son de Política y
Economía, mientras que en Italia es el 49,5% de dichas noticias. Con lo cual, los
ciberperiódicos de España seleccionados deberían introducir más cambios desde el
punto de vista temático en esta jerarquía informativa de portada, en la medida de lo
posible, porque esta excesiva oferta de noticias políticas y económicas provoca
desinterés en sus usuarios. Así pues, como se ha comentado precedentemente, la
temática de las noticias es un indicador muy importante del interés de las noticias
para el público.

Con lo cual, existe un porcentaje alto de temas de Política y Economía que interesan a los usuarios de los
ciberperiódicos de estos países, pero no todas las noticias que éstos proponen en la jerarquía informativa
principal de portada son interesantes para los usuarios, como demuestran estos resultados.
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Tabla 6.15. Comparativa España-Italia: Bloques temáticos del déficit de Interés
Noticioso de los ciberperiódicos

COMPARATIVA ESPAÑA-ITALIA: Bloques temáticos del déficit de Interés
Noticioso de los ciberperiódicos

BLOQUES TEMÁTICOS
Política nacional, internacional y defensa
Economía
nacional,
europea
e
internacional
Sociedad, educación, salud y medio
ambiente
Sucesos
Tribunales y policía
Deportes
Cultura y espectáculos
Ciencia, tecnología y medios de
comunicación
Gente

%

ciberperiódicos
ESPAÑA
36,3%

ciberperiódicos
ITALIA
23,2%

26,6%

26,3%

19,4%
4%
9,7%
0,8%

16,2%
12,1%
12,1%
6,1%
-

3,2%
-

1%
3%

%
%
%
%
%
%
%
%

Gráficos 6.14. Comparativa España-Italia: Bloques temáticos del déficit de Interés
Noticioso de los ciberperiódicos analizados
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6.3.2.2. PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS

En ESPAÑA, la participación de los usuarios en las noticias de déficit de Interés
Noticioso de los ciberperiódicos de la muestra –ElPaís.com y ElMundo.es–, que la
permiten, es la siguiente:
A través de Facebook, la participación baja de los usuarios en dichas noticias es del
76,2%, o lo que es lo mismo, de estas noticias que permiten la participación por esta red
social, el 76,2% de las mismas poseen una participación baja porque el número de
recomendaciones o “Me gusta (Like)” en cada una de estas noticias está comprendido
entre 0 y 99; la participación media es del 20,8%; y la participación alta es del 3%.
Por Twitter, la participación baja en estas noticias es del 59,7%, la participación
media es del 37,9%, y la participación alta es del 2,4%.
A través de los comentarios de las noticias, la participación baja en dichas noticias es
del 73,3%, la participación media es del 25,7%, y la participación alta es del 1% (ver
Tabla 6.16. y Gráficos 6.15.).

En ITALIA, la participación de los usuarios en las noticias de déficit de Interés
Noticioso de los ciberperiódicos seleccionados –Corrieredellasera.it y LaStampa.it–
que la permiten, es la siguiente:
A través de Facebook, la participación baja de los usuarios en dichas noticias es del
78,5%, la participación media es del 21,5%, y no se produce una participación alta de
los usuarios en estas.
Por Twitter, la participación baja en las mismas es del 99%, la participación media
es del 1%, y no se da una participación alta de los usuarios.
A través de los comentarios de las noticias, la participación baja en dichas noticias es
del 93,8%, la participación media es del 6,2%, y tampoco se produce una participación
alta de los usuarios en estas noticias (ver Tabla 6.16. y Gráficos 6.15.).

Por tanto, en los ciberperiódicos de información general de ESPAÑA seleccionados
(ElPaís.com y ElMundo.es), la participación de los usuarios en las noticias de déficit
de Interés Noticioso que la permiten es baja en todos los casos. A través de Facebook,
en más de ¾ partes de estas noticias, en Twitter en más de la mitad de dichas noticias y
a través de los comentarios de las noticias en casi ¾ partes de las citadas noticias porque
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estas noticias que permiten recomendar la noticia o clicar “Me gusta (Like)” en la red
social Facebook, twittearla y comentarla tienen un número de recomendaciones o “Me
gusta (Like)”, tweets y comentarios en cada noticia que está comprendido u oscila entre
0 y 99. Mientras que hay que destacar que la participación en las noticias españolas de
Interés Noticioso, que la permiten, es media en todos los casos.
En cuanto a los ciberperiódicos de ITALIA de la muestra (Corrieredellasera.it y
LaStampa.it), la participación de los usuarios en estas noticias que la permiten es baja
también en todos los casos. A través de Facebook, en más de ¾ partes de estas
noticias, en Twitter en prácticamente la totalidad de dichas noticias y a través de los
comentarios de las noticias en casi todas ellas.
Con respecto a las noticias de Interés Noticioso de estos ciberperiódicos, hay que
señalar que no cambia demasiado la participación de los usuarios, puesto que la
participación en las noticias italianas de Interés Noticioso, que la permiten, es bajamedia en Facebook, baja en Twitter y en los comentarios de las noticias. Sin embargo,
en las noticias de Interés Noticioso no es tan baja como en las noticias de déficit de
Interés Noticioso, como se puede apreciar de los resultados ya expuestos.
Comparando los cibermedios de ambos países, podemos afirmar que la participación
de los usuarios en estas noticias italianas de déficit de Interés Noticioso es aún más
baja que en las noticias españolas de este tipo, sobre todo, a través de Twitter y los
comentarios de las noticias.
Además, en las noticias con déficit de Interés Noticioso, los ciberperiódicos de Italia
no poseen noticias con una participación alta de los usuarios, a través de Facebook,
Twitter y los comentarios de las noticias, es decir, no tienen ninguna noticia cuyo
número de recomendaciones o “Me gusta (Like)”, tweets o comentarios en cada noticia
sea igual o superior a 1000. Mientras que los de España sí.
Por lo tanto, la participación de los usuarios a través de Facebook, Twitter y los
comentarios de las noticias en aquellas noticias de déficit de Interés Noticioso de los
ciberperiódicos de España e Italia, que la permiten, es baja en ambos países,
siendo aún más baja en los de Italia.
Como ya afirmamos con anterioridad, esto viene a confirmar que las noticias de la
jerarquía informativa principal de la portada que no interesan lo suficiente a los
usuarios de estos ciberperiódicos de España e Italia poseen una baja participación
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en todos los casos por parte de los mismos, siendo más acentuada en los de Italia,
especialmente en Twitter y los comentarios de las noticias.

Tabla 6.16. COMPARATIVA ESPAÑA-ITALIA: Participación de los usuarios en
las noticias de déficit de Interés Noticioso, que la permiten

COMPARATIVA ESPAÑA-ITALIA: Participación de los usuarios de déficit de
Interés Noticioso, que la permiten, en los ciberperiódicos
COMENTARIOS
NOTICIAS
FACEBOOK
TWITTER
PARTICIPACIÓN

Ciberp.
ESPAÑA

Ciberp.
Ciberp.
ITALIA ESPAÑA

Ciberp.
ITALIA

Ciberp.
ESPAÑA

Ciberp.
ITALIA

BAJA

%

76,2%

78,5%

59,7%

99%

73,3%

93,8%

MEDIA

%

20,8%

21,5%

37,9%

1%

25,7%

6,2%

ALTA

%

3%

-

2,4%

-

1%

-
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Gráficos 6.15. COMPARATIVA ESPAÑA-ITALIA: Participación de los usuarios
por FACEBOOK, TWITTER Y COMENTARIOS en las noticias de
déficit de Interés Noticioso, que la permiten, en los ciberperiódicos
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6.3.3. POR CIBERPERIÓDICOS INDIVIDUALMENTE

6.3.3.1. AGENDA TEMÁTICA

Los bloques temáticos de las noticias de déficit de Interés Noticioso en ElPaís.com,
ElMundo.es, Corrieredellasera.it y LaStampa.it son (ver Tabla 6.17. y Gráficos 6.16.)
son:
En ElPaís.com, Política, con un 41%, en primer lugar, seguido de Economía, con
27,9%; Sociedad, con 18%; Tribunales y policía, con 11,5%; y Sucesos, con 1,6%.
En ElMundo.es, Política, con un 31,7%, en primer lugar, seguido de Economía, con
25,4%; Sociedad, con 20,6%; Tribunales y policía, con 7,9%; Sucesos, con 6,3%;
Ciencia, con 6,3%; y Cultura y espectáculos, con 1,6%.
En el Corrieredellasera.it, Economía, con un 31,1%, en primer lugar, seguido de
Política y Sucesos, ambos bloques temáticos con 17,8% cada uno; Sociedad, con
11,1%; Tribunales y policía, con 8,9%; Deportes, con 8,9%; y Gente, con 4,4%.
En LaStampa.it, Política, con un 27,8%, en primer lugar, seguido de Economía, con
22,2%; Sociedad, con 20,4%; Tribunales y policía, con 14,8%; Sucesos, con 7,4%;
Deportes, con 3,7%; Ciencia, con 1,9%; y Gente, con 1,9%.

Así pues, en ElPaís.com el tema principal es Política porque casi la mitad de estas
noticias versan sobre temas políticos nacionales, internacionales y de defensa. Un
porcentaje muy superior al de los otros ciberperiódicos con esta misma temática
principal. En ElMundo.es y LaStampa.it este bloque temático de Política engloba, en
cada cibermedio, casi 1/3 de estas noticias donde no se produce la correspondencia entre
Interés Público e Interés del Público. Sin embargo, en el Corrieredellasera.it, la
temática más destacada es distinta de los anteriores ciberperiódicos, es decir, es
Economía porque más de ¼ parte de estas noticias tratan sobre temas económicos
nacionales, europeos e internacionales.
Por lo tanto, en las noticias de déficit de Interés Noticioso, Política es el tema
principal en ElPaís.com, ElMundo.es y LaStampa.it, seguido de Economía. Mientras
que Economía es el tema más destacado en el Corrieredellasera.it, seguido de Política.
Como se ha señalado con anterioridad, esto se debe a que no todas las noticias políticas
y económicas que ofrecen los ciberperiódicos seleccionados en sus jerarquías
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informativas principales interesan a sus usuarios, de ahí que estos temas también
aparezcan como los que menos interesan a los usuarios de estos cibermedios, debido a
la excesiva oferta de estos temas en la jerarquía principal de portada.
Así, la presencia de estos dos temas en este tipo de noticias es mayor en
ElPaís.com porque el 68,9% de estas noticias que los usuarios no siguen o no les
interesan lo suficiente de la oferta informativa principal propuesta son de Política y
Economía, lo que supone un porcentaje elevado, seguido de ElMundo.es, con un 57,1%,
LaStampa.it, con un 50%, y el Corrieredellasera.it, con un 48,9% de estas noticias.

Tabla 6.17. Bloques temáticos de las noticias de déficit de Interés Noticioso en
ElPaís.com, ElMundo.es, Corrieredellasera.it y LaStampa.it

BLOQUES TEMÁTICOS de las noticias de DÉFICIT DE INTERÉS NOTICIOSO en
ElPaís.com, ElMundo.es, Corrieredellasera.it y LaStampa.it

BLOQUES TEMÁTICOS
Política nacional,
internacional y defensa
Economía
nacional,
europea e internacional
Sociedad,
educación,
salud y medio ambiente
Sucesos
Tribunales y policía
Deportes
Cultura y espectáculos
Ciencia, tecnología y
medios de comunicación
Gente

ELPAÍS.com

ELMUNDO.es

CORRIERE
DELLASERA.it

41%

31,7%

17,8%

27,8%

27,9%

25,4%

31,1%

22,2%

18%

20,6%

11,1%

20,4%

1,6%
11,5%
-

6,3%
7,9%
1,6%

17,8%
8,9%
8,9%
-

7,4%
14,8%
3,7%
-

-

6,3%

-

1,9%

-

-

4,4%

1,9%
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Gráficos 6.16. Bloques temáticos de las noticias de déficit de Interés Noticioso en
ElPaís.com, ElMundo.es, Corrieredellasera.it y LaStampa.it
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6.3.3.2. PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS

La participación de los usuarios en las noticias de déficit de Interés Noticioso en
cada uno de los ciberperiódicos de la muestra, que la permiten, es la siguiente:
En ElPaís.com, a través de Facebook, la participación baja en estas noticias es del
65,6%, la participación media es del 29,5%, y la participación alta es del 4,9%.
Por Twitter, la participación baja en dichas noticias es del 37,7%, la participación
media es del 57,4%, y la participación alta es del 4,9%.
A través de los comentarios de las noticias, la participación baja es del 63,9%, la
participación media es del 34,4%, y la participación alta es del 1,6% (ver Tabla 6.18.,
Tabla 6.19., Tabla 6.20. y Gráficos 6.17.).
En ElMundo.es, a través de Facebook, la participación baja en estas noticias es del
92,5%, la participación media es del 7,5%, y no se produce una participación alta de los
usuarios en dichas noticias porque este ciberperiódico no tiene noticias cuyo número de
recomendaciones o “Me gusta (Like)” sea igual o superior a 1000 en cada noticia.
Por Twitter, la participación baja en estas noticias es del 81%, la participación media
es del 19%, y no hay una participación alta de los usuarios.
A través de los comentarios de las noticias, la participación baja es del 86,4%, la
participación media es del 13,6%, y no se produce una participación alta de los usuarios
en estas noticias (ver Tabla 6.18., Tabla 6.19., Tabla 6.20. y Gráficos 6.17.).
En el Corrieredellasera.it, a través de Facebook, la participación baja en estas
noticias es del 62,8%, la participación media es del 37,2%, y no se produce una
participación alta de los usuarios en dichas noticias.
Por Twitter, la participación baja en estas noticias es del 97,8%, la participación media
es del 2,2%, y no se da una participación de los usuarios alta en este tipo de noticias.
A través de los comentarios de las noticias, la participación baja es del 93,8%, la
participación media es del 6,2%, y no se produce una participación de los usuarios alta
en estas noticias (ver Tabla 6.18., Tabla 6.19., Tabla 6.20. y Gráficos 6.17.).
En LaStampa.it, a través de Facebook, la participación baja en estas noticias es del
92%, la participación media es del 8%, y no se da una participación de los usuarios alta
en dichas noticias. A través de Twitter, la participación baja en estas noticias es del
100%; y, por tanto, no posee una participación media y alta, es decir, no tiene noticias
cuyo número de tweets oscile entre 100 y 999 y, por consiguiente, tampoco a partir de
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1000. En cuanto a la participación a través de los comentarios de las noticias, este
ciberperiódico italiano no permite los comentarios en ninguna noticia (ver Tabla 6.18.,
Tabla 6.19., Tabla 6.20. y Gráficos 6.17.).
Así pues, en ElPaís.com, la participación de los usuarios en las noticias de déficit de
Interés Noticioso que la permiten es media por Twitter, en casi 3/5 partes de dichas
noticias; y baja a través de Facebook y los comentarios de las noticias. Por Facebook
en casi 2/3 de estas noticias, y a través de los comentarios en más de la mitad de dichas
noticias.
En ElMundo.es, la participación de los usuarios en dichas noticias que la posibilitan
es baja en todos los casos, es decir, a través de Facebook, en menos de la totalidad de
las mismas y por Twitter y los comentarios de las noticias, en más de 4/5 partes de
dichas noticias, en cada caso.
En el Corrieredellasera.it, la participación en las noticias de déficit de Interés
Noticioso que la consienten es baja en todos los casos. A través de Facebook, en más
de la mitad de dichas noticias; y por Twitter y los comentarios, en casi la totalidad de
las noticias, en cada caso.
Mientras que en LaStampa.it, la participación en dichas noticias que la permiten
también es baja a través de Facebook, en casi todas estas noticias; y por Twitter, en la
totalidad de dichas noticias. Con respecto a los comentarios de las noticias, este
ciberperiódico no ofrece la posibilidad de comentar las noticias.
Por lo tanto, la participación de los usuarios en estas noticias de déficit de Interés
Noticioso es baja en todos los ciberperiódicos y en todos los casos, a través de
Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias, menos en el ElPaís.com que en
Twitter es media.
Como se ha comentado precedentemente, esto viene a confirmar que las noticias que no
interesan lo suficiente a los usuarios de la jerarquía informativa principal que proponen
estos ciberperiódicos poseen una baja participación por parte de los mismos en todos los
casos.
Así pues, el ciberperiódico que tiene menores niveles de participación de los
usuarios en las noticias donde no se produce la correspondencia entre el Interés Público
y el Interés del Público de los ciberperiódicos de información general de la muestra es
LaStampa.it, seguido de ElMundo.es, Corrieredellasera.it y ElPaís.com.
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Tabla 6.18. Participación de los usuarios por FACEBOOK en las noticias de déficit
de Interés Noticioso, que la permiten, en cada ciberperiódico
PARTICIPACIÓN de los usuarios a través de FACEBOOK en las noticias de déficit
de Interés Noticioso que la permiten en cada ciberperiódico

PARTICIPACIÓN
FACEBOOK

ELPAÍS.com

ELMUNDO.es

CORRIERE
DELLASERA.it

65,6%
29,5%
4,9%

92,5%
7,5%
-

62,8%
37,2%
-

BAJA
MEDIA
ALTA

LASTAMPA.it

92%
8%
-

Tabla 6.19. Participación de los usuarios por TWITTER en las noticias de déficit de
Interés Noticioso, que la permiten, en cada ciberperiódico
PARTICIPACIÓN de los usuarios a través de TWITTER en las noticias de déficit de
Interés Noticioso que la permiten en cada ciberperiódico

PARTICIPACIÓN
TWITTER

ELPAÍS.com

ELMUNDO.es

CORRIERE
DELLASERA.it

37,7%
57,4%
4,9%

81%
19%
-

97,8%
2,2%
-

BAJA
MEDIA
ALTA

LASTAMPA.it

100,0%
-

Tabla 6.20. Participación de los usuarios a través de los COMENTARIOS en
aquellas noticias de déficit de Interés Noticioso, que la permiten, en cada
ciberperiódico
PARTICIPACIÓN de los usuarios a través de los COMENTARIOS en aquellas
noticias de déficit de Interés Noticioso que la permiten en cada
ciberperiódico43
PARTICIPACIÓN
COMENTARIOS

BAJA
MEDIA
ALTA

ELPAÍS.com

ELMUNDO.es

CORRIERE
DELLASERA.it

63,9%
34,4%
1,6%

86,4%
13,6%
-

93,8%
6,2%
-

43

El ciberperiódico italiano de información general LaStampa.it no permite los comentarios en ninguna
noticia.

231

Capítulo 6. Análisis e interpretación de los resultados

Gráficos 6.17. Participación de los usuarios por FACEBOOK, TWITTER Y LOS
COMENTARIOS en aquellas noticias de déficit de Interés Noticioso,
que la consienten, en cada ciberperiódico
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6.4.

AGENDA TEMÁTICA Y PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS EN LAS
NOTICIAS

ASOCIADAS

AL

INTERÉS

PÚBLICO

DE

LOS

CIBERPERIÓDICOS
¿Cuáles son los bloques temáticos y la participación de los usuarios a través
de Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias en aquellas noticias que
representan el INTERÉS PÚBLICO en los ciberperiódicos de información
general de la muestra, es decir, de la jerarquía informativa principal de la
portada, a través de las 10 primeras noticias de la columna izquierda, en dichos
ciberperiódicos?

6.4.1. FORMA GLOBAL

6.4.1.1. AGENDA TEMÁTICA

Los bloques temáticos de las noticias de Interés Público del conjunto de los
ciberperiódicos

analizados

(ElPaís.com,

ElMundo.es,

Corrieredellasera.it

y

LaStampa.it) o Interés Público global, representado por la jerarquía informativa
principal de la portada de estos ciberperiódicos, a través de las 10 primeras noticias de
la columna izquierda44, son:
En primer lugar, Política, con 27,8%, seguido de Economía, con 25%; Sociedad, con
15,9%; Tribunales y policía, con 9,1%; Deportes, con 8,4%; Sucesos, con 7,2%;
Ciencia, con 4,4%; Gente, con 1,3%; y Cultura y espectáculos, con 0,9% (ver Gráfico
6.18.).
Por lo tanto, el tema principal de las noticias que representan el Interés Público en
el conjunto de los ciberperiódicos seleccionados es Política porque más de ¼ parte de
dichas noticias versan sobre temas políticos nacionales, internacionales y de defensa,
seguido de Economía con ¼ parte de estas noticias. Ambos bloques temáticos suman
un 52,8% de las noticias de Interés Público global, es decir, más de la mitad de todas
las noticias de la oferta informativa principal de la portada de estos cibermedios.
Así pues, los temas políticos y económicos son los que predominan en estas noticias
principales ofertadas en portada.
44

Se han analizado 320 noticias: las 10 primeras noticias de la columna izquierda de la portada por los
cuatro ciberperiódicos de información general de la muestra al día dan 40 noticias al día analizadas, por 8
días de recogida de datos, obtenemos como resultado este conjunto de noticias analizadas.
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Puede deberse, como ya se ha afirmado a la hora de tratar la agenda temática del Interés
Noticioso global, a la difícil situación económico-política que estaban atravesando
España e Italia en el momento de la recogida de los datos. Pero como se ha comprobado
con esta investigación, no todas las noticias de Política y Economía que ofrecen los
ciberperiódicos de la muestra en su jerarquía informativa principal interesan a sus
usuarios (ver agenda Temática de las noticias de déficit de Interés Noticioso, Forma
global).
Así, este resultado –el de una oferta informativa principal de portada con más de la
mitad de las noticias de Política y Economía– también viene a confirmar el excesivo
peso que posee la sección de Política, principalmente, y la de Economía en la
jerarquía informativa principal de estos ciberperiódicos.
Esto implica una homogeneidad de parte de la pauta informativa principal de la
portada hacia noticias políticas y económicas, y puede limitar la elección de los
usuarios entre estas noticias principales.
Uno de los motivos de la oferta excesiva de noticias de Política y Economía en la
jerarquía informativa principal de portada podría ser el fácil acceso de las fuentes de
información con poder político y económico a los medios de información. En este
sentido, Gans (1979:81) señala que “los que detentan el poder económico o político
pueden obtener fácilmente acceso a los periodistas y son accesibles para los mismos” y
Armentia y Caminos (2009:222) evidencian que las jerarquías institucionales y las
personas que forman parte de las élites económicas y políticas tienen abiertas las
páginas de los medios de información. Mientras que Agostini (1985:432-433) va un
paso más allá y plantea que “las fuentes mejor situadas en el orden y en la jerarquía de
la sociedad condicionan a los periodistas porque son las más sistemáticamente
consultadas”.
Es decir, la fácil accesibilidad como fuentes de información que tienen el poder político
y poder económico a los cibermedios y la supuesta credibilidad y fiabilidad de estas
fuentes de información (ya que se trata en muchas ocasiones de fuentes oficiales) hacen
que se conviertan en fuentes estables, que se consultan o proporcionan información de
forma rutinaria, con lo cual el periodista, muchas veces, ante la necesidad de
productividad de noticias y la falta de tiempo, recurre a este tipo de fuentes y a la
información que suministran. Este tipo de fuentes de información políticas y
económicas suele aportar comunicados o notas de prensa que hacen llegar a todos los
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medios de información y convocar ruedas de prensa con declaraciones de un portavoz
para todos los medios. En este sentido, Lorenzo Gomis afirma que “el sistema político
está muy interesado en aparecer a los ojos de los ciudadanos, de los propios
funcionarios, de los militantes del partido gobernante, etc.” y para ello está dispuesto a
hacer lo que sea necesario, como pronunciar discursos, convocar conferencias de
prensa, conceder entrevistas, visitar ciudades, etc. (1991:72) y destaca que “el sistema
político no sólo suministra hechos que son noticia, sino que es una organización para
producir noticias. Sus programas, sus agendas, sus planes están trazados en función de
la publicidad que se obtendrá” (1991:73). Por todo ello, Gomis afirma con rotundidad
que “el sistema político es el principal interesado en la información pública”
(1991:73). Por consiguiente, casi todos los medios de información tendrán las mismas
informaciones, lo que lleva en muchas ocasiones a una coincidencia de las agendas
informativas en los diversos medios informativos y también da lugar a que exista un
exceso de noticias políticas y económicas, llegando muchas de ellas a no interesar al
público, como se aprecia en el alto porcentaje de noticias de Política y Economía de la
jerarquía informativa principal donde no se produce la correspondencia entre el Interés
Público y el Interés del Público, en los ciberperiódicos seleccionados, es decir, las
noticias de déficit de Interés Noticioso. Algunas de estas noticias aparentemente carecen
de trascendencia y relevancia, pero para poder afirmarlo, habría que realizar un análisis
de contenido de las mismas, lo que podría ser otra futura línea de investigación, para
determinar dicha trascendencia y relevancia en las noticias de la jerarquía informativa
principal de la portada de los ciberperiódicos seleccionados.
En relación a estos aspectos, Mauro Wolf (2000:272-273) reflexiona sobre el hecho de
que estamos asistiendo al fenómeno por el que las redacciones periodísticas
tecnológicamente son capaces de dar informaciones en tiempo real, pero destaca que se
producen sobre un número de argumentos, temas, individuos cada vez más delimitados
precedentemente y que “la necesidad de programar el trabajo se refleja directamente en
la elección de las fuentes, reforzando la influencia de aquellas fuentes que permiten
organizar mejor el trabajo del aparato: se trata, evidentemente, de las fuentes
institucionales, estables, presumiblemente fiables, funcionales respecto a las rutinas
productivas de las redacciones”. Así pues, según Wolf, el conjunto de estos elementos
contribuye a una tendencia general hacia la “estabilidad” de la cobertura
informativa y a la falta de flexibilidad por parte de los medios de información.
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Por tanto, siguiendo a Mauro Wolf, los ciberperiódicos de información general de la
muestra deberían ser más flexibles en su oferta informativa principal y menos “estables”
y, por ello (como también se afirma al tratar el Interés Noticioso global de los
ciberperiódicos seleccionados), deberían efectuar cambios o revisar los criterios que
conforman su jerarquía informativa principal para tener más presentes los intereses de
su público, en la medida de lo posible, sin caer en el sensacionalismo o amarillismo, si
no lo quieren perder paulatinamente, y proponer una jerarquía informativa principal más
equilibrada desde el punto de vista temático siempre que se pueda y, por tanto, de
mayor calidad.
En cuanto al resto de la agenda temática de las noticias de Interés Público global,
tras los bloques de Política y Economía, el resto de temas no tienen unos porcentajes
elevados y son Sociedad, Tribunales y policía, Deportes, Sucesos, Ciencia, Gente, y
Cultura y espectáculos.
Como se puede comprobar, existe una variedad de temas, pero de escasa presencia
muchos de ellos en la jerarquía informativa principal de los ciberperiódicos analizados.

Gráfico 6.18. BLOQUES TEMÁTICOS de las noticias de INTERÉS PÚBLICO
GLOBAL de los ciberperiódicos

BLOQUES TEMÁTICOS noticias INTERÉS
PÚBLICO GLOBAL ciberperiódicos

Sociedad
15,9%
Economía
25%

Sucesos
7,2%

Tribunales y
policía
9,1%
Deportes
8,4%

Cultura y
espectáculos
0,9%
Ciencia
4,4%
Gente
1,3%

Política
27,8%
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6.4.1.2. PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS

La participación de los usuarios en las noticias de Interés Público global, que la
permiten, de los ciberperiódicos, a través de Facebook, Twitter y los comentarios de las
noticias, es la siguiente:
A través de Facebook, la participación baja de los usuarios en estas noticias es del
65,4%, o lo que es lo mismo, el 65,4% de las noticias de Interés Público global que
permiten la participación por esta red social poseen una participación baja porque el
número de recomendaciones o “Me gusta (Like)” en cada noticia está comprendido
entre 0 y 99; la participación media es del 30%; y la participación alta es del 4,6%.
Por Twitter, la participación baja en dichas noticias es del 72,6%; la participación
media es del 24,8%; y la participación alta es del 2,6%.
A través de los comentarios de las noticias, la participación baja en estas noticias es
del 65,3%, la participación media es del 31,1%, y la participación alta es del 3,6% (ver
Tabla 6.21. y Gráficos 6.19.).

Así pues, podemos resaltar que la participación de los usuarios en las noticias de
Interés Público del conjunto de ciberperiódicos seleccionados, que permiten dicha
participación, es baja en todos los casos, es decir, a través de Facebook y los
comentarios de las noticias, en casi 2/3 de estas noticias, en cada caso, y en Twitter en
casi ¾ partes de estas noticias.
Este resultado no es de extrañar porque sabemos con anterioridad que el 69,7% de estas
noticias poseen una participación de los usuarios baja en todos los casos. Este
porcentaje hace referencia a las noticias de déficit de Interés Noticioso de estos
ciberperiódicos45, es decir, las noticias principales ofertadas en portada por estos
cibermedios donde el interés de los usuarios se independiza de esa jerarquía informativa
principal. Con lo cual, la participación de este elevado porcentaje de noticias que no
interesan lo suficiente a los usuarios, de la oferta informativa principal propuesta por los
mismos, puede presuponer este resultado total.
Por lo tanto, esta baja participación por parte de los usuarios en estas noticias –a
través de las redes sociales Facebook y Twitter y los comentarios de las noticias– puede
significar el escaso interés que pueden suscitar la mayor parte de las noticias de la
45

Las 10 primeras noticias de la columna izquierda de la portada de estos cibermedios NO presentes entre
las 10 noticias más leídas de los mismos.
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jerarquía informativa principal de la portada (las 10 primeras noticias de la columna
izquierda de la portada) para los lectores de estos ciberperiódicos de información
general porque sólo un 30,3% de esta oferta informativa principal interesa a sus usuarios
al encontrarse estas noticias también presentes entre las noticias más leídas por los
mismos (Interés Noticioso). De ahí, el bajo interés participativo, que queda patente en el
número recomendaciones o “Me gusta (Like)”, tweets o comentarios que posee cada
noticia. En este caso, la mayoría de las noticias que consideramos de Interés Público del
conjunto de los ciberperiódicos seleccionados, que permiten dicha participación, tienen
un número de recomendaciones o “Me gusta (Like)”, tweets o comentarios en cada
noticia que va desde 0 hasta 99.
Con lo cual, el dato de la baja participación de los usuarios en estas noticias
principales ofrecidas por los cibermedios seleccionados debería tenerse en cuenta
por parte de las empresas periodísticas como un indicador importante del bajo
interés de las noticias de la jerarquía informativa principal para el público.

Tabla 6.21. PARTICIPACIÓN de los usuarios en las noticias de INTERÉS
PÚBLICO GLOBAL, que la permiten, en los ciberperiódicos

PARTICIPACIÓN POR FACEBOOK, TWITTER Y COMENTARIOS EN LAS
NOTICIAS DE INTERÉS PÚBLICO GLOBAL que la permiten

COMENTARIOS
PARTICIPACIÓN

FACEBOOK

TWITTER

NOTICIAS

BAJA

%

65,4%

72,6%

65,3%

MEDIA

%

30%

24,8%

31,1%

ALTA

%

4,6%

2,6%

3,6%
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Gráficos 6.19.

PARTICIPACIÓN de los usuarios a través de FACEBOOK,
TWITTER y los COMENTARIOS en aquellas noticias de INTERÉS
PÚBLICO GLOBAL, que la permiten, en los ciberperiódicos

FACEBOOK: Participación de usuarios en
noticias de Interés Público global

TWITTER: Participación de los usuarios en
noticias de Interés Público global

Baja

Baja
Media
Media

Alta

Alta

COMENTARIOS de las noticias:
Participación de los usuarios en noticias
de Interés Público global

Baja

Alta

Media
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6.4.2. COMPARATIVA ENTRE LOS CIBERPERIÓDICOS DE ESPAÑA E
ITALIA

6.4.2.1. AGENDA TEMÁTICA

En ESPAÑA, los bloques temáticos de las noticias de Interés Público de los
ciberperiódicos seleccionados –ElPaís.com y ElMundo.es– son los siguientes:
En primer lugar, Política, con 33,8%, seguido de Economía, con 27,5%; Sociedad, con
16,9%; Tribunales y policía, con 10,6%; Ciencia, con 5%; Sucesos, con 3,8%;
Cultura y espectáculos, con 1,9%; y Gente, con 0,6% (ver Tabla 6.22. y Gráficos
6.20.).

En ITALIA, los bloques temáticos de las noticias de Interés Público de los
ciberperiódicos de la muestra –Corrieredellasera.it y LaStampa.it– son:
En primer lugar, Economía, con 22,5%; seguido de Política, con 21,9%; Deportes,
con 16,9%; Sociedad, con 15%; Sucesos, con 10,6%; Tribunales y policía, con 7,5%;
Ciencia, con 3,8%; y Gente, con 1,9% (ver Tabla 6.22. y Gráficos 6.20.).

Por tanto, en cuanto a los temas principales de las noticias que representan el Interés
Público, es decir, de la jerarquía informativa principal de los ciberperiódicos de
España e Italia; en los de España, Política es el tema más destacado porque más de
1/3 de las noticias que representan el Interés Público tratan sobre temas políticos
nacionales, internacionales y de defensa (este porcentaje es superior al que se da en las
noticias políticas del Interés Público global (27,8%) y en las del Interés Público de los
ciberperiódicos de Italia), seguido de Economía, con más de ¼ parte de estas noticias.
Ambos bloques temáticos suman un 61,3% de las noticias de Interés Público de los
ciberperiódicos españoles, lo que supone una presencia importante. Así pues, los temas
políticos y económicos son los que predominan en estas noticias principales ofertadas
en portada.
Sin embargo, en los de Italia es a la inversa, el bloque temático más destacado de
estas noticias es Economía, ya que menos de ¼ parte de estas noticias versan sobre
temas económicos nacionales, europeos e internacionales, seguido de Política, con
también menos de ¼ parte de dichas noticias. Así que, también en los ciberperiódicos
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de este país los temas principales son económicos y políticos y ambos bloques suman
un 44,4%.
Hay que destacar que el porcentaje que suman los temas de Política y Economía en los
ciberperiódicos de España (61,3%), dentro de la jerarquía informativa principal, es
superior al porcentaje que suman estos temas en la jerarquía informativa del conjunto de
los ciberperiódicos de la muestra (52,8%) y en la jerarquía de los de Italia (44,4%). Con
lo cual, en los ciberperiódicos de España, el peso de los temas de Política y Economía
en la oferta informativa principal es aún mayor. Aspecto negativo para la calidad de la
oferta informativa principal porque esto implica que, en los de España, se le da menos
cabida a otros temas (que pueden interesar a los lectores), es decir, el resto de temas
tienen aún menos presencia. Esto lleva a la homogeneidad de la pauta informativa
principal hacia temas de Política y Economía y a una presencia de las fuentes políticas y
económicas en dicha jerarquía mayor que en la de los de Italia (sobre estos aspectos, ver
Agenda Temática de las noticias de Interés Público global).
Así pues, Política y Economía son los bloques temáticos principales de las
noticias que representan el Interés Público tanto en los ciberperiódicos de España
como en los de Italia (como ya sucede en las noticias del Interés Público global).
El resto de la agenda temática de estas noticias en los ciberperiódicos de ambos
países viene marcada por los siguientes temas. En los de España, tras Política y
Economía, aparecen Sociedad, Tribunales y policía, Ciencia, Sucesos, Cultura y
espectáculos, y Gente. Algunos temas tienen poca presencia y otros, incluso, muy
escasa entre las noticias de la jerarquía informativa principal de la portada.
En los de Italia, tras Economía y Política, están Deportes, Sociedad, Sucesos, Tribunales
y policía, Ciencia, y Gente. Aquí, la presencia de Deportes es algo mayor respecto al
resto.
En ambos países puede existir una variedad temática en esta jerarquía informativa
principal, pero no un equilibrio temático, es decir, no todos estos temas tienen una
presencia similar, en la medida de lo posible, en dicha jerarquía –aunque en los de Italia
existe un equilibrio mayor que en los de España– porque lo cierto es que los temas de
Política y Economía acaparan buena parte de la oferta informativa principal de estos
ciberperiódicos.
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Tabla 6.22.

COMPARATIVA ESPAÑA-ITALIA: Bloques temáticos de las
noticias de Interés Público de los ciberperiódicos

COMPARATIVA ESPAÑA-ITALIA: BLOQUES TEMÁTICOS de las noticias
de INTERÉS PÚBLICO de los ciberperiódicos

BLOQUES TEMÁTICOS
Política nacional, internacional y defensa
Economía
nacional,
europea
e
internacional
Sociedad, educación, salud y medio
ambiente
Sucesos
Tribunales y policía
Deportes
Cultura y espectáculos
Ciencia, tecnología y medios de
comunicación
Gente

%

ciberperiódicos
ESPAÑA
33,8%

ciberperiódicos
ITALIA
21,9%

27,5%

22,5%

16,9%
3,8%
10,6%
1,9%

15%
10,6%
7,5%
16,9%
-

5%
0,6%

3,8%
1,9%

%
%
%
%
%
%
%
%

Gráficos 6.20. COMPARATIVA ESPAÑA-ITALIA: Bloques temáticos de las
noticias de Interés Público de los ciberperiódicos

ESPAÑA: BLOQUES TEMÁTICOS noticias
INTERÉS PUBLICO

ITALIA: BLOQUES TEMÁTICOS noticias
INTERÉS PÚBLICO
Tribunales y
policía
7,5%

Sucesos
10,6%
Sociedad
16,9%

Sucesos
3,8%

Economía
27,5%

Tribunales y
policía
10,6%
Cultura y
espectáculos
1,9%

Política
33,8%

Ciencia
5%
Gente
0,6%
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6.4.2.2. PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS

En ESPAÑA, la participación de los usuarios en las noticias que representan el
Interés Público de los ciberperiódicos de la muestra –ElPaís.com y ElMundo.es– que la
permiten, es la siguiente:
A través de Facebook, la participación baja de los usuarios en estas noticias es del
64,1%, o lo que es lo mismo, el 64,1% de las noticias de Interés Público que permiten
la participación por esta red social poseen una participación baja porque el número de
recomendaciones o “Me gusta (Like)” en cada noticia está comprendido entre 0 y 99; la
participación media en estas noticias es del 28,2%; y la participación alta es del 7,7%.
Por Twitter, la participación baja en dichas noticias es del 48,1%, la participación
media es del 46,9%, y la participación alta es del 5%.
A través de los comentarios de las noticias, la participación baja en estas noticias es
del 58%, la participación media es del 37%, y la participación alta es del 5% (ver Tabla
6.23. y Gráficos 6.21.).

En ITALIA, la participación de los usuarios en las noticias que representan el
Interés Público en los ciberperiódicos analizados –Corrieredellasera.it y LaStampa.it–
que la permiten, es la siguiente:
A través de Facebook, la participación baja de los usuarios en dichas noticias es del
66,4%, la participación media es del 31,6%, y la participación alta es del 2%.
Por Twitter, la participación baja en estas noticias es del 97,5%; la participación
media es del 2,5%; y no se produce una participación alta de los usuarios en dichas
noticias.
A través de los comentarios de las noticias, la participación baja en estas noticias es
del 83,6%, la participación media es del 16,4%, y tampoco se produce una participación
alta de los usuarios en las mismas (ver Tabla 6.23. y Gráficos 6.21.).

Por tanto, en los ciberperiódicos de información general de ESPAÑA (ElPaís.com y
ElMundo.es), la participación de los usuarios en las noticias de Interés Público, que la
permiten, es baja en todos los casos. A través de Facebook en casi 2/3 de estas
noticias; en Twitter en casi la mitad de dichas noticias, aunque debemos señalar que la
participación media, sin llegar a superar a la baja, es elevada con también casi la mitad
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de estas noticias; y a través de los comentarios de las noticias en más de la mitad de
las noticias de Interés Público que la posibilitan.

En cuanto a los ciberperiódicos de ITALIA (Corrieredellasera.it y LaStampa.it), la
participación de los usuarios en estas noticias de Interés Público, que la permiten, es
también baja en todos los casos. A través de Facebook en 2/3 de estas noticias, por
Twitter en prácticamente la totalidad de dichas noticias y a través de los comentarios
de las noticias en más de ¾ partes de las noticias de Interés Público. Además, en estas
noticias de Interés Público que permiten la participación, los ciberperiódicos
seleccionados de Italia no poseen noticias con una participación alta de los usuarios en
Twitter y los comentarios de las noticias, es decir, no tienen ninguna noticia cuyo
número de tweets o comentarios en cada noticia sea igual o superior a 1000. Mientras
que en los de España sí.
Por lo tanto, la participación de los usuarios –a través de Facebook, Twitter y los
comentarios de las noticias– en aquellas noticias de la jerarquía informativa principal de
la portada (que representan el Interés Público) de los ciberperiódicos de España e
Italia seleccionados (que la permiten) es baja en ambos países, siendo aún más baja
en los de Italia, sobre todo, en Twitter y los comentarios de las noticias.

Como ya hemos señalado en la participación de los usuarios en las noticias de Interés
Público del conjunto de los ciberperiódicos analizados –Interés Público global– donde
también es baja (para ampliar ver este apartado), esta baja participación puede subrayar
el escaso interés que pueden tener la mayor parte de las noticias de la jerarquía
informativa principal de la portada (las 10 primeras noticias de la columna izquierda de
la portada) para los usuarios de estos ciberperiódicos de España e Italia porque, de esta
oferta informativa principal, sólo un 22,5% en los ciberperiódicos de España y un
38,1% en los de Italia interesa a sus usuarios al encontrarse estas noticias también
presentes entre las noticias más leídas por los mismos (Interés Noticioso de estos dos
países). Con lo cual, como ya hemos resaltado anteriormente, los datos de la baja
participación de los usuarios en estas noticias principales ofrecidas por los
cibermedios de España e Italia, sobre todo, en los de Italia, puesto que los niveles de
baja participación en estas noticias son más elevados que en los de España, deberían
tenerse en cuenta por parte de las empresas periodísticas como un indicador
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importante del interés que tienen las noticias que ofrecen y así efectuar cambios en su
jerarquía informativa principal. Con esto, no se trata de someter los criterios
profesionales de selección y jerarquización al criterio del público, sino de tener presente
la participación de los usuarios en las noticias como un indicador importante, para
conocer si su oferta informativa principal interesa o no a sus usuarios.

Tabla 6.23.

COMPARATIVA ESPAÑA-ITALIA: PARTICIPACIÓN de los
usuarios en las noticias de INTERÉS PÚBLICO, que la permiten, de
los ciberperiódicos

COMPARATIVA ESPAÑA-ITALIA: PARTICIPACIÓN por FACEBOOK,
TWITTER Y COMENTARIOS en las noticias de INTERÉS PÚBLICO que la
permiten de los ciberperiódicos

FACEBOOK

TWITTER

COMENTARIOS
NOTICIAS

PARTICIPACIÓN

Ciberp.
ESPAÑA

Ciberp.
Ciberp.
ITALIA ESPAÑA

Ciberp.
ITALIA

Ciberp.
ESPAÑA

Ciberp.
ITALIA

BAJA

%

64,1%

66,4%

48,1%

97,5%

58%

83,6%

MEDIA

%

28,2%

31,6%

46,9%

2,5%

37%

16,4%

ALTA

%

7,7%

2%

5%

-

5%

-
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Gráficos 6.21.

COMPARATIVA ESPAÑA-ITALIA: PARTICIPACIÓN de los
usuarios a través de FACEBOOK, TWITTER Y COMENTARIOS en
las noticias de INTERÉS PÚBLICO, que la posibilitan, de los
ciberperiódicos

FACEBOOK España-Italia:
PARTICIPACIÓN en las noticias de
Interés Público

TWITTER España-Italia:
PARTICIPACIÓN en las noticias de
Interés Público

100,0%

100,0%

50,0%

50,0%

0,0%

0,0%

ESPAÑA
Baja

ITALIA
Media

ESPAÑA

Alta

Baja

COMENTARIOS de las noticias
España-Italia: PARTICIPACIÓN en las
noticias de Interés Público

100,0%
50,0%
0,0%

ESPAÑA
Baja

ITALIA
Media
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6.4.3. POR CIBERPERIÓDICOS INDIVIDUALMENTE

6.4.3.1. AGENDA TEMÁTICA

Los bloques temáticos de las noticias de Interés Público de ElPaís.com,
ElMundo.es, Corrieredellasera.it y LaStampa.it son (ver Tabla 6.24. y Gráficos 6.22.):
En ElPaís.com, Política, con un 38,8%, en primer lugar, seguido de Economía, con
27,5%; Sociedad, con 15%; Tribunales y policía, con 12,5%; Sucesos, con 2,5%;
Ciencia, con 2,5%; y Cultura y espectáculos, con 1,3%.
En ElMundo.es, Política, con un 28,8%, en primer lugar, seguido de Economía, con
27,5%; Sociedad, con 18,8%; Tribunales y policía, con 8,8%; Ciencia, con 7,5%;
Sucesos, con 5%; Cultura y espectáculos, con 2,5%; y Gente, con 1,3%.
En el Corrieredellasera.it, Economía, con un 26,3%, en primer lugar, seguido de
Política, con 18,8%; Sucesos, con 16,3%; Deportes, con 15%; Sociedad, con 11,3%;
Tribunales y policía, con 5%; Ciencia, con 5% y Gente, con 2,5%.
En LaStampa.it, Política, con un 25%, en primer lugar, seguido de Economía,
Sociedad y Deportes, con 18,8% cada uno; Tribunales y policía, con 10%; Sucesos,
con 5%; Ciencia, con 2,5%; y Gente, con 1,3%.

Así pues, Política es el tema principal en ElPaís.com, ElMundo.es y LaStampa.it,
seguido de Economía. En ElPaís.com es Política porque más de 1/3 de las noticias de
su jerarquía informativa principal versan sobre temas políticos nacionales,
internacionales y de defensa. Es una presencia muy superior con respecto a la de los
otros ciberperiódicos con esta temática principal. En este ciberperiódico, las noticias de
Política y Economía suman un 66,3% de la oferta informativa principal, con lo cual, 2/3
de las noticias de Interés Público tratan sobre temas políticos y económicos, lo que
supone un porcentaje elevado.
En ElMundo.es y LaStampa.it, el bloque temático de Política engloba, en cada
cibermedio, más de ¼ de sus noticias de Interés Público. En ElMundo.es, los bloques
de Política y Economía suman un 56,3% de los temas de la oferta informativa principal.
Mientras que en LaStampa.it suman un 43,8%. Sin embargo, en el Corrieredellasera.it,
la temática más destacada es distinta de los anteriores ciberperiódicos, es decir, es
Economía porque más de ¼ parte de estas noticias tratan sobre temas económicos
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nacionales, europeos e internacionales, seguida de Política. Ambos bloques temáticos
suman un 45,1% de los temas de la oferta informativa principal.

Por tanto, Política es el bloque temático más destacado de la mayoría de los
ciberperiódicos seleccionados, a excepción del Corrieredellasera.it, que es Economía,
seguido de Economía, con lo cual ambos temas son los principales y los que marcan
decisivamente las agendas temáticas de estos cibermedios en las noticias que
representan el Interés Público, como hemos evidenciado.
El predominio de los temas políticos y económicos en la jerarquía informativa principal
de estos ciberperiódicos lleva a una homogeneización de parte de la oferta informativa
principal y, por tanto, a una elevada presencia de fuentes políticas y económicas en
dicha oferta (para ampliar sobre estos aspectos, ver Agenda Temática de las noticias de
Interés Público global), sobre todo, en ElPaís.com (donde estos temas ocupan un mayor
porcentaje con respecto al resto de ciberperiódicos), seguido de ElMundo.es,
Corrieredellasera.it y LaStampa.it.
En cada uno de los ciberperiódicos de la muestra existe una variedad temática, pero no
un equilibrio temático, es decir, no todos estos temas tienen una presencia similar en la
jerarquía noticiosa principal porque los temas de Política y Economía acaparan buena
parte de la misma en estos ciberperiódicos. Aunque hay que señalar que en el
Corrieredellasera.it y LaStampa.it existe un equilibrio temático mayor que en
ElPaís.com y ElMundo.es.
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Tabla 6.24.

BLOQUES TEMÁTICOS de las noticias de INTERÉS PÚBLICO de
ElPaís.com, ElMundo.es, Corrieredellasera.it y LaStampa.it

BLOQUES TEMÁTICOS de las noticias de INTERÉS PÚBLICO de cada uno de los
ciberperiódicos

BLOQUES TEMÁTICOS

ELPAÍS.com

ELMUNDO.es

CORRIERE

LASTAMPA.it

DELLASERA.it

Política nacional,
38,8%

28,8%

18,8%

25%

27,5%

27,5%

26,3%

18,8%

salud y medio ambiente

15%

18,8%

11,3%

18,8%

Sucesos

2,5%

5%

16,3%

5%

Tribunales y policía

12,5%

8,8%

5%

10%

-

-

15%

18,8%

1,3%

2,5%

-

-

2,5%

7,5%

5%

2,5%

-

1,3%

2,5%

1,3%

internacional y defensa
Economía

nacional,

europea e internacional
Sociedad,

educación,

Deportes
Cultura y espectáculos
Ciencia,

tecnología

medios de comunicación
Gente

y
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Gráficos 6.22. BLOQUES TEMÁTICOS de las noticias de INTERÉS PÚBLICO de
ElPaís.com, ElMundo.es, Corrieredellasera.it y LaStampa.it

ElMundo.es: BLOQUES TEMÁTICOS
noticias de Interés Público

ElPaís.com: BLOQUES TEMÁTICOS
noticias de Interés Público

Sucesos
5%
Sociedad
15%

Sociedad
18,8%

Sucesos
2,5%
Tribunales y
policía
12,5%

Economía
27,5%

Tribunales y
policía
8,8%
Cultura y
espectáculos
2,5%

Economía
27,5%

Ciencia
7,5%

Cultura y
espectáculos
1,3%
Política
38,8%

Política
28,8%

Ciencia
2,5%

LaStampa.it: BLOQUES TEMÁTICOS
noticias de Interés Público

Corrieredellasera.it: BLOQUES
TEMÁTICOS noticias de Interés Público

Sucesos
5%

Sucesos
16,3%
Tribunales y
policía
5%

Sociedad
11,3%

Deportes
15%

Economía
26,3%

Gente
1,3%

Deportes
18,8%

Economía
18,8%

Política
25%

Ciencia
5%

Política
18,8%

Sociedad
18,8%

Tribunales y
policía
10%

Ciencia
2,5%
Gente
1,3%

Gente
2,5%
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6.4.3.2. PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS

La participación de los usuarios en las noticias de Interés Público, que la permiten,
en cada uno de los ciberperiódicos de la muestra –a través de Facebook, Twitter y los
comentarios de las noticias– es la siguiente:
En ElPaís.com, a través de Facebook, la participación baja en estas noticias es del
52,5%, la participación media es del 35%, y la participación alta es del 12,5%.
Por Twitter, la participación baja en dichas noticias es del 30%; la participación media
es del 60%; y la participación alta es del 10%.
A través de los comentarios de las noticias, la participación baja es del 51,3%; la
participación media es del 40%; y la participación alta es del 8,7% (ver Tabla 6.25.,
Tabla 6.26., Tabla 6.27. y Gráficos 6.23.).
En ElMundo.es, a través de Facebook, la participación baja en estas noticias es del
82,4%, la participación media es del 17,6%, y no se produce una participación alta de
los usuarios en dichas noticias porque este ciberperiódico no tiene noticias cuyo número
de recomendaciones o “Me gusta (Like)” en cada noticia sea a partir de 1000.
Por Twitter, la participación baja en estas noticias es del 66,3%; la participación media
es del 33,7%; y no hay una participación alta de los usuarios en dichas noticias.
A través de los comentarios de las noticias, la participación baja es del 67,2%; la
participación media es del 32,8%; y no se produce una participación alta de los usuarios
en las noticias de Interés Público que la permiten (ver Tabla 6.25., Tabla 6.26., Tabla
6.27. y Gráficos 6.23.).
En el Corrieredellasera.it, a través de Facebook, la participación baja en estas
noticias es del 44,2%, la participación media en dichas noticias es del 51,9%, y la
participación alta es del 3,9%.
Por Twitter, la participación baja en estas noticias es del 95%; la participación media
es del 5%; y no se da una participación de los usuarios alta en dichas noticias.
A través de los comentarios de las noticias, la participación baja es del 83,6%; la
participación media es del 16,4%; y no se produce una participación de los usuarios alta
en estas noticias (ver Tabla 6.25., Tabla 6.26., Tabla 6.27. y Gráficos 6.23.).
En LaStampa.it, a través de Facebook, la participación baja en estas noticias es del
89,3%, la participación media es del 10,7%, y no se da una participación de los usuarios
alta en las noticias de Interés Público que la posibilitan.
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Por Twitter, la participación baja en dichas noticias es del 100%; y, por tanto, no
posee una participación media y alta, es decir, no tiene noticias cuyo número de tweets
oscile entre 100 y 999 y, por consiguiente, tampoco a partir de 1000. En cuanto a la
participación a través de los comentarios de las noticias, este ciberperiódico italiano no
permite los comentarios en ninguna noticia (ver Tabla 6.25., Tabla 6.26., Tabla 6.27. y
Gráficos 6.23.).

Así pues, en ElPaís.com, la participación de los usuarios en las noticias de la
jerarquía informativa principal que la permiten es baja en Facebook y en los
comentarios de las noticias, en algo más de la mitad de dichas noticias, en cada caso; y
media en Twitter, en casi 2/3 de estas noticias.
En ElMundo.es, la participación de los usuarios en las noticias de Interés Público
que la posibilitan es baja en todos los casos, es decir, a través de Facebook, en más de
¾ partes de estas noticias, y en Twitter y los comentarios de las noticias, en más de 2/3
de dichas noticias, en cada caso.
En el Corrieredellasera.it, la participación en estas noticias que la consienten es
media a través de Facebook, en algo más de la mitad de dichas noticias; y baja en
Twitter y en los comentarios, en casi la totalidad de estas noticias, en cada caso.
Mientras que en LaStampa.it, la participación en dichas noticias, que la permiten,
también es baja a través de Facebook, en casi todas estas noticias y en Twitter, en la
totalidad de dichas noticias. Con respecto a los comentarios de las noticias, este
ciberperiódico no ofrece la posibilidad de comentar las noticias.
Con lo cual, los ciberperiódicos que tienen mayores niveles de participación de los
usuarios a través de los comentarios de las noticias y las redes sociales Facebook y
Twitter en las noticias de Interés Público que la permiten son: ElPaís.com con una
participación media por Twitter y baja a través de Facebook y los comentarios de las
noticias y el Corrieredellasera.it con una participación media a través de Facebook y
baja por Twitter y los comentarios de las noticias, seguidos de ElMundo.es con una
participación baja en todos los casos, y por último, LaStampa.it baja a través de
Facebook y Twitter, mientras que no ofrece la posibilidad de realizar comentarios en
ninguna noticia.
Como se puede observar, la tendencia mayoritaria en cada uno de los ciberperiódicos
es una baja participación por parte de los usuarios en las noticias de la jerarquía
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informativa principal de la portada de estos cibermedios, que la permiten, y, como ya se
ha señalado anteriormente, esto puede deberse al escaso interés que puede tener para el
público de estos cibermedios la mayoría de noticias que éstos ofrecen en su jerarquía
informativa principal por el excesivo peso que poseen las secciones de Política y
Economía, como se ha constatado en los resultados expuestos (para ampliar estos temas
ver, en la Forma Global de las noticias de Interés Público, la Agenda Temática y la
Participación de los usuarios).

Tabla 6.25. PARTICIPACIÓN de los usuarios por FACEBOOK en las noticias de
Interés Público, que la permiten, de cada ciberperiódico

PARTICIPACIÓN de los usuarios a través de FACEBOOK en las noticias de Interés
Público que la permiten de cada ciberperiódico

PARTICIPACIÓN

BAJA
MEDIA
ALTA

ELPAÍS.com

ELMUNDO.es

CORRIERE
DELLASERA.it

52,5%
35%
12,5%

82,4%
17,6%
-

44,2%
51,9%
3,9%

LASTAMPA.it

89,3%
10,7%
-

Tabla 6.26. PARTICIPACIÓN de los usuarios a través de TWITTER en las noticias
de Interés Público, que la permiten, de cada ciberperiódico

PARTICIPACIÓN de los usuarios a través de TWITTER en las noticias de Interés
Público que la permiten de cada ciberperiódico

PARTICIPACIÓN

BAJA
MEDIA
ALTA

ELPAÍS.com

ELMUNDO.es

CORRIERE
DELLASERA.it

30%

66,3%
33,7%
-

95%
5%
-

60%
10%
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Tabla 6.27. PARTICIPACIÓN de los usuarios a través de los COMENTARIOS en
aquellas noticias de Interés Público, que la permiten, de cada
ciberperiódico
PARTICIPACIÓN de los usuarios a través de los COMENTARIOS DE LAS
NOTICIAS en aquellas noticias de Interés Público que la permiten de cada
ciberperiódico46

ELPAÍS.com

ELMUNDO.es

CORRIERE
DELLASERA.it

51,3%
40%
8,7%

67,2%
32,8%
-

83,6%
16,4%
-

PARTICIPACIÓN

BAJA
MEDIA
ALTA
Gráficos 6.23.

PARTICIPACIÓN de los usuarios por FACEBOOK, TWITTER Y
LOS COMENTARIOS en aquellas noticias de Interés Público que
la consienten de cada ciberperiódico

FACEBOOK: PARTICIPACIÓN en las
noticias de Interés Público de cada
ciberperiódico

TWITTER: PARTICIPACIÓN en las
noticias de Interés Público de cada
ciberperiódico

100,0%

100,0%

50,0%

50,0%

0,0%

0,0%

Baja

Media

Alta

Baja

Media

Alta

COMENTARIOS de las noticias:
PARTICIPACIÓN en las noticias de
Interés Público de cada ciberperiódico
100,0%
50,0%
0,0%

Baja

46

Media

Alta

El ciberperiódico italiano de información general LaStampa.it no permite los comentarios en ninguna
noticia.
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6.5.

AGENDA TEMÁTICA Y PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS EN LAS
NOTICIAS ASOCIADAS AL INTERÉS DEL PÚBLICO DE LOS
CIBERPERIÓDICOS
¿Cuáles son los bloques temáticos y la participación de los usuarios a través
de Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias en aquellas noticias que
representan el INTERÉS DEL PÚBLICO en los ciberperiódicos de
información general seleccionados, es decir, de la lista de noticias más leídas
por los usuarios de estos cibermedios, a través de las 10 primeras noticias más
leídas de la oferta informativa total de los mismos?

6.5.1. FORMA GLOBAL

6.5.1.1. AGENDA TEMÁTICA

Los bloques temáticos de las noticias de Interés del Público del conjunto de los
ciberperiódicos (ElPaís.com, ElMundo.es, Corrieredellasera.it y LaStampa.it) o
Interés del Público global, representado por la lista de las 10 noticias más leídas por
los usuarios de estos cibermedios, de la oferta informativa total de los mismos47, son:
En primer lugar, Deportes, con 27,8%, seguido de Sociedad, con 16,9%; Política, con
10,9%; Economía, con 9,4%; Gente, con 8,1%; Ciencia, con 7,2%; Sucesos, con 6,6%;
Cultura y espectáculos, con 5%; Tribunales y policía, con 4,1%; y Opinión y blogs,
con 4,1% (ver Gráfico 6.24.).
Por lo tanto, el tema principal de las noticias que nos dan la Agenda informativa del
Público (mediante la lista de las 10 noticias más leídas por los usuarios)48 en el
conjunto de los ciberperiódicos seleccionados es Deportes porque más de ¼ parte de
dichas noticias versan sobre temas deportivos, seguido de Sociedad con menos de 1/5
parte de estas noticias. Así pues, los temas de Deportes y Sociedad son los más

47

Se han analizado 320 noticias: la lista de las 10 primeras noticias más leídas por los usuarios (de la
oferta informativa total) por los 4 ciberperiódicos de información general de la muestra al día dan 40
noticias al día analizadas, por 8 días de recogida de datos, obtenemos como resultado este conjunto de
noticias analizadas.
48
La lista de las 10 noticias más leídas por los usuarios nos da la Agenda del Público que surge en
función de la oferta informativa total que los usuarios reciben en los ciberperiódicos de información
general analizados.
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destacados de la jerarquía informativa principal de los usuarios, es decir, de las
noticias que realmente interesan a los lectores.
Al analizar e interpretar los resultados del Interés Noticioso global; y la agenda
temática del Interés Noticioso global, de los ciberperiódicos de España e Italia
seleccionados y de cada uno de estos ciberperiódicos individualmente; la agenda
temática y participación en las noticias de la jerarquía informativa principal de la
portada (que representan el Interés Público en estos ciberperiódicos), entre otros temas,
hemos sugerido, a tenor de los resultados, que los ciberperiódicos de información
general seleccionados deberían introducir cambios en su jerarquía informativa principal
de la portada, en la medida de lo posible, si desean que su oferta informativa principal
interese más a sus usuarios y que éstos no busquen aquellas noticias que les interesan
por otras vías como Google.
Ante los resultados obtenidos sobre los temas principales de las noticias que
realmente interesan a los usuarios de estos ciberperiódicos, una PROPUESTA sería
que el ciberperiódico tuviera más en cuenta en dicha jerarquía informativa
principal de la portada los temas de SOCIEDAD (siempre que se pueda, sin caer en
el sensacionalismo o amarillismo y sin supeditarse al público), puesto que Deportes ya
aparece como uno de los temas destacados del Interés Noticioso global y, por tanto, de
los que interesan principalmente a los usuarios dentro de la jerarquía informativa
principal propuesta en la portada por estos ciberperiódicos, con lo cual ya queda
recogido lo suficientemente en la misma.
Este bloque de Sociedad engloba noticias de diversa temática como protestas o
manifestaciones sociales a nivel nacional, educación, salud, interés humano
relacionado con las emociones, consumo, medio ambiente (en éste, a su vez, aparte
de todo lo relacionado con el medio ambiente o naturaleza, también se han incluido las
noticias de catástrofes naturales como terremotos, incendios, etc.), en definitiva, temas
sociales que interesan a la ciudadanía.
Así, también se acabaría con ese predominio de las noticias de Política y Economía en
la jerarquía informativa principal de la portada. El introducir muchos de los temas que
componen el bloque temático de Sociedad no supondría otra homogeneidad, sino una
mayor variedad temática.
Por tanto, como ya se ha destacado con anterioridad, el tener más presentes estos
temas, aumentando posiblemente así el Interés Noticioso del ciberperiódico,
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beneficiaría a las empresas periodísticas desde un punto de vista periodístico,
social y económico (ver Interés Noticioso y déficit de Interés Noticiso, Forma global).
Así pues, ésta puede ser una vía más para mejorar la situación de las empresas
periodísticas, dados los difíciles momentos por los que están atravesando.
En cuanto al resto de los temas de la Agenda informativa del Público, es decir, de la
lista de las 10 noticias más leídas por los usuarios de estos ciberperiódicos, tras los
bloques de Deportes y Sociedad, aparecen Política, Economía, Gente, Ciencia, Sucesos,
Cultura y espectáculos, Tribunales y policía, y Opinión y blogs.
Aunque esta Agenda del Público tenga una variedad de temas, no existe una
presencia equilibrada de los mismos por el predominio notable de los bloques de
Deportes y Sociedad.

Gráfico 6.24. BLOQUES TEMÁTICOS de las noticias de INTERÉS DEL
PÚBLICO GLOBAL en los ciberperiódicos seleccionados

BLOQUES TEMÁTICOS noticias INTERÉS DEL
PÚBLICO GLOBAL ciberperiódicos seleccionados
Tribunales y
policía
4,1%

Deportes
27,8%

Cultura y
espectáculos
5%

Sucesos
6,6%

Ciencia
7,2%
Gente
8,1%

Sociedad
16,9%
Economía
9,4%
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6.5.1.2. PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS

Antes de entrar a analizar e interpretar la participación alta, media o baja de los
usuarios en las noticias de Interés del Público del conjunto de los ciberperiódicos de
información general de la muestra, hay que señalar –como hemos realizado en otras
ocasiones– que no todas las noticias de la muestra permiten la participación de los
usuarios a través de Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias. Así pues, en
cuanto a la posibilidad de participación o no de los usuarios en las 320 noticias
analizadas para el estudio del Interés del Público (representado por la lista de las 10
noticias más leídas por los usuarios de la oferta informativa total) en los ciberperiódicos
de información general seleccionados, el porcentaje de noticias que permite recomendar
una noticia o clicar “Me gusta (Like)” en la red social Facebook es del 94,4%, es decir,
302 noticias de las 320 analizas; el porcentaje de noticias que posibilita twittear una
noticia en la red social Twitter es del 100%; y el que permite comentar una noticia es
del 53,8%, es decir, 172 noticias de las 320 analizas. Este porcentaje tan bajo de noticias
que consiente comentar una noticia se debe a que el ciberperiódico italiano de
información general LaStampa.it no permite los comentarios en ninguna noticia, de ahí
que el número de noticias que posibilitan los comentarios en las noticias sea muy
inferior al número de noticias que permiten recomendar una noticia en Facebook o
twittearla (ver Tabla 6.28., en Anexo, pág. 471).
Así pues, la participación de los usuarios en las noticias que representan el Interés
del Público en la muestra analizada que la permiten, es decir, de la lista de las 10
noticias más leídas (que nos da la jerarquía informativa de los usuarios), es la siguiente:
A través de Facebook, la participación baja de los usuarios en estas noticias es del
40,1%, o lo que es lo mismo, el 40,1% de las noticias de Interés del Público global que
permiten la participación por esta red social poseen una participación baja porque el
número de recomendaciones o “Me gusta (Like)” en cada noticia está comprendido
entre 0 y 99; la participación media es del 47,7%; y la participación alta es del 12,2%.
Por Twitter, la participación baja en dichas noticias es del 61,3%; la participación
media es del 30,9%; y la participación alta es del 7,8%.
A través de los comentarios de las noticias, la participación baja en estas noticias es
del 45,3%, la participación media es del 45,9%, y la participación alta es del 8,8% (ver
Tabla 6.29. y Gráficos 6.25.).
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Por tanto, al igual que sucede en las noticias del Interés Noticioso global, la
participación de los usuarios en las 10 noticias más leídas, que la permiten, en el
conjunto de ciberperiódicos de la muestra (Interés del Público global) es media en
Facebook y los comentarios de las noticias y baja en Twitter.
A través de Facebook y los comentarios de las noticias, la participación es media en casi
la mitad de estas noticias, en cada caso, porque tienen un número de recomendaciones o
“Me gusta (Like)” y comentarios en cada noticia que está comprendido u oscila entre
100 y 999; y en Twitter es baja en menos de 2/3 de estas noticias porque tienen un
número tweets en cada noticia que está comprendido entre 0 y 99.
Como se puede observar, con respecto a las dos redes sociales, los usuarios se
decantan más por participar en las noticias a través de Facebook que de Twitter.
Otro dato que hay que destacar es el hecho de que los comentarios de las noticias
posean una participación de los usuarios media porque ya no se trata de enlazar o
clicar una noticia, como el caso de las redes sociales, sino que el comentario en una
noticia implica escribir y, al menos, estar registrado como usuario en el ciberperiódico
para realizar dicho comentario.
Así pues, podríamos considerar que la tendencia mayoritaria de participación de los
usuarios en las noticias asociadas al Interés del Público global que la permiten es media
(puesto que en 2 de estas 3 vías de participación es media).
Esta considerable participación de los usuarios puede deberse a que éstas son las
noticias que realmente interesan a los lectores de toda la oferta informativa que
proponen estos cibermedios, con lo cual existe una mayor predisposición a
participar en aquellas noticias que interesan, ya sea dejando la propia opinión en los
comentarios de las noticias, recomendándolas o compartiéndolas o twitteándolas a
través de Facebook y Twitter, contribuyendo también así a la difusión viral de las
mismas por las redes sociales (Túnez, 2012; Villi, 2012) (sobre este aspecto y línea de
investigación, ver la participación de los usuarios del Interés Noticioso, forma global).
Con lo cual, los datos de la participación de los usuarios en las noticias de la
Agenda informativa del Público, que la permiten, en el conjunto de estos
ciberperiódicos seleccionados deberían tenerse en cuenta por parte de las empresas
periodísticas como un indicador importante del interés de las noticias para el
público.
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Tabla 6.29. PARTICIPACIÓN de los usuarios en las noticias de INTERÉS DEL
PÚBLICO GLOBAL que la permiten en los ciberperiódicos seleccionados

PARTICIPACIÓN POR FACEBOOK, TWITTER Y COMENTARIOS EN LAS
NOTICIAS DE INTERÉS DEL PÚBLICO GLOBAL que la permiten

COMENTARIOS
PARTICIPACIÓN

FACEBOOK

TWITTER

NOTICIAS

BAJA

%

40,1%

61,3%

45,3%

MEDIA

%

47,7%

30,9%

45,9%

ALTA

%

12,2%

7,8%

8,8%

Gráficos 6.25. PARTICIPACIÓN de los usuarios por FACEBOOK, TWITTER y los
COMENTARIOS en aquellas noticias de INTERÉS DEL PÚBLICO
GLOBAL, que la permiten, en los ciberperiódicos seleccionados

FACEBOOK: Participación de los usuarios
en noticias de Interés del Público Global
50,0%

TWITTER: Participación de los usuarios en
noticias de Interés del Público Global

47,7%
80,0%

40,1%

40,0%

61,3%

60,0%

30,0%

40,0%

12,2%

20,0%

30,9%

20,0%

10,0%

7,8%

0,0%

0,0%

Baja

Baja
Media

Alta

COMENTARIOS de las noticias:
Participación de los usuarios en noticias
Interés del Público Global
50,0%

45,9%

45,3%

40,0%
30,0%
20,0%

8,8%

10,0%
0,0%

Baja

Media
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Media

Alta

Capítulo 6. Análisis e interpretación de los resultados

6.5.2. COMPARATIVA ENTRE LOS CIBERPERIÓDICOS DE ESPAÑA E
ITALIA

6.5.2.1. AGENDA TEMÁTICA

En ESPAÑA, los bloques temáticos de las noticias asociadas al Interés del Público
de los ciberperiódicos seleccionados –ElPaís.com y ElMundo.es– son los siguientes:
En primer lugar, Sociedad, con 17,5%, seguido de Deportes, con 16,3%; Política, con
11,3%; Economía, con 10%; Ciencia, con 10%; Gente, con 10%; Opinión y blogs,
con 8,1%; Cultura y espectáculos, con 7,5%; Tribunales y policía, con 5%; y
Sucesos, 4,4% (ver Tabla 6.30. y Gráficos 6.26.).

En ITALIA, los bloques temáticos de las noticias de Interés del Público de los
ciberperiódicos analizados –Corrieredellasera.it y LaStampa.it– son:
En primer lugar, Deportes, con 39,4%; seguido de Sociedad, con 16,3%; Política, con
10,6%; Economía, con 8,8%; Sucesos, con 8,8%; Gente, con 6,3%; Ciencia, con 4,4%;
Tribunales y policía, con 3,1%; y Cultura y espectáculos, con 2,5% (ver Tabla 6.30. y
Gráficos 6.26.).

Por tanto, en cuanto a los temas principales de las noticias que representan el Interés
del Público de los ciberperiódicos de España e Italia; en los de España, Sociedad es
el tema más destacado porque más de 1/6 parte de estas noticias tratan sobre temas de
Sociedad como protestas o manifestaciones sociales a nivel nacional, educación, salud,
interés humano relacionado con las emociones, consumo y medio ambiente, en
definitiva, temas sociales que interesan a la ciudadanía. El porcentaje de este bloque
temático es ligeramente superior al que se da en las noticias de Sociedad del Interés del
Público global (16,9%) y en las del Interés del Público de los ciberperiódicos de Italia.
A Sociedad, le sigue Deportes, con 1/6 parte de las noticias de Interés del Público. Así
pues, los temas de Sociedad y Deportes son los que predominan en las noticias que nos
dan la Agenda informativa del Público en los ciberperiódicos de España seleccionados,
es decir, los más significativos de la jerarquía informativa principal de los usuarios.
Sin embargo, en los de Italia es a la inversa, el bloque temático más destacado de
estas noticias es Deportes, ya que más de 1/3 de estas noticias versan sobre temas
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deportivos, seguido de Sociedad, con también menos de 1/6 parte de dichas noticias.
Así que, también en los ciberperiódicos de este país los temas principales son de
Deportes y Sociedad.
Con lo cual, tanto en los ciberperiódicos de España como en los de Italia,
Deportes y Sociedad son los bloques temáticos más relevantes de la lista de las 10
noticias más leídas por los usuarios de la oferta informativa total, es decir, de la
jerarquía informativa principal de los lectores, que representa el Interés del
Público en la investigación que nos ocupa (como ocurre también en el estudio del
Interés del Público global. Lo único es que Deportes y Sociedad se alternan la primera y
segunda posición según el país). Son los principales temas que realmente interesan a
los usuarios de los ciberperiódicos españoles e italianos de toda la oferta
informativa que estos ofrecen.
Por ello, estos ciberperiódicos de España e Italia podrían tener más en cuenta en su
jerarquía informativa principal de la portada –en la medida de lo posible– estos temas
(como se ha propuesto en la agenda temática del Interés del Público, Forma global), con
el fin de atender más los intereses de sus lectores y, por tanto, fidelizarlos e incluso
aumentarlos. En especial, como ya se ha señalado, tener más presentes los temas
referidos al bloque de Sociedad porque los de Deportes ya aparecen entre los bloques
temáticos principales del Interés Noticioso. Lo que reportaría mejoras periodísticas,
sociales y económicas a los cibermedios (para ampliar, ver agenda temática del Interés
del Público, Forma global; e Interés Noticioso y déficit de Interés Noticioso, Forma
global).
El resto de la Agenda informativa del Público en los ciberperiódicos de ambos
países seleccionados viene marcada por los siguientes temas. En los de España, tras
Sociedad y Deportes, aparecen Política, Economía, Ciencia, Gente, Opinión y blogs,
Cultura y espectáculos, Tribunales y policía, y Sucesos.
En los de Italia, tras Deportes y Sociedad, están Política, Economía, Sucesos, Gente,
Ciencia, Tribunales y policía, y Cultura y espectáculos.
En ambos países existe una variedad temática en la jerarquía informativa principal
de los usuarios (lista de las 10 noticias más leídas). Además, en los de España, también
se produce un equilibrio temático, es decir, la mayor parte de los temas tienen una
presencia similar en la Agenda informativa del Público. Sin embargo, en los de Italia,
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no es así, no existe ese equilibrio debido a la excesiva presencia del tema principal de
Deportes, respecto al resto de temas de la Agenda informativa del Público.

Tabla 6.30.

COMPARATIVA ESPAÑA-ITALIA: BLOQUES TEMÁTICOS de
las noticias de INTERÉS DEL PÚBLICO de los ciberperiódicos

COMPARATIVA ESPAÑA-ITALIA: BLOQUES TEMÁTICOS de las noticias
de INTERÉS DEL PÚBLICO de los ciberperiódicos seleccionados

BLOQUES TEMÁTICOS
Política nacional, internacional y defensa
Economía
nacional,
europea
e
internacional
Sociedad, educación, salud y medio
ambiente
Sucesos
Tribunales y policía
Deportes
Cultura y espectáculos
Ciencia, tecnología y medios de
comunicación
Gente
Opinión y blogs

%

ciberperiódicos
ESPAÑA
11,3%

ciberperiódicos
ITALIA
10,6%

10%

8,8%

17,5%
4,4%
5%
16,3%
7,5%

16,3%
8,8%
3,1%
39,4%
2,5%

10%
10%
8,1%

4,4%
6,3%
-

%
%
%
%
%
%
%
%
%

Gráficos 6.26. COMPARATIVA ESPAÑA-ITALIA: BLOQUES TEMÁTICOS de
las noticias de INTERÉS DEL PÚBLICO de los ciberperiódicos
ESPAÑA: BLOQUES TEMÁTICOS noticias
INTERÉS DEL PÚBLICO

Economía
10%

Sociedad
17,5%

ITALIA: BLOQUES TEMÁTICOS noticias
INTERÉS DEL PÚBLICO

Sucesos
4,4%
Tribunales y
policía
5%

Política
11,3%

Cultura y
espectáculos
2,5%

Deportes
39,4%

Tribunales y
policía
3,1%

Ciencia
4,4%

Deportes
16,3%
Opinión y
blogs
8,1%

Gente
6,3%

Sucesos
8,8%
Gente
10%

Ciencia
10%

Sociedad
16,3%

Cultura y
espectáculos
7,5%
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6.5.2.2. PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS

En ESPAÑA, la participación de los usuarios en las noticias de Interés del Público
en la muestra analizada–ElPaís.com y ElMundo.es– que la permiten, es la siguiente:
A través de Facebook, la participación baja de los usuarios en estas noticias es del
26,5%, la participación media es del 53,7%; y la participación alta es del 19,8%.
Por Twitter, la participación baja en dichas noticias es del 25,6%, la participación
media es del 58,8%, y la participación alta es del 15,6%.
A través de los comentarios de las noticias, la participación baja en estas noticias es
del 33,3%, la participación media es del 54,8%, y la participación alta es del 11,9%
(ver Tabla 6.31. y Gráficos 6.27.).

En ITALIA, la participación de los usuarios en las noticias que representan el
Interés del Público de la muestra –Corrieredellasera.it y LaStampa.it– que la permiten,
es la siguiente:
A través de Facebook, la participación baja de los usuarios en dichas noticias es del
52,9%, la participación media es del 41,9%, y la participación alta es del 5,2%.
Por Twitter, la participación baja en estas noticias es del 96,9%; la participación
media es del 3,1%; y no se produce una participación alta de los usuarios en dichas
noticias.
A través de los comentarios de las noticias, la participación baja en estas noticias es
del 80,4%, la participación media es del 19,6%, y tampoco se produce una participación
alta de los usuarios en las mismas (ver Tabla 6.31. y Gráficos 6.27.).

De esta manera, en los ciberperiódicos de información general de ESPAÑA
seleccionados (ElPaís.com y ElMundo.es), la participación de los usuarios en las
noticias de Interés del Público, que la permiten, es media en todos los casos –a través
de Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias– en más de la mitad de estas
noticias (para cada forma de participación) porque tienen un número de
recomendaciones o “Me gusta (Like)”, tweets y comentarios en cada noticia que está
comprendido entre 100 y 999.
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En cuanto a los ciberperiódicos de ITALIA de la muestra (Corrieredellasera.it y
LaStampa.it), la participación de los usuarios en estas noticias de Interés del Público,
que la permiten, es baja en todos los casos. A través de Facebook en algo más de la
mitad de estas noticias, por Twitter en prácticamente la totalidad de dichas noticias y a
través de los comentarios de las noticias en más de ¾ partes de las noticias de Interés
del Público que la permiten, puesto que poseen un número de recomendaciones o “Me
gusta (Like)”, tweets y comentarios en cada noticia comprendido entre 0 y 99.

Por ello, hay una diferencia entre España e Italia en cuanto a participación de los
usuarios –a través de Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias– en las
noticias que representan el Interés del Público de los cibermedios de estos países.
Mientras que en los de España, la participación de los usuarios en estas noticias es
media, en los de Italia es baja. Este dato apunta a una mayor participación de los
usuarios de los ciberperiódicos de España con respecto a los usuarios de los de
Italia en las 10 primeras noticias más leídas por los mismos dentro de la oferta
informativa total que ofrecen, es decir, en las noticias que realmente interesan a la
audiencia, que nos dan la jerarquía informativa principal de los lectores.
En los resultados de la participación de los usuarios en las noticias de Interés Noticioso
de los ciberperiódicos de España e Italia, la situación es similar. Así pues, en función de
los todos los resultados obtenidos hasta el momento, podemos observar que la
tendencia general es que el público que participa en las noticias de los
ciberperiódicos de España –a través de Facebook, Twitter y los comentarios de las
noticias– es más activo que el que participa en los de Italia, en especial, en las
noticias que sí interesan a los usuarios.
Otra posible línea de investigación podría ser –como ya se ha señalado en la
participación de los usuarios en las noticias de Interés Noticioso de los ciberperiódicos
de España e Italia seleccionados– el conocer las causas por las que los usuarios de los
ciberperiódicos italianos participan menos que los usuarios de los ciberperiódicos
españoles en las noticias de los ciberperiódicos seleccionados. Se podría tomar como
referencia para este estudio ElPaís.com, en el caso de España, y el Corrieredellasera.it,
para Italia, porque son los ciberperiódicos más representativos de cada país.
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Otro aspecto que hay que poner de manifiesto, a la vista de estos resultados, es que los
ciberperiódicos de España seleccionados cuentan con noticias que tienen 1000 o más
recomendaciones o “Me gusta (Like)”, tweets y comentarios en cada noticia, es decir,
noticias con una participación alta de los usuarios a través de Facebook, Twitter y
los comentarios de las noticias. Sin embargo, en los de Italia, sólo se produce dicha
participación de los usuarios a través de Facebook y con un porcentaje bajo. Sobre las
noticias asociadas al Interés del Público que poseen una participación alta por parte de
los usuarios se ha realizado un estudio específico para conocer los temas de las noticias
más recomendadas, twitteadas y comentadas entre las noticias que realmente interesan a
los usuarios, de la oferta informativa total.

Tabla 6.31.

COMPARATIVA ESPAÑA-ITALIA: PARTICIPACIÓN de los
usuarios en las noticias de INTERÉS DEL PÚBLICO, que la
permiten, de los ciberperiódicos

COMPARATIVA ESPAÑA-ITALIA: PARTICIPACIÓN por FACEBOOK,
TWITTER Y COMENTARIOS en las noticias de INTERÉS DEL PÚBLICO de los
ciberperiódicos
COMENTARIOS
FACEBOOK

TWITTER

NOTICIAS

PARTICIPACIÓN

Ciberp.

Ciberp.

Ciberp.

ESPAÑA

ITALIA ESPAÑA

Ciberp.

Ciberp.

Ciberp.

ITALIA

ESPAÑA

ITALIA

BAJA

%

26,5%

52,9%

25,6%

96,9%

33,3%

80,4%

MEDIA

%

53,7%

41,9%

58,8%

3,1%

54,8%

19,6%

ALTA

%

19,8%

5,2%

15,6%

-

11,9%

-
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Gráficos 6.27.
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6.5.3. POR CIBERPERIÓDICOS INDIVIDUALMENTE

6.5.3.1. AGENDA TEMÁTICA

Los bloques temáticos de las noticias de Interés del Público de ElPaís.com,
ElMundo.es, Corrieredellasera.it y LaStampa.it, es decir, de la jerarquía informativa
principal de los usuarios (lista de las 10 noticias más leídas), son (ver Tabla 6.32. y
Gráficos 6.28.):
En ElPaís.com, Sociedad, con un 20%, en primer lugar, seguido de Opinión y blogs,
con 15%; Política, con 13,8%; Deportes, con 11,3%; Economía, con 10%; Cultura y
espectáculos, con 10%; Ciencia, con 8,8%; Tribunales y policía, con 5%; Sucesos,
con 3,8%; y Gente, con 2,5%.
En ElMundo.es, Deportes, con un 21,3%, en primer lugar, seguido de Gente, con
17,5%; Sociedad, con 15%; Ciencia, con 11,3%; Economía, con 10%; Política, con
8,8%; Sucesos, con 5%; Tribunales y policía, con 5%; Cultura y espectáculos, con
5%; y Opinión y blogs, con 1,3%.
En el Corrieredellasera.it, Sociedad y Deportes, ambos bloques con un 18,8% cada
uno, en primer lugar, seguidos de Sucesos, con 15%; Política, con 12,5%; Economía,
con 11,3%; Gente, con 10%; Ciencia, con 7,5%; Tribunales y policía, con 3,8%; y
Cultura y espectáculos, con 2,5%.
En LaStampa.it, Deportes, con un 60%, en primer lugar, seguido de Sociedad, con
13,8%; Política, con 8,8%; Economía, con 6,3%; Sucesos, con 2,5%; Tribunales y
policía, con 2,5%; Cultura y espectáculos, con 2,5%; Gente, con 2,5%; y Ciencia, con
1,3%.

Así pues, Sociedad es el tema principal en ElPaís.com y Corrieredellasera.it,
porque, en ambos ciberperiódicos, aproximadamente 1/5 parte de las noticias de la lista
de las 10 más leídas por los usuarios versan sobre temas de Sociedad como protestas o
manifestaciones sociales a nivel nacional, educación, salud, interés humano relacionado
con las emociones, consumo y medio ambiente, en definitiva, temas sociales que
interesan a la ciudadanía.
Mientras que Deportes es el tema más destacado en ElMundo.es, Corrieredellasera.it
y LaStampa.it. En el ElMundo.es y Corrieredellasera.it, este bloque engloba
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aproximadamente 1/5 parte de las noticias de Interés del Público, en cada uno. Sin
embargo, en LaStampa.it, el bloque de Deportes comprende casi 3/5 partes de estas
noticias. Se trata de una proporción muy elevada, lo que implica una excesiva presencia
de estas noticias en la Agenda informativa del Público de este ciberperiódico italiano.

De este modo, Deportes es el bloque temático más destacado de la mayoría de los
ciberperiódicos seleccionados, en 3 de los 4 ciberperiódicos, y después, Sociedad, en
2 de los 4 ciberperiódicos.
Con respecto al segundo tema más importante de la Agenda informativa del Público en
cada cibermedio, existe mayor variedad de unos a otros. En ElPaís.com es Opinión y
blogs, en ElMundo.es se trata de Gente, en el Corrieredellasera.it es Sucesos y en
LaStampa.it es Sociedad. Como se puede observar, entre los temas principales de las
noticias de Interés del Público existen otras temáticas distintas de Deportes y Sociedad.
También hay que resaltar que en la jerarquía informativa principal de los usuarios de
cada uno de los ciberperiódicos de la muestra existe una variedad temática e incluso
un cierto equilibrio temático en ElPaís.com, ElMundo.es y Corrieredellasera.it, es
decir, los temas más relevantes de las noticias de Interés del Público tienen una
presencia similar, a excepción de LaStampa.it porque el tema de Deportes engloba una
parte importante de las noticias de Interés del Público en este ciberperiódico,
produciéndose una homogeneidad temática y dejando escasa presencia al resto de
temas, como se puede apreciar claramente en los gráficos.
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Tabla 6.32.

BLOQUES TEMÁTICOS de las noticias de INTERÉS DEL
PÚBLICO

en

ElPaís.com,

ElMundo.es,

Corrieredellasera.it

y

LaStampa.it

BLOQUES TEMÁTICOS de las noticias de INTERÉS DEL PÚBLICO en cada uno de
los ciberperiódicos

BLOQUES TEMÁTICOS

ELPAÍS.com

ELMUNDO.es

CORRIERE

LASTAMPA.it

DELLASERA.it

Política nacional,
13,8%

8,8%

12,5%

8,8%

10%

10%

11,3%

6,3%

salud y medio ambiente

20%

15%

18,8%

13,8%

Sucesos

3,8%

5%

15%

2,5%

5%

5%

3,8%

2,5%

11,3%

21,3%

18,8%

60%

10%

5%

2,5%

2,5%

medios de comunicación

8,8%

11,3%

7,5%

1,3%

Gente

2,5%

17,5%

10%

2,5%

Opinión y blogs

15%

1,3%

-

-

internacional y defensa
Economía

nacional,

europea e internacional
Sociedad,

educación,

Tribunales y policía
Deportes
Cultura y espectáculos
Ciencia,

tecnología

y
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Gráficos 6.28. BLOQUES TEMÁTICOS de las noticias de INTERÉS DEL
PÚBLICO en ElPaís.com, ElMundo.es, Corrieredellasera.it y
LaStampa.it
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6.5.3.1. PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS

La participación de los usuarios en las noticias de Interés del Público que la
permiten (representado por la lista de las 10 noticias más leídas por los usuarios, de la
oferta informativa total) en cada uno de los ciberperiódicos de la muestra –a través de
Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias– es la siguiente:
En ElPaís.com, a través de Facebook, la participación baja en estas noticias es del
6,3%, la participación media es del 61,3%, y la participación alta es del 32,4%.
Por Twitter, la participación baja en dichas noticias es del 8,8%; la participación media
es del 65%; y la participación alta es del 26,2%.
A través de los comentarios de las noticias, la participación baja es del 25,7%; la
participación media es del 54,3%; y la participación alta es del 20% (ver Tabla 6.33.,
Tabla 6.34., Tabla 6.35. y Gráficos 6.29.).
En ElMundo.es, a través de Facebook, la participación baja en estas noticias es del
50,7%, la participación media es del 44,8%, y la participación alta es del 4,5%.
Por Twitter, la participación baja en estas noticias es del 42,5%; la participación media
es del 52,5%; y la participación alta es del 5%.
A través de los comentarios de las noticias, la participación baja es del 42,9%; la
participación media es del 55,4%; y la participación alta es del 1,7% (ver Tabla 6.33.,
Tabla 6.34., Tabla 6.35. y Gráficos 6.29.).
En el Corrieredellasera.it, a través de Facebook, la participación baja en estas
noticias es del 21,1%, la participación media en dichas noticias es del 69,7%, y la
participación alta es del 9,2%.
Por Twitter, la participación baja en estas noticias es del 93,8%; la participación media
es del 6,2%; y no se da una participación de los usuarios alta en dichas noticias.
A través de los comentarios de las noticias, la participación baja es del 80,4%; la
participación media es del 19,6%; y no se produce una participación de los usuarios alta
en las noticias de Interés del Público que la permiten (ver Tabla 6.33., Tabla 6.34.,
Tabla 6.35. y Gráficos 6.29.).
En LaStampa.it, a través de Facebook, la participación baja en estas noticias es del
83,5%, la participación media es del 15,2%, y la participación alta es del 1,3%.
Por Twitter, la participación baja en dichas noticias es del 100%; y, por tanto, no
posee una participación media y alta, es decir, no tiene noticias cuyo número de tweets
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oscile entre 100 y 999 y, por consiguiente, tampoco a partir de 1000. En cuanto a la
participación a través de los comentarios de las noticias, este ciberperiódico italiano no
permite los comentarios en ninguna noticia (ver Tabla 6.33., Tabla 6.34., Tabla 6.35. y
Gráficos 6.29.).

Así pues, en ElPaís.com, la participación de los usuarios en las noticias de la lista de
las 10 noticias más leídas por los usuarios que la permiten es media en todos los casos.
A través de Facebook en más de 3/5 partes de estas noticias, en Twitter en casi 2/3 de
dichas noticias y en los comentarios de las noticias en más de la mitad de las mismas.
Además, ElPaís.com es el único ciberperiódico de la muestra que cuenta con unos
porcentajes considerables de participación alta de los usuarios en las noticias de Interés
del Público que la permiten, a través de Facebook en casi 1/3 de estas noticias, en
Twitter en ¼ parte de dichas noticias y en los comentarios de las noticias en 1/5 parte de
estas noticias. Incluso en las redes sociales Facebook y Twitter estos porcentajes de
participación alta superan los de la participación baja de los usuarios. Con lo cual, este
ciberperiódico español es el que tiene mayor número de noticias con 1000 o más
recomendaciones o “Me gusta (Like)”, tweets y comentarios en cada una de ellas.
En ElMundo.es, la participación de los usuarios en las noticias de Interés del Público
que la posibilitan es baja a través de Facebook en la mitad de estas noticias, pero
también hay que evidenciar que la participación media es considerable con menos de la
mitad de dichas noticias. Mientras que la participación es media en Twitter y los
comentarios de las noticias, en algo más de la mitad de dichas noticias, en cada caso.
En el Corrieredellasera.it, la participación en las noticias de la jerarquía informativa
principal de los usuarios que la consienten es media a través de Facebook, en algo más
de 2/3 de dichas noticias; y baja en Twitter y en los comentarios, en Twitter en casi la
totalidad de estas noticias y en los comentarios de las noticias en 4/5 partes de las
mismas.
Mientras que en LaStampa.it, la participación en las noticias que nos dan la Agenda
informativa del Público y que permiten dicha participación, es baja a través de
Facebook, en más de 4/5 partes de estas noticias; y en Twitter, en la totalidad de dichas
noticias. Con respecto a los comentarios de las noticias, este ciberperiódico no ofrece la
posibilidad de comentar las noticias.
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Con lo cual, los ciberperiódicos que tienen mayores niveles de participación de los
usuarios –a través de los comentarios de las noticias y las redes sociales Facebook y
Twitter– en las noticias de Interés del Público que la permiten, es decir, de la lista de
las 10 noticias más leídas por los usuarios que posibilitan dicha participación, son
ElPaís.com con una participación media en todos los casos; seguido de ElMundo.es
con una participación media en Twitter y los comentarios de las noticias, y baja en
Facebook; el Corrieredellasera.it con una participación media en Facebook y baja en
Twitter y comentarios; y por último, LaStampa.it baja para Facebook y Twitter,
mientras que no ofrece la posibilidad de realizar comentarios en ninguna noticia49.
Como se puede observar, los ciberperiódicos de información general españoles
ElPaís.com y ElMundo.es son los que tienen mayores niveles de participación por
parte de sus usuarios en las 10 noticias más leídas que la permiten, es decir, en la
jerarquía informativa principal de los lectores (que representan el Interés del Público en
éstos), en especial, en ElPaís.com. Mientras que el ciberperiódico italiano LaStampa.it
es el que posee el nivel de participación más bajo de todos los de la muestra.
Con estos resultados podemos afirmar que los usuarios del ElPaís.com son los más
participativos en estas noticias, es decir, el público de ElPaís.com es el más activo en
las noticias de Interés del Público que la permiten, en las noticias que realmente
interesan a los usuarios. Mientras que los menos participativos en estas noticias son los
de LaStampa.it.

49

Para establecer esta clasificación de los ciberperiódicos con mayores niveles de participación, primero
se observa si la participación de los usuarios es alta –a través de las diversas formas de participación– en
las noticias que se están analizando. Si no es, se pasa a la participación media y después, a la
participación baja de los usuarios en dichas noticias. Cuando se produce una igualdad entre
ciberperiódicos en cuanto a participación alta, media o baja (ya que no se distingue en importancia entre
Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias), se analizan los porcentajes: se tienen en cuenta los
porcentajes más elevados de participación media. En el caso de que éstos sean iguales o similares, se
tendrán en cuenta los porcentajes más bajos de participación baja en cada ciberperiódico.
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Tabla 6.33. PARTICIPACIÓN de los usuarios por FACEBOOK en las noticias de
Interés del Público, que la permiten, en cada ciberperiódico
PARTICIPACIÓN de los usuarios a través de FACEBOOK en las noticias de Interés
del Público que la permiten en cada ciberperiódico

PARTICIPACIÓN

ELPAÍS.com

ELMUNDO.es

CORRIERE
DELLASERA.it

6,3%

50,7%
44,8%
4,5%

21,1%

BAJA
MEDIA
ALTA

61,3%
32,4%

LASTAMPA.it

83,5%
15,2%
1,3%

69,7%
9,2%

Tabla 6.34. PARTICIPACIÓN de los usuarios por TWITTER en las noticias de
Interés del Público, que la permiten, en cada ciberperiódico
PARTICIPACIÓN de los usuarios a través de TWITTER en las noticias de Interés
del Público que la permiten en cada ciberperiódico

PARTICIPACIÓN

ELPAÍS.com

ELMUNDO.es

CORRIERE
DELLASERA.it

8,8%
65%
26,2%

42,5%
52,5%
5%

93,8%
6,2%
-

BAJA
MEDIA
ALTA

LASTAMPA.it

100,0%
-

Tabla 6.35. PARTICIPACIÓN de los usuarios a través de los COMENTARIOS en
aquellas noticias de Interés del Público, que la permiten, en cada
ciberperiódico
PARTICIPACIÓN de los usuarios a través de los COMENTARIOS DE LAS
NOTICIAS en aquellas noticias de Interés del Público que la permiten en cada
ciberperiódico50

PARTICIPACIÓN

BAJA
MEDIA
ALTA

ELPAÍS.com

ELMUNDO.es

25,7%

42,9%

54,3%
20%

55,4%
1,7%

50

CORRIERE
DELLASERA.it

80,4%
19,6%
-

El ciberperiódico italiano de información general LaStampa.it no permite los comentarios en ninguna
noticia.

275

Capítulo 6. Análisis e interpretación de los resultados

Gráficos 6.29.
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6.6.

ESTUDIO COMPARATIVO EN CUANTO A BLOQUES TEMÁTICOS Y
PARTICIPACIÓN ENTRE LAS NOTICIAS DE INTERÉS PÚBLICO E
INTERÉS DEL PÚBLICO DE LOS CIBERPERIÓDICOS
¿Qué líneas comparativas se pueden establecer entre las noticias de Interés
Público y las de Interés del Público de los ciberperiódicos de información
general seleccionados, en relación a los bloques temáticos más destacados y la
participación de los usuarios a través de Facebook, Twitter y los comentarios
de las noticias?
6.6.1. FORMA GLOBAL

6.6.1.1. AGENDA TEMÁTICA

Los temas principales de las noticias de Interés Público del conjunto de los
ciberperiódicos (ElPaís.com, ElMundo.es, Corrieredellasera.it y LaStampa.it) o
Interés Público global, representado por la jerarquía informativa principal de la portada
de estos ciberperiódicos (a través de las 10 primeras noticias de la columna izquierda),
son Política, con 27,8%, y Economía, con 25%, sumando ambos bloques temáticos
más de la mitad de todas las noticias de la oferta informativa principal de la portada de
estos cibermedios. Mientras que los bloques temáticos más destacados de las noticias de
Interés del Público del conjunto de estos ciberperiódicos o Interés del Público
global, representado por la lista de las 10 noticias más leídas por los usuarios de estos
cibermedios (de la oferta informativa total de los mismos), que nos da la jerarquía
informativa principal de los lectores, son Deportes, con 27,8%, seguido de Sociedad,
con 16,9% (ver Tabla 6.36.).

De este modo, se puede apreciar netamente la diferencia en cuanto a temas entre las
noticias de Interés Público o lo que debe interesar a los lectores y las noticias de Interés
del Público o lo que interesa efectivamente a los lectores, es decir, los temas más
destacados que ofrecen estos cibermedios en sus noticias principales de portada difieren
de los temas más relevantes de la lista de las 10 noticias más leídas, que son los que
realmente interesan a sus públicos, porque lo que ofrecen mayoritariamente estos
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ciberperiódicos es Política y Economía y lo que interesa a sus públicos principalmente
es Deportes y Sociedad.
El hecho de que predominen las temas de Política y Economía entre las noticias de la
jerarquía informativa principal de la portada puede deberse, como hemos señalado
anteriormente, a la difícil situación económico-política que estaban atravesando tanto
España como Italia en el momento de la recopilación de los datos (esta situación hace
que los ciudadanos se interesen más por estos temas porque influyen directamente en
sus vidas y, en general, en el devenir de su país). Pero no sólo se debe a esto porque,
como se ha comprobado con esta investigación, no todas las noticias de Política y
Economía que ofrecen los ciberperiódicos de la muestra en su jerarquía informativa
principal interesan a sus usuarios (ver agenda temática de las noticias de déficit de
Interés Noticioso). Algunos autores (Gans, 1979:81; Agostini, 1985:432-433; Gomis,
1991:72-73; Wolf, 2000:272-273; Armentia y Caminos, 2009:222) apuntan que uno de
los motivos de este excesivo peso que se le concede a las secciones de Política,
principalmente, y a la de Economía en dicha jerarquía informativa principal se debe al
fácil acceso que poseen las fuentes de información con poder político y económico a los
medios informativos, convirtiéndose por su supuesta credibilidad y fiabilidad en fuentes
estables, lo que produce una homogeneidad de parte de la pauta informativa principal de
la portada de estos cibermedios hacia noticias políticas y económicas.
Por consiguiente, para mitigar esta homogeneidad temática dentro de las noticias
asociadas al Interés Público y aumentar el Interés Noticioso de estos ciberperiódicos,
como ya se ha propuesto, éstos deberían tener más en cuenta, en la medida de lo
posible, los temas principales que interesan realmente a sus públicos y que quedan
recogidos en la lista de las 10 noticias más leídas por los usuarios, que representa el
Interés del Público, y que nos da la jerarquía informativa principal de los usuarios. En
especial, como ya se ha señalado, los temas que pertenecen al bloque temático de
Sociedad (sin caer en el sensacionalismo o amarillismo). Lo que supondría para las
marcas periodísticas un beneficio periodístico, social y económico, como se ha venido
manifestando hasta el momento.
Otro aspecto que hay que destacar es que en la agenda temática tanto de las noticias
de Interés Público global como de las de Interés del Público global existe una variedad
de temas, pero no se produce una presencia equilibrada de los mismos, por el
predominio notable de los bloques temáticos más destacados en ambas agendas.
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Además, llama la atención que el tema más importante de la jerarquía informativa
principal de portada, es decir, Política y el de la lista de las 10 noticias más leídas por
los usuarios, Deportes, tengan el mismo porcentaje de noticias, es decir, en sus
respetivos grupos de noticias poseen una idéntica presencia, lo que apunta a
intensidades de interés equivalentes.

Tabla 6.36.

Comparativa entre noticias de Interés Público global e Interés del
Público global en los ciberperiódicos analizados: Bloques temáticos
más destacados

COMPARATIVA BLOQUES TEMÁTICOS MÁS DESTACADOS

INTERÉS PÚBLICO GLOBAL

Política
Economía

INTERÉS DEL PÚBLICO
GLOBAL

27,8%

Deportes

27,8%

25%

Sociedad

16,9%
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6.6.1.2. PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS

La participación de los usuarios en las noticias de Interés Público del conjunto de
ciberperiódicos, que permiten dicha participación, es baja en todos los casos, es decir,
a través de Facebook (65,4%), Twitter (72,6%) y los comentarios de las noticias
(65,3%). Mientras que la participación de los usuarios en las noticias de Interés del
Público, que la permiten, en el conjunto estos ciberperiódicos es media en Facebook
(47,7%) y los comentarios de las noticias (45,9%) y baja en Twitter (61,3%) (ver
Tabla 6.37.).

Por tanto, la participación de los usuarios en las noticias de Interés del Público
global es superior, a través de Facebook y los comentarios de las noticias, a la
participación en las noticias de Interés Público global, mientras que a través de la red
social Twitter se mantiene igual.
Esta baja participación por parte de los usuarios en las noticias de Interés Público
global que la permiten –a través de las redes sociales Facebook y Twitter y los
comentarios de las noticias– puede significar, como ya hemos apuntado, el escaso
interés que puede suscitar la mayor parte de las noticias de la jerarquía
informativa principal de la portada para el público de estos ciberperiódicos de
información general. Sin embargo, la considerable participación de los usuarios en las
noticias de Interés del Público global que la posibilitan –media en Facebook y los
comentarios de las noticias y baja en Twitter– puede deberse a que éstas son las noticias
que realmente interesan a los lectores de toda la oferta informativa que proponen
estos cibermedios, con lo cual existe una mayor predisposición a participar en aquellas
noticias que interesan y esto puede llevar a una mayor fidelización de los públicos. Por
eso, podemos destacar la vinculación que se produce entre interés y participación de los
usuarios en las noticias.
A tenor de estos resultados sobre la participación de los usuarios en las noticias que
los cibermedios creen que deben interesar a los usuarios (Interés Público) y en las
noticias que realmente interesan a los usuarios (Interés del Público), estos datos podrían
ser tenidos en cuenta por las empresas periodísticas como una referencia sobre las
noticias que interesan o no interesan al público, para así efectuar los cambios
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oportunos y posibles en la jerarquía informativa principal que proponen en sus portadas
diarias.
Para conocer las variaciones, en cuanto al interés, en las noticias de la jerarquía
informativa principal de la portada y en las 10 noticias más leídas por los usuarios, se
podrían realizar análisis periódicos de la participación de los usuarios a través de
Facebook, Twitter y los comentarios en estas noticias.

Tabla 6.37. Comparativa entre noticias de Interés Público global e Interés del
Público global en los ciberperiódicos de la muestra: Participación de los
usuarios

COMPARATIVA PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS
Noticias
INTERÉS PÚBLICO
GLOBAL

Noticias
INTERÉS DEL
PÚBLICO GLOBAL

FACEBOOK

Baja

Media

TWITTER

Baja

Baja

COMENTARIOS

Baja

Media
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6.6.2. CIBERPERIÓDICOS DE ESPAÑA E ITALIA

6.6.2.1. AGENDA TEMÁTICA

En ESPAÑA, los temas principales de las noticias asociadas al Interés Público en
los ciberperiódicos analizados –ElPaís.com y ElMundo.es– son Política, con 33,8%, y
Economía, con 27,5%. Mientras que los bloques temáticos destacados de las noticias
que representan el Interés del Público en estos ciberperiódicos son Sociedad, con
17,5%, y Deportes, con 16,3% (ver Tabla 6.38.).

En ITALIA, los temas más relevantes de las noticias de Interés Público en los
ciberperiódicos seleccionados –Corrieredellasera.it y LaStampa.it– son Economía, con
22,5%, y Política, con 21,9%. Mientras que los bloques temáticos principales de las
noticias que representan el Interés del Público en estos ciberperiódicos son Deportes,
con 39,4%, y Sociedad, con 16,3%; (ver Tabla 6.38.).

Por eso, al igual que sucede en la comparativa entre la agenda temática del Interés
Público global y la del Interés del Público global, los temas más destacados que ofrecen
los cibermedios de España e Italia seleccionados en sus noticias principales de portada
difieren de los temas más relevantes de la lista de las 10 noticias más leídas, que son los
que realmente interesan a sus públicos, porque lo que ofrecen mayoritariamente los
ciberperiódicos de España e Italia de la muestra en sus ofertas informativas principales
de portada es Política y Economía y lo que interesa a sus públicos principalmente es
Deportes y Sociedad.
Lo único que sucede es que, según el país, varía de orden del primer tema destacado,
tanto en las noticias de Interés Público como en las de Interés del Público.
Sobre el hecho de que predominen los temas de Política y Economía entre las noticias
principales de portada en estos cibermedios, nos remitimos a lo expuesto anteriormente
en la comparativa entre la agenda temática del Interés Público global y la del Interés del
Público global.
Otra cuestión que hay que evidenciar es que en la agenda temática de las noticias de
Interés Público y de Interés del Público de estos ciberperiódicos de España e Italia
existe una variedad de temas, pero no todos estos temas tienen una presencia similar
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dentro de cada agenda. Por eso, se puede apreciar un desequilibrio temático en la
agenda española de las noticias de Interés Público por la excesiva presencia del tema de
Política en la oferta informativa principal de portada de estos cibermedios y también, en
la agenda italiana de las noticias de Interés del Público por el predominio del tema de
Deportes en las noticias de la lista de las 10 noticias más leídas por los usuarios. Así
que, en las noticias españolas de Interés Público se debería reducir el número de las de
Política (ya hemos señalado en nuestra investigación que no todas las noticias de
Política y Economía que ofrecen los ciberperiódicos de España en sus jerarquías
principales de portada interesan al público, ver agenda temática de las noticias con
déficit de Interés Noticioso, comparativa entre los ciberperiódicos de España e Italia).

Tabla 6.38. Comparativa entre noticias de Interés Público e Interés del Público en
los ciberperiódicos de ESPAÑA e ITALIA: Bloques temáticos más
destacados

COMPARATIVA Interés Público e Interés del Público en ciberperiódicos de
ESPAÑA e ITALIA: BLOQUES TEMÁTICOS más destacados

Ciberperiódicos

Ciberperiódicos

Ciberperiódicos

Ciberperiódicos

ESPAÑA

ESPAÑA

ITALIA

ITALIA

Interés Público

Interés del Público

Interés Público

Interés del Público

Política

33,8% Sociedad

17,5%

Economía 22,5% Deportes

39,4%

Economía 27,5% Deportes

16,3%

Política

16,3%
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6.6.2.2. PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS

En los ciberperiódicos de información general de ESPAÑA (ElPaís.com y
ElMundo.es), la participación de los usuarios en las noticias de Interés Público, que la
permiten, es baja en todos los casos, a través de Facebook (64,1%), Twitter (48,1%) y
los comentarios de las noticias (58%). Mientras que la participación de los usuarios en
las noticias de Interés del Público, que la consienten, de estos ciberperiódicos es media
en todos los casos, por Facebook (53,7%), Twitter (58,8%) y los comentarios de las
noticias (54,8%) (ver Tabla 6.39.).
En cuanto a los ciberperiódicos de ITALIA (Corrieredellasera.it y LaStampa.it), la
participación de los usuarios en las noticias de Interés Público, que la permiten, es
baja en todos los casos, a través de Facebook (66,4%), Twitter (97,5%) y los
comentarios de las noticias (83,6%). Pero también la participación de los usuarios en
las noticias de Interés del Público, que la permiten, es baja en todos los casos, por
Facebook (52,9%), Twitter (96,9%) y los comentarios de las noticias (80,4%) (ver
Tabla 6.39.).
De esta manera, en los ciberperiódicos de España sí se aprecia un cambio con respecto
a la participación de los usuarios en estas noticias, puesto que la participación en las
noticias de Interés del Público que la permiten es superior a la de las noticias de Interés
Público que la posibilitan a través de Facebook, Twitter y comentarios de las noticias.
Es decir, de una participación baja (en todos los casos) en las noticias de Interés Público
se pasa a una participación media en las de Interés del Público. Sin embargo, en los de
Italia, no se identifica cambio sustancial, ya que la participación de los usuarios es
siempre baja en todos los casos tanto en las noticias de Interés Público como en las de
Interés del Público, aunque hay que señalar que, a pesar de que sea siempre baja, los
usuarios de los ciberperiódicos italianos son ligeramente más participativos en las
noticias de Interés del Público que en las de Interés Público.
Esto puede significar que, en los ciberperiódicos de España, sus usuarios
participan en las noticias en función de sus intereses informativos o temáticos,
siendo baja en aquellas noticias que no les interesan, como la mayor parte de las noticias
que ofrecen estos ciberperiódicos en sus jerarquías informativas principales de portada y
media en las noticias que realmente encuentran interesantes de la oferta informativa
total, es decir, las de la lista de las 10 noticias más leídas por los usuarios. Con lo cual,
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aquí la participación de los usuarios en las noticias se convierte en un indicador del
interés de los lectores.
Sin embargo, en los ciberperiódicos de Italia de la muestra, esta baja participación tanto
en las noticias de Interés Público como en las de Interés del Público puede significar
que, en general, los usuarios de estos cibermedios participan poco en las noticias a
través de las redes sociales Facebook y Twitter y los comentarios de las noticias,
independientemente de los intereses temáticos que tengan estos usuarios.
Así pues, parece que los usuarios de los ciberperiódicos italianos son poco
participativos en las noticias en general, aunque sean ligeramente más participativos en
las noticias de Interés del Público que en las de Interés Público, pero en ambos casos su
participación es baja. Mientras que los usuarios de los ciberperiódicos españoles
seleccionados son más activos o participativos cuando las noticias les interesan.

Tabla 6.39. Comparativa entre noticias de Interés Público e Interés del Público en
los ciberperiódicos de España e Italia: Participación de los usuarios a
través de FACEBOOK, TWITTER y COMENTARIOS.
Comparativa noticias de Interés Público e Interés del Público en los ciberperiódicos
de España e Italia: Participación de los usuarios

PARTICIPACIÓN

Ciberp.
ESPAÑA
Interés Público

Ciberp.
Ciberp.
ESPAÑA
ITALIA
Interés del Interés Público
Público

Ciberp.
ITALIA
Interés
Público

FACEBOOK

Baja

Media

Baja

Baja

TWITTER

Baja

Media

Baja

Baja

COMENTARIOS

Baja

Media

Baja

Baja
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6.6.3. POR CIBERPERIÓDICOS INDIVIDUALMENTE

6.6.3.1. AGENDA TEMÁTICA

En ElPaís.com, los temas principales de las noticias de Interés Público son Política,
con 38,8%, y Economía, con 27,5%. Mientras que los bloques temáticos más
destacados de las noticias que representan el Interés del Público son Sociedad, con
20%, y Opinión y blogs, con 15% (ver Tabla 6.40.).

En ElMundo.es, los bloques temáticos más relevantes de las noticias de Interés
Público son Política, con 28,8%, y Economía, con 27,5%. Mientras que las temáticas
principales de las noticias de Interés del Público son Deportes, con 21,3%, y Gente,
con 17,5% (ver Tabla 6.40.).

En Corrieredellasera.it, los temas más destacados de las noticias de Interés Público
son Economía, con 26,3%, y Política, con 18,8%. Mientras que los de las noticias que
representan el Interés del Público son Sociedad y Deportes, ambos bloques con un
18,8% cada uno, y Sucesos, con 15% (ver Tabla 6.40.).

En LaStampa.it, las temáticas más relevantes de las noticias de Interés Público son
Política, con 25%, y Economía, Sociedad y Deportes, con 18,8% cada uno. Mientras
que los bloques temáticos principales de las noticias de Interés del Público son
Deportes, con 60%, y Sociedad, con 13,8% (ver Tabla 6.40.).

De este modo, como ocurre en la comparativa entre la agenda temática del Interés
Público global y la del Interés del Público global, y por países, los temas más
destacados que ofrecen ElPaís.com, ElMundo.es, Corrieredellasera.it y LaStampa.it en
sus noticias principales de portada son diferentes a los temas más importantes de la lista
de las 10 noticias más leídas, que son los que realmente interesan a sus audiencias,
porque lo que ofrecen mayoritariamente los ciberperiódicos de ElPaís.com,
ElMundo.es, Corrieredellasera.it y LaStampa.it en sus jerarquías informativas
principales de portada es Política y Economía (a excepción de LaStampa.it que además
posee entre los temas principales los de Sociedad y Deportes).
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Mientras que los temas más destacados que interesan realmente a sus públicos son
diversos según el cibermedio (los de la lista de las 10 noticias más leídas). Así,
Deportes es el bloque temático más destacado de la mayoría de estos ciberperiódicos, en
3 de los 4 ciberperiódicos, y después, Sociedad, en 2 de los 4 ciberperiódicos. Con
respecto al segundo tema más importante de las noticias del Interés del Público en cada
cibermedio, existe mayor variedad temática entre ellos. En ElPaís.com es Opinión y
blogs, en ElMundo.es se trata de Gente, en el Corrieredellasera.it es Sucesos y en
LaStampa.it es Sociedad. Con lo cual, aparte de Deportes y Sociedad, éstos son otros
temas que interesan a los usuarios de estos ciberperiódicos.
Por consiguiente, el primer tema destacado de las noticias de Interés Público y de las
de Interés del Público en cada ciberperiódico son, respectivamente, en el ElPaís.com
Política-Sociedad, en el ElMundo.es Política-Deportes, en el Corrieredellasera.it
Economía-Sociedad y Deportes, y en LaStampa.it Política-Deportes. Lo que demuestra
la divergencia entre los temas principales del Interés Público, lo que el medio cree que
debe interesar principalmente a su público, y los del Interés del Público, lo que
realmente interesa al público, de todo lo que el medio propone en su oferta informativa.
En relación a la preponderancia de los temas de Política y Economía entre las noticias
de Interés Público de estos cuatro ciberperiódicos, nos remitimos a lo expuesto
anteriormente en la comparativa entre la agenda temática del Interés Público global y la
del Interés del Público global.
También hay que resaltar que en la agenda de temas de las noticias de Interés Público
y de Interés del Público de ElPaís.com, ElMundo.es, el Corrieredellasera.it y
LaStampa.it existe una variedad, pero no se produce un equilibrio temático, es decir, no
todos estos temas tienen una presencia similar dentro de cada agenda. Por eso, se puede
apreciar que este desequilibrio temático se da en las agendas de las noticias de Interés
Público de cada uno de estos ciberperiódicos por la excesiva presencia de las noticias de
Política y Economía. Mientras que en las agendas de las noticias de Interés del Público
de ElPaís.com, ElMundo.es y el Corrieredellasera.it sí que se produce un mayor
equilibrio entre los temas, a excepción de LaStampa.it por el amplio predominio de los
temas deportivos en estas noticias.
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Tabla 6.40. Comparativa entre noticias de Interés Público e Interés del Público en
ElPaís.com, ElMundo.es, Corrieredellasera.it y LaStampa.it: Bloques
temáticos más destacados

Comparativa Interés Público e Interés del Público en cada ciberperiódico: BLOQUES
TEMÁTICOS más destacados

ElPaís.com

ElMundo.es

Corrieredella LaStampa.it
sera.it

INTERÉS PÚBLICO

1º

Política

Política

Economía

Política

2º

Economía

Economía

Política

Economía

1º

Sociedad

Deportes

Sociedad

y Deportes

Deportes
INTERÉS DEL PÚBLICO 2º

Opinión
blogs

y
Gente
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6.6.3.2. PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS

En ElPaís.com, la participación de los usuarios en las noticias de Interés Público,
que la permiten, es baja en Facebook (52,5%) y en los comentarios de las noticias
(51,3%), y media en Twitter (60%). Mientras que la participación de los usuarios en
las noticias de Interés del Público, que la consienten, es media en todos los casos, a
través de Facebook (61,3%), Twitter (65%) y los comentarios de las noticias (54,3%)
(ver Tabla 6.41.).

En ElMundo.es, la participación de los usuarios en las noticias de la jerarquía
informativa principal de la portada, que la posibilitan, es baja en todos los casos, es
decir, a través de Facebook (82,4%), Twitter (66,3%) y los comentarios de las
noticias (67,2%). Mientras que la participación en las noticias de la lista de las 10
noticias más leídas por los usuarios, que la consienten, es media en Twitter (52,5%)
y los comentarios de las noticias (55,4%) y baja a través de Facebook (50,7%) (ver
Tabla 6.41.).

En el Corrieredellasera.it, la participación de los usuarios en las 10 primeras
noticias de la columna izquierda de la portada (Interés Público), que la permiten, es
media a través de Facebook (51,9%) y baja en Twitter (95%) y en los comentarios de
las noticias (83,6%). Mientras que la participación en la jerarquía informativa principal
de los usuarios (Interés del Público), que la posibilitan, es media a través de Facebook
(69,7%), y baja en Twitter (93,8%) y en los comentarios de las noticias (80,4%) (ver
Tabla 6.41.).

En LaStampa.it, la participación de los usuarios en las noticias de Interés Público,
que la permiten, es baja a través de Facebook (89,3%) y Twitter (100%), y lo mismo
sucede en las noticias de Interés del Público, que la posibilitan, es decir, es baja
también a través de las redes sociales Facebook (83,5%) y Twitter (100%). Con
respecto a los comentarios de las noticias, este ciberperiódico no ofrece la posibilidad
de comentar las noticias (ver Tabla 6.41.).
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Por tanto, ElPaís.com y ElMundo.es son los dos únicos ciberperiódicos de
información general de la muestra donde se aprecian cambios entre la participación
de los usuarios en las noticias de Interés Público y las de Interés del Público,
aumentando la participación en las noticias que realmente interesan a los usuarios, es
decir, en las de la lista de las 10 noticias más leídas por los usuarios.
En ElPaís.com, la participación de los usuarios en las noticias de Interés del Público
es superior a la de las noticias de Interés Público en Facebook y comentarios de las
noticias, y se mantiene igual en la red social Twitter porque se pasa de una participación
baja en Facebook y los comentarios de las noticias, y media en Twitter en las noticias de
su jerarquía informativa principal de portada, que la permiten, a una participación media
en todos los casos en las noticias de la lista de las 10 noticias más leídas, es decir, en la
jerarquía informativa principal de los usuarios.
De todos los ciberperiódicos de la muestra, ElPaís.com es el ciberperiódico más
participativo, es decir, el que tiene una participación en sus noticias más elevada con
respecto al resto de ciberperiódicos, sobre todo, en las noticias de Interés del Público
que la permiten. Con lo cual, es el ciberperiódico que tiene el público más activo y
donde se constata más claramente que los usuarios participan en las noticias en función
de sus intereses temáticos o informativos.
En ElMundo.es, la participación de los usuarios en las noticias de Interés del Público
es superior a la de las noticias de Interés Público en Twitter y los comentarios de las
noticias, y se mantiene igual en Facebook. Es decir, en las noticias de la oferta principal
informativa es baja en todos los casos y, sin embargo, en las noticias de la lista de las 10
noticias más leídas, que son las que interesan realmente a la audiencia, la participación
de los usuarios es media en Twitter y los comentarios de las noticias, y se mantiene baja
a través de Facebook.
Mientras que en el Corrieredellasera.it y LaStampa.it la participación de los usuarios
se mantiene siempre igual, es decir, no cambia de las noticias de Interés Público a las de
Interés del Público, y es siempre baja, a excepción de la participación media de los
usuarios del Corrieredellasera.it a través de Facebook en las noticias de la jerarquía
informativa principal y en las de la lista de las 10 noticias más leídas. Aunque hay que
señalar que, a pesar de que sea siempre baja, los usuarios del Corrieredellasera.it y
LaStampa.it son ligeramente más participativos en las noticias de Interés del Público
que en las de Interés Público (los porcentajes de participación baja de los usuarios en
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estos ciberperiódicos son algo más bajos en las noticias de Interés del Público que en las
de Interés Público).
Así pues, como hemos evidenciado con anterioridad al tratar la participación de los
usuarios de los ciberperiódicos de la muestra clasificados por países en las noticias de
Interés Público y las de Interés del Público, estos resultados pueden significar que, en
los ciberperiódicos de ElPaís.com y ElMundo.es, sus usuarios participan en las noticias
en función de sus intereses informativos o temáticos, siendo una participación
generalmente baja en aquellas noticias que no les interesan, es decir, en la mayor parte
de las noticias que ofrecen estos ciberperiódicos en sus jerarquías informativas
principales de portada, y generalmente media en las noticias que realmente les interesan
de la oferta informativa total, es decir, las de la lista de las 10 noticias más leídas por los
usuarios. Con lo cual, aquí la participación de los usuarios en las noticias se convierte
en un indicador del interés que tienen las noticias para los usuarios, es decir, de las
noticias que les interesan o no.
Sin embargo, dichos resultados en el Corrieredellasera.it y LaStampa.it pueden
significar que, en general, los usuarios de estos cibermedios participan poco en las
noticias a través de las redes sociales Facebook y Twitter y los comentarios de las
noticias, independientemente de los intereses temáticos que tengan estos usuarios,
puesto que la participación es baja tanto en las noticias de Interés Público como en las
de Interés del Público, con la excepción del Corrieredellasera.it a través de Facebook,
que tiene una participación de los usuarios considerable en unas y otras noticias.
De este modo, como se ha señalado, los usuarios del Corrieredellasera.it y
LaStampa.it son poco participativos en las noticias, en general, mientras que los
usuarios de ElPaís.com y ElMundo.es son más activos o participativos cuando las
noticias les interesan.

Por tanto, en líneas generales, como demuestran los resultados obtenidos en nuestro
estudio sobre la participación de los usuarios en las noticias de Interés Público y las de
Interés del Público, que la consienten, en los ciberperiódicos de la muestra, las noticias
más leídas por los usuarios que permiten la participación (es decir, las de la lista de las
10 primeras noticias más leídas y que representan el Interés del Público) poseen una
participación mayor, por parte de los usuarios, que las noticias de la jerarquía
informativa principal de la portada de los mismos, que la posibilitan (esto es, las 10
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primeras noticias de la columna izquierda y que se vinculan al Interés Público) a través
de Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias, en el conjunto de
ciberperiódicos de la muestra (de forma global), en los ciberperiódicos de España e
Italia seleccionados y por periódicos individualmente.

Tabla 6.41. Comparativa entre noticias de Interés Público e Interés del Público en
cada ciberperiódico: Participación de los usuarios a través de
FACEBOOK, TWITTER y los COMENTARIOS

Comparativa Interés Público e Interés del Público en cada ciberperiódico:
PARTICIPACIÓN de los usuarios

FACEBOOK

TWITTER

COMENTARIOS

Baja

Media

Baja

Media

Media

Media

ElMundo.es Interés Público

Baja

Baja

Baja

ElMundo.es Interés del Público

Baja

Media

Media

Corrieredellasera.it Interés Público

Media

Baja

Baja

Corrieredellasera.it

Media

Baja

Baja

LaStampa.it Interés Público

Baja

Baja

-

LaStampa.it Interés del Público

Baja

Baja

-

ElPaís.com Interés Público
ElPaís.com Interés del Público

Interés

del

Público
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6.7.

TEMAS

MÁS

DESTACADOS

DE

LAS

NOTICIAS

MÁS

RECOMENDADAS, TWITTEADAS Y COMENTADAS DENTRO DEL
INTERÉS DEL PÚBLICO

¿Cuáles son los bloques temáticos más destacados de las noticias más
recomendadas, compartidas o clicadas en Facebook, twitteadas y
comentadas dentro del Interés del Público en los ciberperiódicos analizados?

Si las noticias de Interés del Público son las más participativas, con respecto a las de
Interés Público, se ha pensado realizar este estudio específico de la franja alta de
participación de los usuarios51 en las noticias de Interés del Público, a través de
Facebook, Twitter y los comentarios, para conocer los temas más destacados de las
noticias más recomendadas, compartidas o clicadas a través de Facebook,
twitteadas y comentadas dentro de aquellas noticias que son las más participativas.

6.7.1. FACEBOOK

6.7.1.1. FORMA GLOBAL

Los bloques temáticos de las noticias más recomendadas, compartidas o clicadas en
Facebook de Interés del Público en el conjunto de los ciberperiódicos de la muestra
(ElPaís.com, ElMundo.es, Corrieredellasera.it y LaStampa.it), es decir, las más
recomendadas o compartidas de la lista de las 10 noticias más leídas por los usuarios,
son:
En primer lugar, Sociedad, con 27%, seguido de Política, con 16,2%; Cultura y
espectáculos, con 13,5%; Deportes, con 10,8%; Opinión y blogs, con 10,8%; Ciencia,
con 8,1%; Sucesos, 5,4%; Tribunales y policía, con 5,4%; y Economía, con 2,7% (ver
Gráfico 6.30.).

51

Esta franja alta de participación agrupa a las noticias cuyo número de recomendaciones o “Me gusta
(Like)” en Facebook, número de tweets y número de comentarios en cada noticia es a partir de 1000.
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Por tanto, Sociedad, primero, y después Política son los temas principales de las
noticias que han sido más recomendadas, compartidas o clicadas en la red social
Facebook dentro de las noticias más participativas (con respecto a las de Interés
Público), es decir, las de la lista de las 10 noticias más leídas por los usuarios (que
representan el Interés del Público), en el conjunto de ciberperiódicos de información
general seleccionados.
Así, como hemos venido evidenciando, la participación de los usuarios en las
noticias que la permiten debería tenerse en cuenta por parte de las empresas
periodísticas como un indicador importante de los intereses de las noticias para los
usuarios. Si esta participación es alta, como es el caso de las noticias que estamos
analizando, es porque los temas de estas noticias captan la atención de los lectores,
sean o no relevantes para su vida como ciudadanos dentro del conjunto de la sociedad,
pero en definitiva, interesan, con lo cual estos temas deberían tenerse muy en
cuenta, y las redes sociales Facebook y Twitter, y los comentarios de las noticias se
podrían considerar como medidores de ese interés a través del indicador de la
participación.
Por lo tanto, los intereses temáticos de los usuarios, evidenciados por aquellas noticias
con mayor número de recomendaciones, van dirigidos principalmente a temas de
Sociedad y Política. Así pues, como también se destaca en el estudio de la agenda
temática de las noticias de Interés Noticioso global, las empresas periodísticas deberían
tener más presentes en sus jerarquías informativas principales de portada, en la medida
de lo posible, los temas de Sociedad, como protestas o manifestaciones sociales a nivel
nacional, educación, salud, vida, interés humano relacionado con las emociones,
consumo y medio ambiente, en definitiva, temas sociales que interesan a la ciudadanía
porque son los que mayor interés suscitan en los usuarios por el elevado número de
recomendaciones que poseen las noticias con temas de Sociedad, en este caso.
En cuanto a la Política, no es necesario aumentar su presencia en la oferta informativa
principal porque existe sobreabundancia de temas políticos en la misma, como reflejan
los resultados de la agenda temática de las noticias de Interés Público global.
También hay que resaltar el hecho de que el bloque temático Cultura y espectáculos
(que engloba temas como arte, música, teatro, cine, etc.) esté entre los temas que más
recomiendan o comparten los usuarios por esta red social, puesto que este tipo de
bloque temático no se encuentran entre los principales que interesan a la mayoría del
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público (esto es, entre los temas más destacados del Interés del Público). Lo que indica
que los usuarios que participan a través de Facebook sí les interesan estos temas (ya que
los comparten), aunque no sean temas de interés mayoritario del público.

Gráfico 6.30. FACEBOOK: Bloques temáticos de las noticias más recomendadas o
compartidas del Interés del Público Global
FACEBOOK: BLOQUES temáticos de las
NOTICIAS MÁS RECOMENDADAS del Interés
del Público global
Sociedad
27%

Economía
2,7%
Política
16,2%

Opinión y
blogs
10,8%

Sucesos
5,4%

Deportes
10,8%

Ciencia
8,1%
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6.7.1.2.

COMPARATIVA ENTRE LOS CIBERPERIÓDICOS DE ESPAÑA E
ITALIA

En ESPAÑA, los bloques temáticos de las noticias más recomendadas,
compartidas o clicadas en Facebook de Interés del Público en los ciberperiódicos
ElPaís.com y ElMundo.es, es decir, las más recomendadas de la lista de las 10 noticias
más leídas por los usuarios, son:
En primer lugar, Sociedad, con 24,1%, seguido de Política, con 20,7%; Cultura y
espectáculos, con 17,2%; Opinión y blogs, con 13,8%; Tribunales y policía, con
6,9%; Ciencia, con 6,9%; Economía, con 3,4%; Sucesos, con 3,4%; y Deportes, con
3,4% (ver Gráficos 6.31.).

En ITALIA, los bloques temáticos de las noticias más recomendadas, compartidas
o

clicadas

en

Facebook

de

Interés

del

Público

en

los

ciberperiódicos

Corrieredellasera.it y LaStampa.it son:
En primer lugar, Sociedad y Deportes, ambos bloques temáticos con 37,5% cada uno,
seguidos de Sucesos, con 12,5% y Ciencia, con 12,5% (ver Gráficos 6.30.).

Así pues, Sociedad es el tema principal de las noticias de Interés del Público más
recomendadas o compartidas en los ciberperiódicos de España e Italia
seleccionados, en este último país también destaca Deportes, es decir, de las noticias
que poseen un número de recomendaciones igual o superior a 1000 en cada una de ellas.
Sociedad es el tema más señalado al igual que en las noticias más recomendadas del
conjunto de los ciberperiódicos de la muestra. Así pues, sobre el tema de Sociedad y su
mayor inclusión en la jerarquía informativa principal de la portada, nos remitimos a lo
ya expuesto en ese apartado.
Otro aspecto que hay que poner de manifiesto es que en los ciberperiódicos italianos
seleccionados no existe una variedad temática como en los de España debido al número
exiguo de noticias que poseen con una participación alta de los usuarios y que quedan
circunscritas sólo a estas 4 temáticas.
También es significativo que en los ciberperiódicos de España el bloque temático
Cultura y espectáculos esté entre los temas que más recomiendan o comparten los
usuarios por esta red social, puesto que este bloque no se encuentra entre los
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principales del Interés del Público, como ya hemos comentado en el apartado anterior
Facebook, forma global.
Por tanto, los temas de arte, música, teatro, cine, etc. también están entre los temas
destacados que interesan a los usuarios españoles entre las noticias con mayor número
de recomendaciones, aparte de los ya mencionados.

Gráficos 6.31.

FACEBOOK comparativa España-Italia: Bloques temáticos de las
noticias más recomendadas o compartidas del Interés del Público
en los ciberperiódicos seleccionados

FACEBOOK ESPAÑA: Bloques Temáticos
noticias MÁS RECOMENDADAS
Interés del Público
Sucesos
3,4%

Sociedad
24,1%

Economía
3,4%

FACEBOOK ITALIA: Bloques Temáticos
noticias MÁS RECOMEDADAS
Interés del Público
Deportes
37,5%

Tribunales y
policía
6,9%
Deportes
3,4%

Política
20,7%

Ciencia
12,5%

Sucesos
12,5%

Cultura y
espectáculos
17,2%
Opinión y
blogs
13,8%

Sociedad
37,5%

Ciencia
6,9%
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6.7.1.3. POR CIBERPERIÓDICOS INDIVIDUALMENTE

Los bloques temáticos de las noticias más recomendadas o compartidas de la lista
de las 10 noticias más leídas por los usuarios en ElPaís.com, ElMundo.es,
Corrieredellasera.it y LaStampa.it son (ver Gráficos 6.32.):
En ElPaís.com, Política, con un 23,1%, en primer lugar, seguido de Sociedad con
19,2%; Cultura y espectáculos, con 15,4%; Opinión y blogs, con 15,4%; Tribunales
y policía, con 7,7%; y Ciencia, con 7,7%.
ElMundo.es posee un número muy exiguo de noticias por encima de las 1000
recomendaciones cada una, sólo 3, con lo cual no es representativo. Dos de las cuales
son de Sociedad y una de Cultura y espectáculos.
En el Corrieredellasera.it, Deportes, con un 42,9%, en primer lugar, seguido de
Sociedad, con 28,6%; Sucesos, con 14,3%; y Ciencia, con 14,3%.
LaStampa.it sólo tiene una noticia con más de 1000 recomendaciones y pertenece a
Sociedad.

Así pues, el tema principal de estas noticias en ElPaís.com es Política y en el
Corrieredellasera.it es Deportes, seguidos de Sociedad en ambos cibermedios.
Mientras que las escasas noticias con alta participación de los usuarios en ElMundo.es y
LaStampa.it versan sobre temas de Sociedad, principalmente.
Con lo cual, se observa una discrepancia en cuanto al tema principal de las noticias más
recomendadas de Interés del Público entre los ciberperiódicos más representativos de
España e Italia. En ElPaís.com se recomienda más temas de política nacional,
internacional y defensa y en el Corrieredellasera.it, temas deportivos mayoritariamente.
También hay que señalar que en ElPaís.com existe mayor variedad de temas entre estas
noticias que en el Corrieredellasera.it, y que este cibermedio español es el
ciberperiódico de la muestra con un número mayor de noticias que poseen una
participación alta de los usuarios a través de Facebook en las noticias de Interés del
Público, que la permiten, como ya hemos visto en el análisis de la participación de los
usuarios en las noticias de Interés del Público en los ciberperiódicos de España e Italia.
Con lo cual, los usuarios de ElPaís.com son los más participativos en esta franja de
participación alta a través de esta red social y con estos temas.
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Gráficos 6.32.

FACEBOOK:

Bloques

temáticos

de

las

noticias

más

recomendadas o compartidas del Interés del Público en ElPaís.com y
Corrieredellasera.it

FACEBOOK ElPaís.com: BLOQUES
TEMÁTICOS noticias MÁS
RECOMENDADAS Interés del Público

Política
23,1%

FACEBOOK Corrieredellasera.it: BLOQUES
TEMÁTICOS noticias MÁS
RECOMENDADAS Interés del Público
Sucesos
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Sociedad
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6.7.2. TWITTER

6.7.2.1. FORMA GLOBAL: SÓLO CIBERPERIÓDICOS DE ESPAÑA

Los ciberperiódicos de Italia de la muestra no poseen noticias con una participación
alta de los usuarios a través de la red social Twitter, es decir, noticias cuyo número de
tweets sea a partir de 1000 en cada noticia. Así pues, el análisis y la interpretación de
los resultados de forma global de las noticias más twitteadas de Interés del Público
quedan circunscritos sólo a los ciberperiódicos de España seleccionados y, por
consiguiente, tampoco se puede establecer la comparativa entre los cibermedios de
ambos países.

Así, los bloques temáticos de las noticias más twitteadas de Interés del Público en
los ciberperiódicos españoles de información general de la muestra –ElPaís.com y
ElMundo.es–, es decir, las más twitteadas de la lista de las 10 noticias más leídas por los
usuarios, son:
En primer lugar, Sociedad, con 32%, seguido de Política, Cultura y espectáculos, y
Ciencia, los tres bloques temáticos con 16% cada uno; Deportes, con 8%; Opinión y
blogs, con 8%; y Tribunales y policía, con 4% (ver Gráfico 6.33.).

Por tanto, al igual que en Facebook, Sociedad, primero, y después Política son los
temas principales de las noticias que han sido más twitteadas en esta red social
pertenecientes al Interés del Público en los ciberperiódicos españoles seleccionados,
pero también entre los temas más destacados están Cultura y espectáculos y Ciencia.
Es significativo que aparezcan como temas más twitteados también los de Cultura y
espectáculos y Ciencia porque, por lo general, son temas alejados del interés
mayoritario de los usuarios de estos cibermedios.
Con lo cual, los intereses temáticos de los usuarios, evidenciados por aquellas noticias
con mayor número de tweets, van dirigidos principalmente a temas de Sociedad,
Política, Cultura y espectáculos, y Ciencia. Con respecto a las noticias más
recomendadas, aquí encontramos entre los temas más destacados el bloque de Ciencia y
en las más recomendadas, no.
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En cuanto a la propuesta de tener más en cuenta estos temas en la jerarquía informativa
principal de los cibermedios analizados, nos remitimos a lo comentado anteriormente en
el apartado sobre las noticias más recomendadas en el conjunto de los ciberperiódicos
seleccionados (forma global).

Gráfico 6.33. TWITTER: Bloques temáticos de las noticias más twitteadas de
Interés del Público en los ciberperiódicos de España seleccionados
TWITTER ESPAÑA: BLOQUES temáticos de las
NOTICIAS MÁS TWITTEADAS del
Interés del Público
Sociedad
32%
Política
16%

Opinión y
blogs
8%

Tribunales y
policía
4%
Deportes
8%

Ciencia
16%
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6.7.2.2.

POR CIBERPERIÓDICOS INDIVIDUALMENTE

Los bloques temáticos de las noticias más twitteadas de la lista de las 10 noticias
más leídas por los usuarios en ElPaís.com y ElMundo.es52 son:
En ElPaís.com, Sociedad, con un 28,6%, en primer lugar, seguido de Política, con
19%; Cultura y espectáculos, con 19%; Deportes, con 9,5%; Ciencia, con 9,5%;
Opinión y blogs, con 9,5%; y Tribunales y policía, con 4,8% (ver Gráfico 6.34.).
Así, Sociedad es el tema principal de las noticias de Interés del Público más
twitteadas en este ciberperiódico y junto con Política y Cultura y espectáculos son los
temas más destacados de las mismas.
ElPaís.com es el ciberperiódico de la muestra con un número mayor de noticias
que poseen una participación alta de los usuarios a través de Twitter en las noticias
de Interés del Público, que la permiten, como ya hemos visto en el análisis de la
participación de los usuarios en las noticias de Interés del Público en los ciberperiódicos
de España e Italia. Con lo cual, los usuarios de este ciberperiódico español son los más
participativos en esta franja de participación alta por esta red social y con estos
temas.
Mientras que ElMundo.es posee un número muy exiguo de noticias por encima de las
1000 tweets cada una, sólo 4, con lo cual no es representativo. Dos pertenecen a
Sociedad y las otras a Ciencia.

Gráficos 6.34.

TWITTER ElPaís.com: Bloques temáticos de las noticias más
twitteadas de Interés del Público en este ciberperiódico
TWITTER ElPaís.com: BLOQUES TEMÁTICOS
noticias MÁS TWITTEADAS Interés del Público
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52

El Corrieredellasera.it y LaStampa.it no poseen noticias con participación alta de los usuarios, es decir,
a partir de 1000 tweets en cada noticia.
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6.7.3. COMENTARIOS DE LAS NOTICIAS

6.7.3.1. FORMA GLOBAL: SÓLO CIBERPERIÓDICOS DE ESPAÑA

Los ciberperiódicos de Italia de la muestra no poseen noticias con una participación de
los usuarios alta a través de los comentarios de las noticias, es decir, noticias cuyo
número de comentarios sea a partir de 1000 en cada noticia. Así pues, el análisis y la
interpretación de los resultados de forma global de las noticias más comentadas de
Interés del Público quedan circunscritos sólo a los ciberperiódicos de España
seleccionados y, por consiguiente, tampoco se puede establecer la comparativa entre los
cibermedios de ambos países.

Así, los bloques temáticos de las noticias más comentadas de Interés del Público en
los ciberperiódicos españoles de información general de la muestra –ElPaís.com y
ElMundo.es–, es decir, las más comentadas de la lista de las 10 noticias más leídas por
los usuarios, son:
En primer lugar, Política y Economía, los dos bloques temáticos con 26,7% cada uno,
seguidos de Sociedad, con 20%; Tribunales y policía, con 13,3%; y Ciencia, con
13,3% (ver Gráfico 6.35.).

Por tanto, Política y Economía son los primeros temas destacados de las noticias
más comentadas pertenecientes al Interés del Público en los ciberperiódicos españoles
y después les sigue Sociedad. Sin embargo, el primer tema en las noticias más
recomendadas y twitteadas en éstos es Sociedad, seguido de Política, con lo cual se
invierten las posiciones de los primeros temas.
Otro aspecto significativo que hay que resaltar es la presencia del bloque temático de
Economía entre los temas más destacados de las noticias con mayor número de
comentarios, cuando entre las noticias más recomendadas apenas aparece y no existe
entre las más twitteadas.
Como ya hemos comentado, las redes sociales y los comentarios de las noticias son
dos sistemas distintos de participación, las redes sociales requieren clicar o enlazar
una noticia. Sin embargo, comentar una noticia requiere una implicación mayor, al
menos estar registrado en el ciberperiódico para poder realizar el comentario y escribir
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sobre el tema de la noticia en cuestión, generándose a veces auténticos foros de
discusión dentro de los comentarios de una noticia. Por tanto, el que las noticias con
mayor número de comentarios (a partir de 1000 en cada una) se asocien
principalmente a Política y Economía podría significar que los usuarios se implican
más en estos temas, quieren dejar su opinión en el medio, en ese momento, porque
repercuten directamente en las vidas de los ciudadanos. Sin embargo, el que las noticias
más recomendadas y twitteadas se asocien en primer lugar a temas de Sociedad,
podría suponer que los usuarios quieren darle mayor difusión, mayor alcance de
forma más rápida a estos temas a través de las redes sociales. De esta manera, según las
formas de participación, podemos distinguir entre los temas que movilizan,
principalmente a través de los comentarios de las noticias, y los temas que socializan,
mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Por ejemplo, el tema de Cultura y
espectáculos aparece como uno de los más destacados en las noticias más recomendadas
y twitteadas, posiblemente para dar gran difusión a temas que tienen que ver con la
cultura y el espectáculo, como el cine, la música, libros, etc. Sin embargo, este bloque
temático ni tan siquiera aparece entre las más comentadas.

Gráfico 6.35. COMENTARIOS DE LAS NOTICIAS: Bloques temáticos de las
noticias más comentadas de Interés del Público en los ciberperiódicos
de España seleccionados
COMENTARIOS ESPAÑA: BLOQUES
temáticos de las NOTICIAS MÁS
COMENTADAS de Interés del Público
Sociedad
20%
Tribunales y
policía
13,3%

Economía
26,7%
Ciencia
13,3%
Política
26,7%

304

Capítulo 6. Análisis e interpretación de los resultados

6.7.3.2.

POR CIBERPERIÓDICOS INDIVIDUALMENTE

Los bloques temáticos de las noticias más comentadas de la lista de las 10 noticias
más leídas por los usuarios en ElPaís.com y ElMundo.es53 son:
En ElPaís.com, Política y Economía, los dos bloques temáticos con 28,6% cada uno,
seguidos de Sociedad, con 21,4%; Tribunales y policía, con 14,3%; y Ciencia, con
7,1% (ver Gráfico 6.36.).
Así pues, Política y Economía son los primeros temas destacados de las noticias
más comentadas pertenecientes al Interés del Público de este ciberperiódico y después
les sigue Sociedad.
Comparando estos resultados con los de Facebook y Twitter en la franja alta de
participación, el primer tema de las noticias más recomendadas en este cibermedio
también es Política, seguido de Sociedad y Cultura y espectáculos (este último no
aparece entre las noticias más comentadas) y en las noticias más twitteadas es Sociedad,
seguido de Política y Cultura y espectáculos. Con lo cual, en ElPaís.com predominan
los temas de Política, Sociedad y Cultura y espectáculos entre las noticias con mayor
número de recomendaciones, tweets y comentarios dentro de la lista de las 10 noticias
más leídas por los usuarios.
Otro aspecto significativo que hay que resaltar, como se señala con anterioridad, es la
presencia del bloque temático de Economía entre los temas más destacados de las
noticias con mayor número de comentarios, cuando entre las noticias más recomendadas
no aparece. Sobre la presencia destacada de los temas de Economía y Política en las
noticias más comentadas y de los de Sociedad y Cultura y espectáculos entre las más
recomendadas y twitteadas, hacemos referencia a lo ya señalado en el apartado anterior.
ElPaís.com es el ciberperiódico de la muestra con un número mayor de noticias
con participación alta de los usuarios a través de los comentarios de las noticias, en
aquéllas de Interés del Público, que la permiten, como ya hemos visto en el análisis de
la participación de los usuarios en las noticias de Interés del Público en los
ciberperiódicos de España e Italia. Con lo cual, los usuarios de este ciberperiódico
español son los más participativos en esta franja de participación alta a través de los
comentarios y con estos temas.

53

El Corrieredellasera.it y LaStampa.it no poseen noticias con participación alta de los usuarios, es decir,
a partir de 1000 comentarios en cada noticia.
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Mientras que ElMundo.es sólo posee una única noticia con más de 1000 comentarios
y pertenece a Ciencia.

Gráfico 6.36.

COMENTARIOS DE LAS NOTICIAS ElPaís.com: Bloques
temáticos de las noticias más comentadas de Interés del Público en
este ciberperiódico
ElPaís.com COMENTARIOS: BLOQUES
TEMÁTICOS noticias MÁS COMENTADAS de
Interés del Público

Política
28,6%

Economía
28,6%

Ciencia
7,1%
Tribunales
y policía
14,3%
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6.8.

TEMÁTICAS Y PARTICIPACIÓN EN LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS
POR LOS USUARIOS FUERA DE LAS 10 PRIMERAS NOTICIAS DE
PORTADA

Lo relevante de este apartado es conocer, primero, los bloques temáticos y la
participación de los usuarios en las noticias más leídas (pertenecientes a la lista de las
10 más leídas) que, estando en portada, no aparecen entre las 10 primeras noticias de la
misma (de las columnas izquierda, central y derecha), sino entre la posición 11 y 33 (de
las 3 columnas) porque quiere decir que los usuarios van a buscar en la portada aquella
información que les interesa y que se encuentra en posiciones alejadas de las primeras
10, en este caso, la posición más alejada es la 33. Segundo, los temas y la participación
en las noticias más leídas por los usuarios (de la lista de las 10 más leídas) que incluso
no se encuentran presentes en la portada, lo que permite asentar hipótesis interesantes
acerca de la vía de acceso a las noticias y su incidencia (desde la portada del medio,
desde agregadores de noticias, buscadores, redes sociales y otras fuentes). El estudio de
la vía de acceso a este tipo de noticias pertenecientes a la lista de las más leídas, pero
que no están presentes en la portada del cibermedio podría ser una futura línea de
investigación.
Para

conocer estas dos cuestiones, primero, se ha realizado un análisis de la

distribución jerárquica de la portada en función de las 10 primeras noticias de la
columna izquierda de la portada, que representan la oferta informativa principal (Interés
Público), y de las 10 primeras noticias más leídas por los usuarios (Interés del Público)
del conjunto de ciberperiódicos de la muestra (con 543 noticias) y los resultados son los
siguientes: el 65,8% del total de las noticias analizadas (es decir, 357 noticias de las
543 analizadas) se encuentran entre la posición 1 a la 10 (en las tres columnas); el
15,8% (86 de 543) comprende las noticias de la posición 11 a la 33 (en las 3 columnas),
es decir, se trata de las noticias de la lista de las 10 más leídas por los usuarios
presentes en portada, pero no entre las 10 primeras; y el 18,4% de las noticias
analizadas (100 de las 543) no aparecen en la portada, es decir, son las noticias de la
lista de las 10 más leídas por los usuarios que no están presentes en la portada (lo que
supone un porcentaje notable), donde los usuarios han tenido que acceder a éstas por
otras vías distintas de la portada principal (ver Tabla 6.42.). Posteriormente, se ha
analizado lo enunciado anteriormente.
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Lo que es evidente es que el interés de la audiencia va más allá de las 10 primeras
noticias propuestas en la portada por estos ciberperiódicos y que la posición de una
noticia no condiciona el interés de los lectores porque los usuarios buscan aquellas
informaciones que les interesan, ya sea en portada en posiciones alejadas de las 10
primeras o fuera de ella.
Tabla 6.42. DISTRIBUCIÓN JERÁRQUICA DE LA PORTADA en función de las
noticias de Interés Público e Interés del Público del conjunto de
ciberperiódicos seleccionados

Distribución jerárquica de la portada en función de las noticias de Interés
Público e Interés del Público del conjunto de ciberperiódicos seleccionados
Frecuencias

Frecuencias

Frecuencias

absolutas:

relativas

acumuladas

nº de noticias

(%)

(%)

Posición 1 a la 10

357

65,8%

65,8%

Posición 11 a la 33

86

15,8%

81,6%

Noticias no presentes en

100

18,4%

100,0%

543

100,0%

portada

Total
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6.8.1.

BLOQUES TEMÁTICOS Y PARTICIPACIÓN EN LAS NOTICIAS MÁS
LEÍDAS PRESENTES EN PORTADA ENTRE LA POSICIÓN 11 Y 33
¿Qué bloques temáticos y participación de los usuarios –a través de
Facebook, Twitter y los comentarios– se dan en las noticias más leídas por los
usuarios presentes en la portada entre la posición 11 y 33?

6.8.1.1. FORMA GLOBAL

1) AGENDA TEMÁTICA

Los bloques temáticos de las noticias más leídas por los usuarios presentes en
portada entre la posición 11 y 33 –de las tres columnas– en el conjunto de los
ciberperiódicos de información general de la muestra (ElPaís.com, ElMundo.es,
Corrieredellasera.it y LaStampa.it) son:
En primer lugar, Sociedad, con 22,1%, seguido de Sucesos y Deportes, los dos
bloques temáticos con 12,8% cada uno; Política, con 11,6%; Gente y Opinión y blogs,
con 9,3% cada bloque; Ciencia y Tribunales y policía, con 7% cada bloque;
Economía, con 5,8%; y Cultura y espectáculos, con 2,3% (ver Gráfico 6.37.).
Así pues, el tema principal de las noticias más leídas por los usuarios
(pertenecientes a la lista de las 10 más leídas) que se encuentran en la portada, pero no
entre las 10 primeras, sino entre la posición 11 a la 33, en el conjunto de los
ciberperiódicos es Sociedad porque más de 1/5 parte de dichas noticias versan sobre
estos temas, seguido de Sucesos y Deportes, ambos con mucho menos de 1/5 parte de
estas noticias.
Las noticias de la lista de las 10 más leídas por los usuarios son las que realmente
interesan a los lectores y, por tanto, Sociedad, Sucesos y Deportes son temas que
interesan a los usuarios54 y que éstos van a buscar, en la portada, en posiciones
alejadas de las 10 primeras noticias (de las 3 columnas) para profundizar o porque no
aparecen lo suficientemente tratados en las noticias principales que ofrecen estos
cibermedios.
54

Deportes y Sociedad son temas que ya hemos señalado como principales en el análisis de las noticias
de Interés del Público global.
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos sobre los temas principales de estas
noticias, se podría sugerir que estos ciberperiódicos tuvieran más en cuenta los
temas de Sociedad entre las 10 primeras noticias de portada, siempre que sea
posible, como educación, salud, interés humano relacionado con las emociones,
consumo, protestas o manifestaciones sociales a nivel nacional y medio ambiente, entre
otros. Deportes es uno de los temas principales del Interés Noticioso global de estos
ciberperiódicos, con lo cual, está suficientemente tratado entre las 10 primeras noticias
de portada.
En cuanto al tema de Sucesos, es significativo el interés de la audiencia por este tipo de
temas, pero si las empresas periodísticas deciden aumentar su presencia entre las
noticias principales debe ser sin caer en el amarillismo o sensacionalismo.

Gráfico 6.37. BLOQUES TEMÁTICOS de las noticias más leídas presentes en
portada de la posición 11 a la 33 en los ciberperiódicos

BLOQUES TEMÁTICOS noticias más leídas en portada
posición 11 - 33 en ciberperiódicos seleccionados
Sucesos
12,8%
Sociedad
22,1%

Tribunales y
policía
7%

Economía
5,8%
Deportes
12,8%

Política
11,6%

Opinión
y blogs
9,3%

Gente
9,3%
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2) PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS

La participación de los usuarios en las noticias más leídas (pertenecientes a la
lista de las 10 noticias más leídas) que se encuentran en portada entre la posición 11 y
33 en el conjunto de los ciberperiódicos que la permiten, es la siguiente:
A través de Facebook, la participación baja de los usuarios en estas noticias es del
31,7%, la participación media es del 59,8%; y la participación alta es del 8,5%.
Por Twitter, la participación baja en dichas noticias es del 65,1%; la participación
media es del 30,2%; y la participación alta es del 4,7%.
A través de los comentarios de las noticias, la participación baja en estas noticias es
del 52,5%, la participación media es del 42,5%, y la participación alta es del 5% (ver
Tabla 6.43. y Gráficos 6.38.).

Por tanto, la participación de los usuarios en estas noticias es media en Facebook y
baja en Twitter y los comentarios de las noticias.
A través de Facebook, la participación es media en más de la mitad de estas noticias. En
Twitter es baja en casi 2/3 de estas noticias y en los comentarios de la noticias también
es baja en algo más de la mitad de dichas noticias, aunque hay que resaltar que la
participación media de los usuarios en los comentarios tiene un porcentaje elevado.
Con lo cual, en estas noticias más leídas de portada, que no están presentes entre las
10 primeras, sino entre la 11 y la 33, se puede observar, con respecto a las dos redes
sociales, que existe una diferencia entre la participación de los usuarios a través de
Facebook y Twitter, puesto que los usuarios se decantan más por participar en estas
noticias a través de Facebook que de Twitter, es decir, los usuarios de estos
ciberperiódicos en estas noticias son más activos por Facebook.
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Tabla 6.43. PARTICIPACIÓN de los usuarios por FACEBOOK, TWITTER Y LOS
COMENTARIOS en las noticias más leídas presentes en portada de la
posición 11 a la 33, que la permiten, en los ciberperiódicos

PARTICIPACIÓN en las noticias más leídas de portada posición 11 - 33 que
la permiten en ciberperiódicos

FACEBOOK

TWITTER

COMENTARIOS
NOTICIAS

%

31,7%

%

59,8%
8,5%

65,1%
30,2%
4,7%

52,5%
42,5%
5%

PARTICIPACIÓN

BAJA
MEDIA
ALTA

%

Gráficos 6.38. PARTICIPACIÓN de los usuarios por FACEBOOK, TWITTER Y
LOS COMENTARIOS en aquellas noticias más leídas presentes en
portada de la posición 11 a la 33, que la permiten, en los
ciberperiódicos

FACEBOOK: Participación en noticias más
leídas portada posición 11-33
ciberperiódicos

TWITTER: Participación en noticias más
leídas portada posición 11-33 ciberperiódicos

Baja

Baja
Media

Media
Alta

Alta

COMENTARIOS de las noticias:
Participación en noticias más leídas portada
posición 11-33 ciberperiódicos

Baja

Media

Alta
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6.8.1.2.

COMPARATIVA ENTRE LOS CIBERPERIÓDICOS DE ESPAÑA E
ITALIA

1) AGENDA TEMÁTICA

En ESPAÑA, los bloques temáticos de las noticias más leídas por los usuarios que
se encuentran presentes en la portada entre la posición 11 y 33 (de las tres columnas)
en los ciberperiódicos ElPaís.com y ElMundo.es son los siguientes:
En primer lugar, Sociedad y Opinión y blogs, ambos bloques temáticos con 21,6%
cada uno, seguidos de Política y Ciencia, con 13,5% cada bloque; Sucesos y Gente,
con 8,1% cada bloque; Economía y Cultura y espectáculos, con 5,4% cada bloque; y
Tribunales y policía, con 2,7% (ver Tabla 6.44. y Gráficos 6.39.).

En ITALIA, los bloques temáticos de las noticias más leídas por los usuarios que
están en la portada entre la posición 11 y 33 en los ciberperiódicos Corrieredellasera.it
y LaStampa.it son:
En primer lugar, Sociedad y Deportes, con 22,4% cada bloque temático; seguidos de
Sucesos, con 16,3%; Política, Tribunales y policía, y Gente, los tres bloques temáticos
con 10,2% cada uno; Economía, con 6,1%; y Ciencia, con 2% (ver Tabla 6.44. y
Gráficos 6.39.).

Por tanto, Sociedad es el tema principal de las noticias más leídas en portada fuera
de las 10 primeras, es decir, de la posición 11 a la 33 tanto en los ciberperiódicos de
España como en los de Italia seleccionados (como hemos señalado también en la
forma global de este tipo de noticias).
En los ciberperiódicos de España, Sociedad es el tema más destacado porque más de
1/5 parte de estas noticias tratan sobre temas de Sociedad como protestas o
manifestaciones sociales a nivel nacional, educación, salud, interés humano relacionado
con las emociones, consumo, medio ambiente, entre otros, en definitiva, temas sociales
que interesan a la ciudadanía. Pero también destacan Opinión y blogs (junto a
Sociedad) y Política. Así pues, los temas de Sociedad, Política y Opinión y blogs son
los que los usuarios buscan en portada más allá de los temas que ofrecen estos
ciberperiódicos españoles en sus 10 primeras noticias.
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En los de Italia, también Sociedad es el bloque temático más relevante de estas
noticias, ya que más de 1/5 parte de estas noticias versan sobre temas de Sociedad. Pero
también resaltan otros temas como Deportes (junto a Sociedad) y Sucesos. Con lo cual,
los temas de Sociedad, Deportes, y Sucesos son los que los usuarios van a buscar en
portada más allá de los temas que proponen estos ciberperiódicos italianos en sus
primeras 10 noticias.
Así pues, éstos son temas que interesan a los lectores (puesto que estas noticias
forman parte de la lista de las 10 noticias más leídas) y que los usuarios buscan en la
portada en función de sus intereses informativos, al margen de las noticias principales
que el medio propone. Por lo tanto, estos ciberperiódicos de España e Italia podrían
tener más presentes en su jerarquía informativa principal de la portada –en la medida de
lo posible– estos temas principales que se encuentran también en la portada, pero fuera
de dicha jerarquía (como ya se ha propuesto con anterioridad). En especial, tener más
en cuenta los temas referidos a Sociedad, que es el bloque temático común en ambos
países55. Como ya se ha comentado, esto haría que el Interés Noticioso de los
ciberperiódicos fuera mayor y las empresas periodísticas se verían beneficiadas en
diversos aspectos: periodístico, social y económico (ver Interés Noticioso, forma
global).

55

Sociedad también es el bloque temático principal de todas las noticias de Interés del Público, junto
con Deportes.
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Tabla 6.44.

COMPARATIVA ESPAÑA-ITALIA: BLOQUES TEMÁTICOS de
las noticias más leídas presentes en portada de la posición 11 a la 33 en
los ciberperiódicos

COMPARATIVA ESPAÑA-ITALIA: BLOQUES TEMÁTICOS de las noticias
más leídas presentes en portada de la posición 11 a la 33

BLOQUES TEMÁTICOS
Política nacional, internacional y defensa
Economía
nacional,
europea
e
internacional
Sociedad, educación, salud y medio
ambiente
Sucesos
Tribunales y policía
Deportes
Cultura y espectáculos
Ciencia, tecnología y medios de
comunicación
Gente
Opinión y blogs

%

ciberperiódicos
ESPAÑA
13,5%

ciberperiódicos
ITALIA
10,2%

5,4%

6,1%

21,6%
8,1%
2,7%
5,4%

22,4%
16,3%
10,2%
22,4%
-

13,5%
8,1%
21,6%

2%
10,2%
-

%
%
%
%
%
%
%
%
%

Gráficos 6.39. COMPARATIVA ESPAÑA-ITALIA: BLOQUES TEMÁTICOS de
las noticias más leídas presentes en portada de la posición 11 a la 33
de los ciberperiódicos
ESPAÑA: BLOQUES TEMÁTICOS noticias
más leídas en portada posición 11-33
Gente
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blogs
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2%
Gente
10,2%

Sucesos
16,3%

Cultura y
espectáculos
5,4%
Tribunales y
policía
2,7%

ITALIA: BLOQUES TEMÁTICOS noticias
más leídas en portada posición 11-33
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2) PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS

En ESPAÑA, la participación de los usuarios en las noticias más leídas que están
presentes en la portada entre la posición 11 y 33 (de las tres columnas), que la
permiten, en los ciberperiódicos analizados –ElPaís.com y ElMundo.es– es la siguiente:
A través de Facebook, la participación baja de los usuarios en estas noticias es del
11,1%, la participación media en estas noticias es del 72,2%, y la participación alta es
del 16,7%.
Por Twitter, la participación baja en dichas noticias es del 21,6%, la participación
media es del 67,6%, y la participación alta es del 10,8%.
A través de los comentarios de las noticias, la participación baja en estas noticias es
del 32%, la participación media es del 60%, y la participación alta es del 8% (ver Tabla
6.45. y Gráficos 6.40.).

En ITALIA, la participación de los usuarios en las noticias más leídas presentes en
la portada, pero no entre las 10 primeras, sino de la posición 11 a la 33 (de las tres
columnas) en los ciberperiódicos seleccionados –Corrieredellasera.it y LaStampa.it–
que la permiten, es la siguiente:
A través de Facebook, la participación baja de los usuarios en dichas noticias es del
47,8%, la participación media es del 50%, y la participación alta es del 2,2%.
Por Twitter, la participación baja en estas noticias es del 98%; la participación
media es del 2%; y no se produce una participación alta de los usuarios en estas
noticias.
A través de los comentarios de las noticias, la participación baja en estas noticias es
del 86,7%, la participación media es del 13,3%, y tampoco se produce una participación
alta de los usuarios en dichas noticias (ver Tabla 6.45. y Gráficos 6.40.).

Por tanto, en los ciberperiódicos de información general de ESPAÑA (ElPaís.com y
ElMundo.es), la participación de los usuarios en las noticias más leídas en portada
fuera de las 10 primeras, es decir, de la posición 11 a la 33 (de las tres columnas), que la
permiten, es media en todos los casos. A través de Facebook en casi ¾ partes de
dichas noticias, por Twitter en más de 2/3 de estas noticias y a través de los
comentarios de las noticias en 3/5 partes de estas noticias.
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Esta considerable participación de los usuarios de los ciberperiódicos españoles
puede deberse a que estas noticias, que forman parte de la lista de las 10 más leídas por
los usuarios de los ciberperiódicos españoles, son noticias que interesan al público y,
por eso, los usuarios dejan en mayor medida su opinión en los comentarios de las
noticias o las recomiendan o twittean más a través de Facebook y Twitter.

En cuanto a los ciberperiódicos de ITALIA (Corrieredellasera.it y LaStampa.it), la
participación de los usuarios en estas noticias más leídas presentes en la portada
entre la posición 11 y 33 (de las tres columnas), que la permiten, es media en
Facebook y baja en Twitter y los comentarios de las noticias. A través de Facebook
es media en la mitad de estas noticias, y es baja por Twitter en prácticamente la
totalidad de dichas noticias, y a través de los comentarios de las noticias en más de 3/5
partes de las mismas.
Así, en los ciberperiódicos de Italia, la participación de los usuarios en estas noticias
tiende a ser baja (en 2 de los 3 casos), aunque se trate de noticias que interesen a la
audiencia.

Por lo tanto, hay una diferencia entre España e Italia en cuanto a participación de
los usuarios –a través de Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias– en las
noticias más leídas en portada de la posición 11 a la 33 (de las tres columnas) en los
cibermedios de estos países seleccionados. Mientras que en los de España, la
participación de los usuarios en estas noticias es media en todos los casos; en los de
Italia, es media a través de Facebook y baja por Twitter y los comentarios de las
noticias. Con lo cual, los usuarios de los ciberperiódicos de España son más
participativos que los usuarios de los de Italia en estas noticias que interesan a la
audiencia.
Así pues, como ya hemos señalado, otra posible línea de investigación podría ser
indagar por qué los usuarios de los ciberperiódicos italianos participan menos, con
respecto a los usuarios de los ciberperiódicos españoles, en las noticias que interesan a
al público.
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Tabla 6.45. COMPARATIVA ESPAÑA-ITALIA: PARTICIPACIÓN de los
usuarios por FACEBOOK, TWITTER Y LOS COMENTARIOS en las
noticias más leídas presentes en portada de la posición 11 a la 33 que la
permiten

COMPARATIVA ESPAÑA-ITALIA: PARTICIPACIÓN de los usuarios en las
noticias más leídas presentes en portada de la posición 11 a la 33 que la permiten
COMENTARIOS
FACEBOOK

TWITTER

NOTICIAS

PARTICIPACIÓN

Ciberp.

Ciberp.

Ciberp.

ESPAÑA

ITALIA ESPAÑA

Ciberp.

Ciberp.

Ciberp.

ITALIA

ESPAÑA

ITALIA

BAJA

%

11,1%

47,8%

21,6%

98%

32%

86,7%

MEDIA

%

72,2%

50%

67,6%

2%

60%

13,3%

ALTA

%

16,7%

2,2%

10,8%

-

8%

-
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Gráficos 6.40. COMPARATIVA ESPAÑA-ITALIA: PARTICIPACIÓN de los
usuarios por FACEBOOK, TWITTER Y LOS COMENTARIOS en
aquellas noticias más leídas presentes en portada de la posición 11 a la
33 que la consienten

FACEBOOK España-Italia:
PARTICIPACIÓN en noticias más leídas de
portada posición 11-33

TWITTER España-Italia:
PARTICIPACIÓN en noticias más leídas de
portada posición 11-33
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COMENTARIOS de las noticias EspañaItalia: PARTICIPACIÓN en noticias más
leídas de portada posición 11-33
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7.8.1.3.

POR CIBERPERIÓDICOS INDIVIDUALMENTE

1) AGENDA TEMÁTICA

Los bloques temáticos de las noticias más leídas que se encuentran presentes en la
portada, pero no entre las 10 primeras, sino de la posición 11 a la 33 (de las tres
columnas) en ElPaís.com, ElMundo.es, Corrieredellasera.it y LaStampa.it, son
(Gráficos 6.41.):
En ElPaís.com, Opinión y blogs, con un 28,6%, en primer lugar, seguido de
Sociedad, con 25%; Política y Ciencia, con 14,3% cada bloque temático; Economía y
Cultura y espectáculos, con 7,1% cada bloque; y Sucesos, con 3,6%.
En ElMundo.es, Gente, con un 33,3%, en primer lugar, seguido de Sucesos, con
22,2%; Política, Sociedad, Tribunales y policía, y Ciencia, con 11,1% cada bloque.
En el Corrieredellasera.it, Sociedad, con un 31%, en primer lugar, seguido de
Sucesos, con 24,1%; Gente, con 13,8%; Política y Tribunales y policía, ambos
bloques temáticos con 10,3% cada uno; Economía, con 6,9%; y Ciencia, con 3,4%.
En LaStampa.it, Deportes, con un 55%, en primer lugar, seguido de Política,
Sociedad y Tribunales y policía, con 10% cada bloque temático; y Economía,
Sucesos y Gente, con 5% cada uno.

De esta forma, el tema principal de estas noticias, es decir, de las noticias que los
usuarios van a buscar en portada más allá de las 10 primeras noticias que ofrecen
estos ciberperiódicos en ElPaís.com es Opinión y blogs, en ElMundo.es se trata de
Gente, en el Corrieredellasera.it es Sociedad y en LaStampa.it es Deportes. Con lo
cual, como se puede observar, difiere de unos a otros.
En ElPaís.com el bloque temático más destacado es Opinión y blogs en más de ¼
parte de estas noticias, pero también Sociedad se encuentra entre los principales. En
ElMundo.es, Gente es el tema principal en 1/3 de dichas noticias, pero Sucesos también
aparece entre los destacados. Así, Gente y Sucesos son los temas principales de las
noticias más leídas de portada entre la posición 11 y 33, es decir, los temas que los
usuarios de este ciberperiódico español buscan fuera de las 10 primeras noticias de la
portada (bloques temáticos que por lo general suelen relacionarse con el
sensacionalismo o el amarillismo). En el Corrieredellasera.it es Sociedad la temática
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principal en casi 1/3 de estas noticias y, al igual que ElMundo.es, Sucesos también está
entre éstas principales. En cuanto a LaStampa.it, Deportes es el tema que predomina en
absoluto en estas noticias, con una presencia muy importante porque más de la mitad de
las noticias más leídas entre la posición 11 y 33 en este ciberperiódico italiano versan
sobre temas deportivos, seguido de temas como Tribunales y policía, Política y
Sociedad, pero con una presencia muy inferior cada uno, respecto a la de Deportes.

Gráficos 6.41.

BLOQUES TEMÁTICOS de las noticias más leídas presentes en
portada de la posición 11 a la 33 en ElPaís.com, ElMundo.es,
Corrieredellasera.it y LaStampa.it

ElPaís.com: BLOQUES TEMÁTICOS
noticias más leídas en portada posición 11-33

Cultura y
espectáculos
7,1%

Ciencia
14,3%

ElMundo.es: BLOQUES TEMÁTICOS
noticias más leídas en portada posición 11-33
Política
11,1%

Opinión y
blogs
28,6%

Sociedad
11,1%

Gente
33,3%

Sucesos
3,6%

Sucesos
22,2%

Política
14,3%
Sociedad
25%

Ciencia
11,1%
Economía
7,1%

Corrieredellasera.it: BLOQUES
TEMÁTICOS noticias más leídas en portada
posición 11-33

LaStampa.it: BLOQUES TEMÁTICOS
noticias más leídas en portada posición 11-33
Economía
5%

Sucesos
24,1%
Tribunales
y policía
10,3%
Sociedad
31%
Gente
13,8%

Tribunales
y policía
11,1%

Gente
5%

Sociedad
10%

Tribunales
y policía
10%

Política
10%

Ciencia
3,4%
Deportes
55%

Política
10,3%
Economía
6,9%
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2) PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS

La participación de los usuarios en las noticias más leídas en portada entre la
posición 11 y 33 (de las tres columnas), que la permiten, en cada uno de los
ciberperiódicos de la muestra –a través de Facebook, Twitter y los comentarios de las
noticias– es la siguiente:
En ElPaís.com, a través de Facebook, la participación baja en estas noticias es del
3,6%, la participación media es del 75%, y la participación alta es del 21,4%.
Por Twitter, la participación baja en dichas noticias es del 17,9%, la participación
media es del 67,9%, y la participación alta es del 14,2%.
A través de los comentarios de las noticias, la participación baja es del 33,3%, la
participación media es del 57,1%, y la participación alta es del 9,6% (ver Tabla 6.46.,
Tabla 6.47., Tabla 6.48. y Gráficos 6.42.).
En ElMundo.es, a través de Facebook, la participación baja en estas noticias es del
37,5%, la participación media es del 62,5%, y no se da una participación de los
usuarios alta en estas noticias.
Por Twitter, la participación baja en estas noticias es del 33,3%, la participación media
es del 66,7%, y no se produce una participación de los usuarios alta en dichas noticias.
A través de los comentarios de las noticias, la participación baja es del 25%, la
participación media es del 75%, y no existe una participación de los usuarios alta en
estas noticias (ver Tabla 6.46., Tabla 6.47., Tabla 6.48. y Gráficos 6.42.).
En el Corrieredellasera.it, a través de Facebook, la participación baja en estas
noticias es del 19,2%, la participación media en dichas noticias es del 76,9%, y la
participación alta es del 3,9%.
Por Twitter, la participación baja en estas noticias es del 96,6%, la participación media
es del 3,4%, y no se da una participación de los usuarios alta en dichas noticias.
A través de los comentarios de las noticias, la participación baja es del 86,7%, la
participación media es del 13,3%, y no se produce una participación de los usuarios alta
en estas noticias más leídas que la permiten situadas en la portada entre la posición 11 y
la 33 (ver Tabla 6.46., Tabla 6.47., Tabla 6.48. y Gráficos 6.42.).
En LaStampa.it, a través de Facebook, la participación baja en estas noticias es del
85%, la participación media es del 15%, y no se da una participación de los usuarios
alta en dichas noticias.
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Por Twitter, la participación baja en dichas noticias es del 100%; y, por consiguiente,
no posee una participación media y alta en estas noticias. En cuanto a la participación a
través de los comentarios de las noticias, este ciberperiódico italiano no permite los
comentarios en ninguna noticia (ver Tabla 6.46., Tabla 6.47., Tabla 6.48. y Gráficos
6.42.).

Por ello, en ElPaís.com, la participación de los usuarios en las noticias más leídas
fuera de las 10 primeras de la portada, es decir, de la posición 11 a la 33 (de las tres
columnas), que la permiten, es media en todos los casos. A través de Facebook en más
de 3/4 partes de estas noticias, en Twitter en más de 2/3 de dichas noticias y en los
comentarios de las noticias en más de la mitad de las mismas.
Además, ElPaís.com es el único ciberperiódico de la muestra que cuenta con una
participación alta de los usuarios en estas noticias a través de Facebook, Twitter y los
comentarios de las noticias.
En ElMundo.es, la participación de los usuarios en estas noticias, al igual que en
ElPaís.com, es media en todos los casos, a través de Facebook en más de 3/5 partes de
estas noticias, en Twitter en 2/3 de dichas noticias y en los comentarios de las noticias
en ¾ partes de las mismas.
En el Corrieredellasera.it, la participación de los usuarios en las noticias más leídas
situadas en portada entre la posición 11 y 33 (de las tres columnas), que la consienten,
es media a través de Facebook, en algo más de ¾ partes de dichas noticias; y baja en
Twitter y en los comentarios, en Twitter en casi la totalidad de estas noticias y en los
comentarios de las noticias en 4/5 partes de las mismas.
Mientras que en LaStampa.it, la participación en estas noticias es baja a través de
Facebook, en más de 4/5 partes de dichas noticias; y en Twitter, en la totalidad de
éstas. Con respecto a los comentarios de las noticias, este ciberperiódico no ofrece la
posibilidad de comentar las noticias.
Con lo cual, los ciberperiódicos que tienen mayores niveles de participación de los
usuarios –a través de los comentarios de las noticias y las redes sociales Facebook y
Twitter– en las noticias más leídas en portada fuera de las 10 primeras, es decir, de la
11 a la 33, que la permiten, son ElPaís.com con una participación media en todos los
casos; seguido de ElMundo.es también con una participación media en todos los casos,
pero sus porcentajes de participación media son inferiores a los de ElPaís.com en las
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redes sociales Facebook y Twitter; el Corrieredellasera.it con una participación media
en Facebook y baja en Twitter y comentarios; y por último, LaStampa.it baja para
Facebook y Twitter, mientras que no ofrece la posibilidad de realizar comentarios en
ninguna noticia.
Como se puede observar, los ciberperiódicos de información general españoles
ElPaís.com y ElMundo.es son los que tienen mayores niveles de participación por
parte de sus usuarios en estas noticias, siendo mínimas las diferencias entre ellos.
Mientras que el ciberperiódico italiano LaStampa.it es el que posee el nivel de
participación más bajo de todos los de la muestra.
Por tanto, los usuarios del ElPaís.com son los más participativos en estas noticias, es
decir, el público del ElPaís.com es el más activo en estas noticias que interesan a los
usuarios (aunque los usuarios de ElMundo.es también son muy activos). Mientras que
los menos participativos en estas noticias son los de LaStampa.it.
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Tabla 6.46. PARTICIPACIÓN de los usuarios por FACEBOOK en las noticias más
leídas de portada de la posición 11 a la 33, que la consienten, en cada
ciberperiódico
PARTICIPACIÓN de los usuarios por FACEBOOK en las noticias más leídas de
portada entre la posición 11 y la 33, que la consienten, en cada ciberperiódico

PARTICIPACIÓN

BAJA
MEDIA
ALTA

ELPAÍS.com

ELMUNDO.es

CORRIERE
DELLASERA.it

3,6%
75%
21,4%

37,5%
62,5%
-

19,2%
76,9%
3,9%

LASTAMPA.it

85%
15%
-

Tabla 6.47. PARTICIPACIÓN de los usuarios por TWITTER en las noticias más
leídas de portada de la posición 11 a la 33, que la posibilitan
PARTICIPACIÓN de los usuarios a través de TWITTER en las noticias más leídas
de portada entre la posición 11 y la 33, que la posibilitan, en cada ciberperiódico
PARTICIPACIÓN

BAJA
MEDIA
ALTA

ELPAÍS.com

ELMUNDO.es

CORRIERE
DELLASERA.it

17,9%

33,3%

67,9%
14,2%

66,7%
-

96,6%
3,4%
-

LASTAMPA.it

100,0%
-

Tabla 6.48. PARTICIPACIÓN de los usuarios a través de los COMENTARIOS en
aquellas noticias más leídas de portada entre la posición 11 y la 33, que la
permiten, en cada ciberperiódico
PARTICIPACIÓN de los usuarios a través de los COMENTARIOS en aquellas
noticias más leídas de portada entre la posición 11 y la 33, que la permiten, en
cada ciberperiódico 56
PARTICIPACIÓN

BAJA
MEDIA
ALTA

ELPAÍS.com

ELMUNDO.es

33,3%

25%

57,1%
9,6%

75%
-

56

CORRIERE
DELLASERA.it

86,7%
13,3%
-

El ciberperiódico italiano de información general LaStampa.it no permite los comentarios en ninguna
noticia.
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Gráficos 6.42.

PARTICIPACIÓN de los usuarios por FACEBOOK, TWITTER Y
LOS COMENTARIOS en aquellas noticias más leídas de portada
entre la posición 11 y 33, que la permiten, en cada ciberperiódico

FACEBOOK: PARTICIPACIÓN en noticias
más leídas de portada posición 11-33 en cada
ciberperiódico

TWITTER: PARTICIPACIÓN en noticias
más leídas de portada posición 11-33 en cada
ciberperiódico

100,0%

100,0%

50,0%

50,0%

0,0%

0,0%

Baja

Media

Alta

Baja

COMENTARIOS de las noticias:
PARTICIPACIÓN en noticias más leídas de
portada posición 11-33
100,0%
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Baja

Media
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6.8.2.

BLOQUES TEMÁTICOS Y PARTICIPACIÓN EN LAS NOTICIAS MÁS
LEÍDAS NO PRESENTES EN PORTADA
¿Qué bloques temáticos y participación de los usuarios –a través de
Facebook, Twitter y los comentarios– se pueden identificar en las noticias más
leídas por los usuarios que no se encuentran presentes en la portada, pero sí
aparecen en la lista de las noticias más leídas?

6.8.2.1. FORMA GLOBAL

1) TEMÁTICAS

Los bloques temáticos de las noticias más leídas no presentes en la portada, pero
que sí aparecen en la lista de las 10 noticias más leídas, en el conjunto de los
ciberperiódicos de información general de la muestra (ElPaís.com, ElMundo.es,
Corrieredellasera.it y LaStampa.it) son:
En primer lugar, Deportes, con 39%, seguido de Sociedad, con 22%; Gente, con 11%;
Cultura y espectáculos y Ciencia, con 6% cada bloque; Opinión y blogs, con 5%;
Sucesos y Economía, con 4% cada bloque; Tribunales y policía, con 2%; y Política,
con 1% (ver Gráfico 6.43.).
Por lo tanto, el tema principal de las noticias más leídas que no se encuentran en la
portada (pertenecientes a la lista de las 10 más leídas) en el conjunto de los
ciberperiódicos es Deportes porque más de 1/3 de dichas noticias versan sobre temas
deportivos, pero también destaca Sociedad en más de 1/5 parte de estas noticias.
Las noticias de la lista de las 10 más leídas por los usuarios son las que realmente
interesan a los lectores y, por tanto, Sociedad y Deportes son temas que interesan de
forma destacada a los usuarios en las noticias más leídas no presentes en la
portada57 y que los usuarios buscan fuera de la portada principal de los
ciberperiódicos

seleccionados

para

profundizar

o

porque

no

aparecen

lo

suficientemente tratados en las noticias principales que ofrecen estos cibermedios.
57

Temas que ya hemos señalado en el análisis de las noticias de Interés del Público global y también en
las noticias más leídas presentes en la portada fuera de las 10 primeras, es decir, entre la posición 11 y 33
(de forma global), sólo que en estas últimas también aparece entre los temas más destacados el de
Sucesos
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Así pues, los usuarios han podido acceder a estas noticias de Deportes y Sociedad
por diferentes vías como redes sociales, agregadores de noticias, buscadores y otras
fuentes. Con lo cual, como ya hemos evidenciado precedentemente, el estudio de las
vías de acceso a este tipo de noticias pertenecientes a la lista de las más leídas, pero que
no están presentes en la portada del cibermedio podría ser otra futura línea de
investigación.
De esta manera, teniendo en cuenta los resultados obtenidos sobre los temas
principales de estas noticias, se podría sugerir (como ya hemos planteado en el análisis
de las noticias de Interés del Público que estos ciberperiódicos tuvieran más
presentes los temas de Sociedad entre las 10 primeras noticias de portada, en la
medida de lo posible, como protestas o manifestaciones sociales a nivel nacional,
educación, salud, interés humano relacionado con las emociones, consumo y medio
ambiente, entre otros, en definitiva, temas sociales que interesan a la ciudadanía
(Deportes es uno de los temas principales del Interés Noticioso global de estos
ciberperiódicos, con lo cual, está suficientemente tratado entre las 10 primeras noticias
de portada), porque son temas que realmente interesan a los usuarios, sobre los que
desean estar informados y que, por tanto, buscarán e Internet ofrece muchas
oportunidades de acceso a los mismos. Esto repercutirá positivamente desde el punto de
vista periodístico porque la oferta informativa principal no estará definida
mayoritariamente por los temas de Política y Economía. De hecho, en estas noticias más
leídas donde los usuarios se informan por otras vías distintas de la portada principal,
apenas aparecen los temas de Política y Economía (con tan sólo un 1% y un 4%,
respectivamente), es decir, no están interesados en buscar informaciones políticas y
económicas. Además, también beneficiará desde el punto de vista económico porque el
tener en cuenta los interés de los lectores hará que éstos se fidelicen más, posiblemente
lleguen a aumentar y, por tanto, habrá más ingresos publicitarios.
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Gráfico 6.43. Bloques temáticos de las noticias más leídas no presentes en la
portada de los ciberperiódicos

Bloques temáticos noticias más leídas no presentes en la
portada de los ciberperiódicos
Cultura y
espectáculos
6%
Deportes
39%

Ciencia
6%
Gente
11%

Tribunales y
policía
2%
Sucesos
4%

Opinión
y blogs
5%

Sociedad
22%
Economía
4%
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2) PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS

La participación de los usuarios en las noticias más leídas (pertenecientes a la
lista de las 10 noticias más leídas) que no se encuentran en la portada (que la
permiten), en el conjunto de los ciberperiódicos es la siguiente:
A través de Facebook, la participación baja de los usuarios en estas noticias es del
46,3%, la participación media es del 37,9%; y la participación alta es del 15,8%.
Por Twitter, la participación baja en dichas noticias es del 57%; la participación
media es del 31%; y la participación alta es del 12%.
A través de los comentarios de las noticias, la participación baja en estas noticias es
del 50,9%, la participación media es del 36,4%, y la participación alta es del 12,7%
(ver Tabla 6.49. y Gráficos 6.44.).

Por tanto, la participación de los usuarios en estas noticias en el conjunto de
ciberperiódicos es baja en todos los casos. A través de Facebook, en casi la mitad de
estas noticias, por Twitter en más de la mitad de dichas noticias y en los comentarios de
la noticias en la mitad de estas noticias.
Sin embargo, en las noticias más leídas de portada fuera de las 10 primeras, en concreto,
entre la posición 11 y 33, la participación de los usuarios en el conjunto de estos
ciberperiódicos es media en Facebook y baja también en Twitter y los comentarios de
las noticias. Los resultados difieren en la participación de los usuarios a través de
Facebook en las noticias más leídas presentes en portada (posición 11 a 33), que es
media.
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Tabla 6.49. Participación de los usuarios en las noticias más leídas no presentes en
portada, que la consienten, en el conjunto de ciberperiódicos

PARTICIPACIÓN en las noticias más leídas no presentes en portada, que
la consienten, en el conjunto de ciberperiódicos
COMENTARIOS
PARTICIPACIÓN

FACEBOOK

TWITTER

NOTICIAS

BAJA

%

46,3%

57%

50,9%

MEDIA

%

37,9%

31%

36,4%

ALTA

%

15,8%

12%

12,7%

Gráficos 6.44. Participación de los usuarios por Facebook, Twitter y los comentarios
en aquellas noticias más leídas no presentes en portada, que la
consienten, en los ciberperiódicos

FACEBOOK: Participación en noticias más
leídas no presentes en portada
ciberperiódicos seleccionados

TWITTER: Participación en noticias más
leídas no presentes en portada
ciberperiódicos seleccionados

Baja

Media
Baja

Media

Alta

Alta

COMENTARIOS de las noticias:
Participación en noticias más leídas no
presentes en portada ciberperiódicos
seleccionados

Baja

Media

Alta

331

Capítulo 6. Análisis e interpretación de los resultados

6.8.2.2.

COMPARATIVA ENTRE LOS CIBERPERIÓDICOS DE ESPAÑA E
ITALIA

1) TEMÁTICAS

En ESPAÑA, los bloques temáticos de las noticias más leídas que no están
presentes en la portada de los ciberperiódicos ElPaís.com y ElMundo.es son los
siguientes:
En primer lugar, Sociedad y Deportes, ambos bloques temáticos con 23,5% cada uno,
seguidos de Gente, con 16,2%; Ciencia, con 8,8%; Cultura y espectáculos y Opinión
y blogs, con 7,4%; Economía y Sucesos, con 4,4%; Tribunales y policía, con 2,9%;
Política, con 1,5% (ver Tabla 6.50. y Gráficos 6.45.).

En ITALIA, los bloques temáticos de las noticias más leídas no presentes en la
portada de los ciberperiódicos Corrieredellasera.it y LaStampa.it son:
En primer lugar, Deportes, con 71,9%; seguido de Sociedad, con 18,8%; Economía,
Sucesos y Cultura y espectáculos, los tres bloques temáticos con 3,1% cada uno (ver
Tabla 6.50. y Gráficos 6.45.).

Así pues, Deportes y Sociedad son los temas principales de las noticias más leídas
(pertenecientes a la lista de las 10 más leídas) que no están presentes en la portada de
los ciberperiódicos de España e Italia seleccionados y sobre los que sus usuarios se
informan por otras vías.
En los ciberperiódicos de España, Deportes es el tema más destacado porque más de
1/5 parte de estas noticias tratan sobre temas deportivos y junto a este bloque temático
también encontramos el de Sociedad (en las noticias más leídas presentes en portada, es
decir, entre la posición 11 y la 33, los temas más destacados son Sociedad y Opinión y
blogs, con lo cual los usuarios de los ciberperiódicos españoles coinciden en buscar,
fuera de las 10 primeras noticias que ofrecen estos ciberperiódicos, temas de Sociedad).
En los de Italia, también Deportes es el bloque temático más relevante de estas
noticias, ya que más de 2/3 de estas noticias versan sobre temas de deportivos, lo que
supone un presencia muy elevada de este tema en este tipo de noticias. Pero también
resalta el bloque de Sociedad entre los temas principales porque casi 1/5 parte de estas
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noticias tratan temas de Sociedad (en las noticias más leídas presentes en portada entre
la posición 11 y la 33, los temas más destacados son los mismos que en estas noticias,
con lo cual los usuarios de los ciberperiódicos italianos coinciden en buscar, fuera de las
10 primeras noticias que ofrecen estos ciberperiódicos, temas de Deportes y Sociedad).
También hay que señalar que los usuarios de los ciberperiódicos españoles se
informan fuera de la portada sobre una mayor variedad de temas que los usuarios
de los ciberperiódicos italianos, es decir, los intereses de los usuarios de los
ciberperiódicos españoles están más diversificados, mientras que los de los italianos
se centran principalmente en Deportes, como se puede observar.
Así pues, estos temas principales son los que interesan especialmente al público
(puesto que estas noticias forman parte de la lista de las 10 noticias más leídas y son
temas que ya hemos señalado en el análisis de las noticias de Interés del Público de
estos ciberperiódicos de España e Italia) y que los usuarios buscan fuera de la portada
principal de los ciberperiódicos de España e Italia seleccionados, en especial,
Deportes que es el tema más destacado en ambos países, sobre todo, en los de
Italia. Como ya se ha evidenciado en la forma global, los usuarios han podido acceder
a estas noticias de Sociedad y Deportes por diferentes vías distintas de la portada
principal del cibermedio como redes sociales, agregadores de noticias, buscadores
y otras fuentes.
De esta manera, ante los resultados obtenidos sobre los temas principales de estas
noticias, se podría sugerir (como ya hemos planteado anteriormente y en el análisis de
las noticias de Interés del Público de los ciberperiódicos de España e Italia) que estos
ciberperiódicos tuvieran más en cuenta los temas de Sociedad entre las 10
primeras noticias de portada, siempre que sea posible (para profundizar sobre este
aspecto, ver Forma global de este tipo de noticias), si las empresas periodísticas desean
retener a sus públicos y que los medios informativos sigan siendo el canal principal
de información de los usuarios.
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Tabla 6.50.

COMPARATIVA ESPAÑA-ITALIA: Bloques temáticos de las
noticias más leídas no presentes en la portada

COMPARATIVA ESPAÑA-ITALIA: Bloques temáticos de las noticias más leídas
no presentes en la portada

BLOQUES TEMÁTICOS

%

Política nacional, internacional y defensa
Economía

nacional,

europea

e

ciberperiódicos

ESPAÑA

ITALIA

1,5%

-

4,4%

3,1%

23,5%

18,8%

%

internacional
Sociedad, educación, salud y medio

ciberperiódicos

%

ambiente
Sucesos

%

4,4%

3,1%

Tribunales y policía

%

2,9%

-

Deportes

%

23,5%

71,9%

Cultura y espectáculos

%

7,4%

3,1%

8,8%

-

Ciencia,

tecnología

y

medios

de

%

comunicación
Gente

%

16,2%

-

Opinión y blogs

%

7,4%

-

Gráficos 6.45.

COMPARATIVA ESPAÑA-ITALIA: Bloques temáticos de las
noticias más leídas no presentes en la portada

ESPAÑA: Bloques temáticos noticias más
leídas no presentes en la portada
Cultura y
espectáculos
7,4%

Ciencia
8,8%

ITALIA: Bloques temáticos noticias más
leídas no presentes en la portada
Cultura y
espectáculos
3,1%

Gente
16,2%
Opinión y
blogs
7,4%

Deportes
23,5%

Política
1,5%
Tribunales y
policía
2,9%
Sucesos
4,4%

Sociedad
23,5%

Economía
3,1%
Deportes
71,9%
Sociedad
18,8%

Economía
4,4%
Sucesos
3,1%
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2) PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS

En ESPAÑA, la participación de los usuarios en las noticias más leídas que no están
presentes en la portada, que la permiten, en los ciberperiódicos ElPaís.com y
ElMundo.es es la siguiente:
A través de Facebook, la participación baja de los usuarios en estas noticias es del
33,3%, la participación media en estas noticias es del 46%, y la participación alta es del
20,7%.
Por Twitter, la participación baja en dichas noticias es del 36,8%, la participación
media es del 45,6%, y la participación alta es del 17,6%.
A través de los comentarios de las noticias, la participación baja en estas noticias es
del 48,1%, la participación media es del 38,5%, y la participación alta es del 13,4% (ver
Tabla 6.51. y Gráficos 6.46.).

En ITALIA, la participación de los usuarios en las noticias más leídas que no se
encuentran en la portada, que la permiten, en los ciberperiódicos Corrieredellasera.it
y LaStampa.it es la siguiente:
A través de Facebook, la participación baja de los usuarios en dichas noticias es del
71,9%, la participación media es del 21,9%, y la participación alta es del 6,2%.
Por Twitter, la participación baja en estas noticias es del 100%; por consiguiente, no
existe una participación media y alta por parte de los usuarios en estas noticias.
A través de los comentarios de las noticias, la participación baja en dichas noticias es
del 100%, por tanto, tampoco se produce una participación media y alta por parte de los
usuarios en estas noticias (ver Tabla 6.51. y Gráficos 6.46.).

De este modo, en los ciberperiódicos de información general de ESPAÑA
(ElPaís.com y ElMundo.es), la participación de los usuarios en las noticias más leídas
no presentes en portada, que la permiten, es media en Facebook y Twitter y baja en
los comentarios de las noticias. A través de Facebook y Twitter es media en casi la
mitad de dichas noticias, en cada caso, y a través de los comentarios de las noticias es
baja también en casi la mitad de estas noticias (en las noticias más leídas presentes en
portada entre la posición 11 y 33, la participación es media en todos los casos, con lo
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cual la participación a través de los comentarios en aquellas noticias más leídas no
presentes en la portada es inferior a las que sí están presentes).
Esta tendencia hacia una participación media de los usuarios de los
ciberperiódicos españoles (en 2 de los 3 casos) puede deberse a que estas noticias,
que forman parte de la lista de las 10 más leídas por los usuarios de estos
ciberperiódicos, son noticias que interesan realmente a los lectores y, por eso, los
usuarios las recomiendan o twittean más.

En cuanto a los ciberperiódicos de ITALIA (Corrieredellasera.it y LaStampa.it), la
participación de los usuarios en estas noticias es baja en todos los casos. A través de
Facebook en más de 2/3 de estas noticias, y por Twitter y los comentarios de las
noticias en la totalidad de dichas noticias (en las noticias más leídas presentes en
portada entre la posición 11 y 33, la participación es media en Facebook y baja en
Twitter y los comentarios de las noticias, con lo cual la participación a través de
Facebook en las noticias más leídas no presentes en la portada es inferior a las que sí
están presentes). Así, en los ciberperiódicos de Italia seleccionados, la participación de
los usuarios en estas noticias es baja, aunque se trate de noticias que interesen a los
lectores.

Por tanto, hay diferencias entre España e Italia en cuanto a participación de los
usuarios en las noticias más leídas que no se encuentran en la portada de los
cibermedios de estos países seleccionados, que la permitan. Mientras que en los de
España, la participación de los usuarios en estas noticias es media en Facebook y
Twitter, y baja en los comentarios de las noticias; en los de Italia es baja en todos
los casos. Con lo cual, los usuarios de los ciberperiódicos de España son más
participativos que los usuarios de los de Italia en estas noticias que interesan
verdaderamente a los lectores.
Además, como la participación de los usuarios es media en Facebook y Twitter en los
ciberperiódicos de España, que son los que poseen el mayor número de noticias más
leídas no presentes en la portada (68 de las 100, 68%; 63 permiten la participación a
través de Facebook y las 68 por Twitter), se podría hipotizar que algunos usuarios
podrían acceder a estas noticias que no se encuentran en la portada principal del
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cibermedio a través de las redes sociales Facebook y Twitter, puesto que estas noticias
son considerablemente recomendadas o twitteadas por estas redes sociales.

Tabla 6.51.

COMPARATIVA ESPAÑA-ITALIA: Participación de los usuarios
en las noticias más leídas no presentes en portada, que la posibilitan

COMPARATIVA ESPAÑA-ITALIA: Participación de los usuarios en las
noticias más leídas no presentes en portada

FACEBOOK

TWITTER

COMENTARIOS
NOTICIAS

PARTICIPACIÓN

Ciberp.
ESPAÑA

Ciberp.
Ciberp.
ITALIA ESPAÑA

Ciberp.
ITALIA

Ciberp.
ESPAÑA

Ciberp.
ITALIA

BAJA

%

33,3%

71,9%

36,8%

100%

48,1%

100%

MEDIA

%

46%

21,9%

45,6%

-

38,5%

-

ALTA

%

20,7%

6,2%

17,6%

-

13,4%

-
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Gráficos 6.46. COMPARATIVA ESPAÑA-ITALIA: Participación de los usuarios
por Facebook, Twitter y los comentarios en aquellas noticias más
leídas no presentes en portada, que la permiten

FACEBOOK España-Italia: Participación
en noticias más leídas No presentes en
portada

TWITTER España-Italia: Participación en
noticias más leídas No presentes en portada

100,0%

100,0%

50,0%

50,0%
0,0%

0,0%

ESPAÑA
Baja

ITALIA
Media

ESPAÑA

Alta

Baja

COMENTARIOS de las noticias EspañaItalia: Participación en noticias más leídas No
presentes en portada

100,0%
50,0%
0,0%

ESPAÑA
Baja

ITALIA
Media
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6.8.2.3.

POR CIBERPERIÓDICOS INDIVIDUALMENTE

1) TEMÁTICAS

Los bloques temáticos de las noticias más leídas que no están presentes en la
portada de ElPaís.com, ElMundo.es, Corrieredellasera.it y LaStampa.it son (Gráficos
6.47.):
En ElPaís.com, Sociedad, con un 32%, en primer lugar, seguido de Opinión y blogs,
con 16%; Deportes y Cultura y espectáculos, con 12% cada bloque; Gente, con 8%;
Política, Economía, Sucesos, Tribunales y policía y Ciencia, con 4% cada bloque
temático.
En ElMundo.es, Deportes, con un 30,2%, en primer lugar, seguido de Gente, con
20,9%; Sociedad, con 18,6%; Ciencia, con 11,6%; Economía, Sucesos y Cultura y
espectáculos, con 4,7% cada bloque; y Tribunales y policía y Opinión y blogs, con
2,3% cada bloque temático.
El Corrieredellasera.it sólo tiene 4 noticias pertenecientes a las más leídas que no
encontramos en la portada, con lo cual, no es un número significativo. Dos son de
Sociedad, una de Deportes y la otra de Cultura y espectáculos.
En LaStampa.it, Deportes, con un 78,6%, en primer lugar, seguido de Sociedad, con
14,3%; y Economía y Sucesos, con 3,6% cada bloque.

Así pues, el tema principal de las noticias sobre las que los usuarios se informan
fuera de la portada principal, en ElPaís.com es Sociedad, en ElMundo.es se trata de
Deportes, en LaStampa.it también es Deportes, mientras que el Corrieredellasera.it no
tiene un número importante de noticias, pero dos de las cuatro que posee pertenecen a
Sociedad. Con lo cual, como se puede observar, el tema más destacado coincide en
ElMundo.es y LaStampa.it.
En ElPaís.com el bloque temático más destacado es Sociedad en casi 1/3 de estas
noticias, pero también Opinión y blogs se encuentra entre los principales. En
ElMundo.es, Deportes es el tema principal en casi 1/3 de dichas noticias, pero Gente
también aparece entre los destacados. El Corrieredellasera.it apenas posee noticias de
este tipo, como hemos señalado, dos de las cuatro son de Sociedad y las otras dos, una
es de Deportes y la otra de Cultura y espectáculos. En cuanto a LaStampa.it, Deportes
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es el tema que predomina en absoluto en estas noticias, con una presencia muy
importante porque más de ¾ partes de las noticias más leídas no presentes en la portada
de este ciberperiódico italiano versan sobre temas deportivos, seguido por temas de
Sociedad. Por consiguiente, estos temas más destacados son los que los ciberperiódicos
deberían tener en más cuenta en sus ofertas informativas principales porque son los
que interesan realmente a sus públicos, los que van a buscar más allá de los que
proponen estos cibermedios en sus portadas principales (sobre este aspecto, ver las
temáticas de estas noticias de forma global).
Además, en ElPaís.com y ElMundo.es existe una mayor diversidad temática en estas
noticias que en LaStampa.it, como se puede observar, porque en el ciberperiódico
italiano la mayor parte de las noticias más leídas fuera de la portada principal son
deportivas.

Gráficos 6.47.

Bloques temáticos de las noticias más leídas no presentes en la
portada de ElPaís.com, ElMundo.es y LaStampa.it

ElPaís.com: Bloques temáticos noticias más
leídas No presentes en portada
Sucesos
4%
Tribunales
y policía
4%
Deportes
12%

Sociedad
32%
Economía
4%

Política
4%

Opinión y
blogs
16%

ElMundo.es: Bloques temáticos noticias más
leídas No presentes en portada
Cultura y
espectáculos

Ciencia
11,6%

4,7%
Deportes
30,2%

Gente
20,9%

Tribunales
y policía
2,3%
Gente
8%

Cultura y
espectáculos
12%
Ciencia

Sociedad
18,6%

Sucesos
4,7%

Economía
4,7%

4%

LaStampa.it: Bloques temáticos noticias más
leídas No presentes en portada

Economía
3,6%

Deportes
78,6%

Sociedad
14,3%

Sucesos
3,6%
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2) PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS

La participación de los usuarios en las noticias más leídas no presentes en la
portada, que la permiten, en cada uno de los ciberperiódicos de la muestra –a través de
Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias– es la siguiente:
En ElPaís.com, a través de Facebook, la participación baja en estas noticias es del
4%, la participación media es del 52%, y la participación alta es del 44%.
Por Twitter, la participación baja en dichas noticias es del 4%, la participación media
es del 60%, y la participación alta es del 36%.
A través de los comentarios de las noticias, la participación baja es del 31,8%, la
participación media es del 40,9%, y la participación alta es del 27,3% (ver Tabla 6.52.,
Tabla 6.53., Tabla 6.54. y Gráficos 6.48.).
En ElMundo.es, a través de Facebook, la participación baja en estas noticias es del
52,6%, la participación media es del 42,1%, y la participación alta es del 5,3%.
Por Twitter, la participación baja en estas noticias es del 55,8%, la participación media
es del 37,2%, y la participación alta es del 7%.
A través de los comentarios de las noticias, la participación baja es del 60%, la
participación media es del 36,7%, y la participación alta es del 3,3% (ver Tabla 6.52.,
Tabla 6.53., Tabla 6.54. y Gráficos 6.48.).
En el Corrieredellasera.it, a través de Facebook, no se da una participación baja en
estas noticias, la participación media en dichas noticias es del 75%, y la participación
alta es del 25%.
Por Twitter, la participación baja en estas noticias es del 100%, y por consiguiente, no
posee una participación media y alta en dichas noticias.
A través de los comentarios de las noticias, la participación baja es del 100%, y, por
tanto, no se da una participación media y alta en estas noticias (ver Tabla 6.52., Tabla
6.53., Tabla 6.54. y Gráficos 6.48.).
En LaStampa.it, a través de Facebook, la participación baja en estas noticias es del
81,1%, la participación media es del 14,3%, y la participación alta es del 3,6%.
Por Twitter, la participación baja en dichas noticias es del 100%; y, por consiguiente,
no posee una participación media y alta en estas noticias. En cuanto a la participación a
través de los comentarios de las noticias, este ciberperiódico italiano no permite los
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comentarios en ninguna noticia (ver Tabla 6.52., Tabla 6.53., Tabla 6.54. y Gráficos
6.48.).

Así pues, en ElPaís.com, la participación de los usuarios en las noticias más leídas
que no se encuentran en la portada (que la permiten) es media en todos los casos. A
través de Facebook en algo más de la mitad de estas noticias, en Twitter en 3/5 partes
de dichas noticias y en los comentarios de las noticias en menos de la mitad de las
mismas.
Además, ElPaís.com es el único ciberperiódico de la muestra que cuenta con una
participación alta de los usuarios importante en estas noticias, especialmente, a través de
Facebook en algo menos de la mitad de estas noticias y de Twitter en más de 1/3 de
dichas noticias.
En ElMundo.es, la participación de los usuarios en estas noticias es baja en todos
los casos, a través de Facebook en algo más de la mitad de estas noticias, aunque posee
una participación media elevada, en Twitter también en más de la mitad de dichas
noticias y en los comentarios de las noticias en 3/5 partes de las mismas.
En el Corrieredellasera.it, la participación de los usuarios en las noticias más leídas
no situadas en portada, que la consienten, es media a través de Facebook, en más de
2/3 de dichas noticias; y baja en Twitter y en los comentarios, en la totalidad de las
noticias, en cada caso.
Mientras que en LaStampa.it, la participación en estas noticias es baja a través de
Facebook, en más de 4/5 partes de dichas noticias; y en Twitter, en la totalidad de
éstas. Con respecto a los comentarios de las noticias, este ciberperiódico no ofrece la
posibilidad de comentar las noticias.
Con lo cual, los ciberperiódicos que tienen mayores niveles de participación de los
usuarios –a través de los comentarios de las noticias y las redes sociales Facebook y
Twitter– en las noticias más leídas no presentes en portada, que la permiten, son
ElPaís.com, primero, con una participación media en todos los casos; seguido del
Corrieredellasera.it con una participación media en Facebook y baja en Twitter y
comentarios; ElMundo.es con una participación baja en todos los casos; y por último,
LaStampa.it baja para Facebook y Twitter, mientras que no ofrece la posibilidad de
realizar comentarios en ninguna noticia.
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Como se puede observar, el ciberperiódico de información general de ElPaís.com
es el que tiene mayores niveles de participación por parte de sus usuarios en estas
noticias. Mientras que el ciberperiódico italiano LaStampa.it es el que posee el nivel de
participación más bajo de todos. Por tanto, los usuarios del ElPaís.com son los más
participativos en estas noticias, es decir, el público del ElPaís.com es el más activo en
estas noticias que interesan realmente a los usuarios y los de LaStampa.it son los
menos participativos.

Tabla 6.52. Participación de los usuarios por FACEBOOK en las noticias más
leídas no presentes en portada, que la permiten, en cada ciberperiódico
Participación de los usuarios por FACEBOOK en las noticias más leídas no
presentes en portada, que la permiten, en cada ciberperiódico
PARTICIPACIÓN

ELPAÍS.com

ELMUNDO.es

CORRIERE

LASTAMPA.it

DELLASERA.it

4%

52,6%

-

82,1%

MEDIA

52%

42,1%

75%

14,3%

ALTA

44%

5,3%

25%

-

BAJA

Tabla 6.53. Participación de los usuarios por TWITTER en las noticias más leídas
no presentes en portada, que la consienten, en cada ciberperiódico
Participación de los usuarios a través de TWITTER en las noticias más leídas no
presentes en portada, que la consienten, en cada ciberperiódico

PARTICIPACIÓN

ELPAÍS.com

ELMUNDO.es

CORRIERE

LASTAMPA.it

DELLASERA.it

4%

55,8%

100%

100,0%

MEDIA

60%

37,2%

-

-

ALTA

36%

7%

-

-

BAJA
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Tabla 6.54. Participación de los usuarios a través de los COMENTARIOS en
aquellas noticias más leídas no presentes en portada, que la posibilitan,
en cada ciberperiódico
Participación de los usuarios a través de los COMENTARIOS en aquellas
noticias más leídas no presentes en portada, que la posibilitan, en cada
ciberperiódico58

ELPAÍS.com

ELMUNDO.es

CORRIERE
DELLASERA.it

31,8%

60%
36,7%
3,3%

100%
-

PARTICIPACIÓN

BAJA
MEDIA
ALTA

40,9%
27,3%

Gráficos 6.48. Participación de los usuarios por Facebook, Twitter y los
comentarios en aquellas noticias más leídas no presentes en
portada, que la consienten, en cada ciberperiódico
FACEBOOK: Participación en noticias más
leídas No presentes en portada en cada
ciberperiódico

TWITTER: Participación en noticias más
leídas No presentes en portada en cada
ciberperiódico

100,0%

100,0%

50,0%

50,0%

0,0%

0,0%

Baja

Media

Alta

Baja

Media

Alta

COMENTARIOS de las noticias:
Participación en noticias más leídas No
presentes en portada en cada ciberperiódico
100,0%
50,0%
0,0%

Baja

Media

58

Alta

El ciberperiódico italiano de información general LaStampa.it no permite los comentarios en ninguna
noticia.
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6.9. COINCIDENCIA
INFORMATIVAS

DE

MÁXIMOS

PRINCIPALES

ENTRE
DEL

LAS

INTERÉS

JERARQUÍAS
PÚBLICO

E

INTERÉS DEL PÚBLICO
¿Cuál es la coincidencia de máximos entre las jerarquías informativas
principales relativas al Interés Público y al Interés del Público de los
ciberperiódicos de información general seleccionados y cuáles son los bloques
temáticos y la participación de los usuarios a través de Facebook, Twitter y los
comentarios en las noticias donde se produce dicha coincidencia?
Para averiguar esta coincidencia de máximos entre las jerarquías informativas
principales del Interés Público e Interés del Público de los ciberperiódicos, es decir, la
correspondencia entre la 1ª noticia de la jerarquía informativa principal de la portada y
la 1ª noticia de la lista de las 10 noticias más leídas, que nos da la jerarquía informativa
de los usuarios, en el conjunto de los ciberperiódicos de la muestra, se ha tomado la
serie de las 32 noticias situadas en la 1ª posición de la columna izquierda de la
portada de los ciberperiódicos seleccionados59, como una expresión de máximos de la
jerarquía informativa principal de portada del ciberperiódico asociada al Interés Público,
y se ha comprobado que sólo 3 NOTICIAS de estas 32 se encuentran presentes en
la 1ª posición de la lista de las 10 noticias más leídas por los usuarios en estos
ciberperiódicos, entendida dicha posición como una expresión de máximos de la
jerarquía informativa principal de los usuarios, asociada al Interés del Público.
De esta forma, la correspondencia entre 1ª noticia de la jerarquía informativa
principal de la portada y la 1ª noticia de la jerarquía informativa principal del público
(lista de las 10 noticias más leídas por los usuarios) en el conjunto de los
ciberperiódicos seleccionados es tan sólo un 9,37%. Se está analizando el Interés
Noticioso de la 1ª noticia de los ciberperiódicos y podemos afirmar que es muy bajo,
lo que viene a significar que los usuarios de estos ciberperiódicos se interesan muy
poco por la noticia más importante ofrecida por estos ciberperiódicos de España
(ElPaís.com y ElMundo.es) e Italia (Corrieredellasera.it y LaStampa.it).

59

4 noticias en 1ª posición al día analizadas (1 por cada ciberperiódico de la muestra), por 8 días de
recogida de datos, dan un total de 32 noticias situadas en la 1ª posición de la columna izquierda de la
portada.
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En cuanto a los bloques temáticos y la participación de los usuarios a través de
Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias en las 3 noticias donde se produce
dicha correspondencia o coincidencia, podemos señalar60:
1. La Generalitat no pagará este mes a hospitales ni centros concertados

Esta noticia ha sido publicada por el ciberperiódico español ElPaís.com el 31/07/2012
y pertenece al bloque temático de Política.
En relación a la participación de los usuarios, posee una participación alta de los
usuarios a través de Facebook, con 1793 recomendaciones; una participación alta por
Twitter, con 1697 tweets; y una participación alta a través de los comentarios de las
noticias, con 2084 comentarios.

Noticia de ElPaís.com del 31/07/2012, pero la imagen ha sido recogida el 03/11/2012, con lo cual el
número de recomendaciones, tweets y comentarios que aparecen en la imagen ha aumentado con el
paso del tiempo.
Disponible en: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/07/30/catalunya/1343656580_409822.html

60

Las noticias aparecen por orden de publicación y el número de recomendaciones, tweets y comentarios
–que se señala en cada una de ellas– se refiere al momento de la recogida de los datos. Sin embargo,
como las imágenes de estas 3 noticias fueron tomadas el 03/11/2012, con el paso del tiempo, el número
de recomendaciones, tweets y comentarios que aparecen en dichas imágenes ha aumentado o se ha puesto
a 0, como es el caso de la noticia de LaStampa.it.
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2.

Confermata la squalifica a Conte

Esta noticia se ha publicado por el ciberperiódico italiano LaStampa.it el 22/08/2012
y pertenece al bloque temático de Deportes.
En cuanto a la participación de los usuarios, posee una participación baja de los
usuarios a través de Facebook, con 94 recomendaciones; una participación baja por
Twitter, con 27 tweets; y por lo que se refiere a los comentarios de las noticias, este
ciberperiódico italiano de información general no permite los comentarios en ninguna
noticia.

Noticia de LaStampa.it del 22/08/2012, pero la imagen ha sido recogida el 03/11/2012, por lo que
este ciberperiódico ha puesto a 0 el número de recomendaciones y tweets.
Disponible en: http://www.lastampa.it/2012/08/22/sport/calcio/qui-juve/confermata-la-squalifica-aconte-nwOXY0r40ICoGiNe0KqT5K/pagina.html
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3. Empleo exigirá buscar trabajo durante 30 días antes de pedir los 400 euros
Esta noticia ha sido publicada por el ciberperiódico español ElPaís.com el 25/08/2012
y pertenece al bloque temático de Política.
En relación a la participación de los usuarios, esta noticia tiene una participación alta
de los usuarios a través de Facebook, con 1477 recomendaciones; una participación
alta por Twitter, con 2054 tweets; y una participación alta a través de los comentarios
de las noticias, con 3055 comentarios.

Noticia de ElPaís.com del 25/08/2012, pero la imagen ha sido recogida el 03/11/2012, con lo cual el
número de recomendaciones, tweets y comentarios que aparecen en la imagen ha aumentado con el
paso del tiempo.
Disponible en: http://politica.elpais.com/politica/2012/08/24/actualidad/1345808063_973990.html

Así pues, como se puede observar, 2 de las 3 noticias son del ciberperiódico español
ElPaís.com, ambas pertenecen al bloque temático de Política y la participación de los
usuarios en estas dos noticias es alta en todos los casos, es decir, a través de
Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias, porque se trata de noticias que
interesan al público (al encontrarse estas noticias de la jerarquía informativa principal
de la portada presentes en la lista de las 10 noticias más leídas). Mientras que la otra
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noticia restante es del ciberperiódico italiano LaStampa.it, trata sobre Deportes y la
participación de los usuarios es baja a través de las redes sociales Facebook y Twitter
y no permite realizar comentarios. A pesar de ser una noticia que interesa al público, ya
que es la primera también de la lista de las 10 noticias más leídas por los usuarios, tiene
una participación baja por parte de los usuarios italianos. Así pues, como se ha venido
señalando, se debería investigar por qué los usuarios de los ciberperiódicos
italianos participan menos que los españoles en las noticias que interesan a la
audiencia.

Tabla 6.55. Coincidencia de máximos entre las jerarquías informativas principales
del Interés Público e Interés del Público en el conjunto de
ciberperiódicos de la muestra

COINCIDENCIA DE MÁXIMOS ENTRE LAS JERARQUÍAS INFORMATIVAS
PRINCIPALES DEL INTERÉS PÚBLICO E INTERÉS DEL PÚBLICO

Noticias

1.

Ciberperiódico

Bloque

Nº

Nº

Nº

Temático

Recomen.:

Tweets:

Comentarios:

Participac.

Participa.

Participac.

La Generalitat no

pagará este mes a

ElPaís.com

Política

1793: Alta

1697: Alta

2084: Alta

LaStampa.it

Deportes

94: Baja

27: Baja

-

ElPaís.com

Política

1477: Alta

2054: Alta

3055: Alta

hospitales ni centros
concertados
2.

Confermata

la

squalifica a Conte

3.

Empleo

buscar

exigirá
trabajo

durante 30 días antes
de pedir los 400 euros
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6.10.

LAS

5

NOTICIAS

MÁS

RECOMENDADAS,

TWITTEADAS

Y

COMENTADAS DE LA MUESTRA: TEMÁTICAS Y PARTICIPACIÓN

6.10.1.

LAS 5 NOTICIAS MÁS RECOMENDADAS DE LA MUESTRA

¿Cuáles

son

las

5

primeras

noticias

con

mayor

número

de

recomendaciones en las noticias de la muestra, a través de la red social
Facebook, y qué características principales poseen, en cuanto a temáticas y
participación de los usuarios, entre otras cuestiones?

Las 5 primeras noticias más recomendadas o compartidas de la muestra son del
ciberperiódico español ElPaís.com61:
1. Ana Pastor: “Me destituyen por hacer periodismo”

Ésta es la primera noticia más recomendada con 50942 recomendaciones, es decir,
con una participación alta de los usuarios a través de Facebook.
Hay que destacar que el día en que se han recogido los datos sobre esta noticia, es
decir, el 06/08/2012, esta noticia no aparece en la portada de ElPaís.com, sino en la
lista de las 10 noticias más leídas por los usuarios, en la 6ª posición. Sin embargo, la
noticia la habían publicado el 04/08/2012, con lo cual han pasado tres días desde su
publicación hasta la codificación de los datos, pero a pesar de este lapso de tiempo, esta
información se ha mantenido en la lista de las 10 noticias más leídas y, quizás, también
por eso, el número de recomendaciones sea muy elevado. Por tanto, aquí podríamos
hablar de una actualidad prolongada de la noticia por parte de los propios usuarios
del cibermedio, donde ya el ciberperiódico no tiene que ver directamente en la
actualidad de la noticia, puesto que ya no aparece en la portada principal en el momento
de la recogida de los datos, sino que son los usuarios, a través de sus recomendaciones
(entre otros aspectos), los que generan más visitas a esta noticia y crean esa actualidad
prolongada en el tiempo de la noticia porque ésta aparece en la lista de las 10 noticias
más leídas, a pesar de que hayan transcurrido 3 días desde su publicación.

61

El número exacto de recomendaciones, tweets y comentarios, que se evidencia en cada noticia, se
refiere al momento de la recogida de los datos.
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Es posible que se haya producido una difusión viral de la noticia a través de la red
social Facebook, lo que explicaría, primero, el número tan elevado de recomendaciones
y, segundo, que se encuentre en la lista de las 10 noticias más leídas –por seguir
generando visitas a la noticia– sin estar presente en la portada, al menos, el día de la
codificación de los datos.
Esta noticia pertenece al bloque temático de Ciencia, tecnología y medios de
comunicación.
En cuanto a la participación de los usuarios por las otras vías, por Twitter es alta,
con 3413; y a través de los comentarios de las noticias también es alta con 4759.

2. Fallece Chavela Vargas, la mujer que forjó un mito
La segunda noticia con mayor número de recomendaciones posee 21635. Por tanto,
tiene una participación alta de los usuarios a través de Facebook.
En cuanto a las fechas de esta noticia, hay que señalar que el día de la codificación de
los datos y el día de la publicación es el mismo, es decir, el 06/08/2012, con lo cual, este
elevado número de recomendaciones se ha producido en tan sólo un día.
Esta noticia la encontramos en la portada del ciberperiódico, pero no entre las 10
primeras noticias en el momento de la recogida de los datos, sino en la posición 11 y
también aparece en la lista de las 10 noticias más leídas por los usuarios, en la 4ª
posición.
Pertenece al bloque temático de Cultura y espectáculos y con respecto a la
participación de los usuarios por Twitter, ésta es alta, con 1700 tweets, y a través de
los comentarios de las noticas es media, con 189 comentarios.

3. Un cañón en el culo

Es la tercera noticia más recomendada de todas las de la muestra (que permiten la
participación por Facebook) con 15000 recomendaciones. Así pues, posee una
participación alta de los usuarios a través de Facebook.
Al igual que en la primera noticia más recomendada, hay que evidenciar que el día de
la codificación de los datos de esta noticia, es decir, el 16/08/2012, esta noticia no
aparece en la portada de ElPaís.com, sino en la lista de las 10 noticias más leídas
por los usuarios, en la 8ª posición. Sin embargo, la noticia la habían publicado el
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14/08/2012, con lo cual han transcurrido tres días desde su publicación hasta la
recogida de los datos, pero a pesar de este lapso de tiempo, esta información se ha
mantenido en la lista de las 10 noticias más leídas y, quizás, también por eso, el número
de recomendaciones sea tan elevado. Al igual que en la primera noticia, aquí también
hay que hacer alusión a la posible difusión viral de la noticia a través de la red social
Facebook (lo que sucede es que la diferencia de recomendaciones entre la primera
noticia, con 50942, y ésta, con 15000, es enorme), y también hay que hacer referencia a
la actualidad prolongada de la noticia por parte de los usuarios, que ya hemos
explicado anteriormente.
El bloque temático al que pertenece esta noticia es Cultura y espectáculos y en
cuanto a la participación de los usuarios, por Twitter es alta, con 14714 tweets, y a
través de los comentarios de las noticias es media, con 309 comentarios.

4. Quién pudiera reír como llora ella
La cuarta noticia con mayor número de recomendaciones a través de Facebook tiene
11888 recomendaciones, con lo cual la participación de los usuarios en esta noticia a
través de esta red social es alta.
Hay que poner de manifiesto que el día de la recogida de los datos, el 06/08/2012, esta
noticia aparece en la portada de este ciberperiódico español, pero no entre las 10
primeras noticias, sino en la posición 14 y también se encuentra en la lista de las 10
noticias más leídas por los usuarios, en la 1ª posición. Sin embargo, la noticia había
sido publicada el 05/08/2012, con lo cual esta noticia ha estado 2 días en la portada del
cibermedio y, quizás, por eso también posea un número de recomendaciones elevado.
Su bloque temático es Opinión y blogs y en relación a la participación de los
usuarios, por Twitter es alta, con 4170 tweets, mientras que es baja a través de los
comentarios de las noticias, con 61 comentarios.

5. Bolivia anuncia una nueva era sin capitalismo ni Coca-cola

Es la quinta noticia más recomendada con 11173 recomendaciones. Por tanto, posee
una participación alta de los usuarios a través de Facebook.
El día de la recogida de sus datos, el 03/08/2012, esta noticia se encuentra en la
portada de este ciberperiódico español, pero no entre las 10 primeras noticias, sino en
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la posición 22 y también aparece en la lista de las 10 noticias más leídas, en la 9ª
posición. Sin embargo, la noticia había sido publicada el 01/08/2012, con lo cual esta
noticia ha permanecido 3 días en la portada del cibermedio y, quizás, éste sea uno de los
motivos por los que tenga un número de recomendaciones elevado.
Pertenece al bloque temático de Política y posee una participación alta de los
usuarios a través de la red social Twitter, con 1215 tweets, y media por los
comentarios de las noticias, con 638 comentarios.

Por lo tanto, podemos destacar que las noticias más recomendadas o compartidas
se encuentran entre las 10 noticias más leídas porque todas aparecen en la lista de
las noticias más leídas, independientemente de que estén presentes o no en la portada
principal del ciberperiódico el día de la codificación de los datos, pero no podemos
afirmar que son las más leídas porque no todas las noticias más recomendadas se
encuentran entre las 5 primeras noticias más leídas62.
La posible difusión viral de estas noticias más recomendadas o compartidas por la
red social Facebook podría ser uno de los motivos por el cual dichas noticias puedan
encontrarse en la lista de las 10 más leídas sin estar presentes en la portada del
ciberperiódico, al menos, el día de la codificación de los datos y tengan un número de
recomendaciones tan elevado.
Por tanto, en algunas noticias más recomendadas, esta difusión viral contribuye
también a que los usuarios generen una actualidad prolongada de las noticias porque
transcurridos algunos días desde su publicación a la recogida de los datos (2-3 días),
están en la lista de las 10 noticias más leídas, a pesar de que el día de la codificación de
los mismos ya no se encuentren en la portada principal del cibermedio. Los usuarios
prolongan la actualidad de la noticia porque con sus recomendaciones (entre otras
cuestiones, como tweets y/o comentarios de las noticias), siguen generando visitas a la
noticia y eso también contribuye a que la noticia esté en la lista de las 10 más leídas.
Las temáticas de estas noticias más recomendadas son diversas: Ciencia, tecnología y
medios de comunicación, Cultura y espectáculos, Opinión y blogs, y Política. Pero hay
que destacar que no aparecen las temáticas principales de las noticias de Interés del
62

En el estudio que nos ocupa, se ha pensado considerar como las noticias más leídas, las 5 primeras
noticias de la lista de las 10 más leídas, para que exista una equivalencia entre las 5 noticias más
recomendadas, twitteadas y comentadas, es decir, las 5 primeras noticias con mayor número de
recomendaciones, tweets y comentarios y las noticias más leídas, es decir, con mayor número de
visitas (dentro de la lista de las 10 noticias más leídas) que se encuentran las primeras de esta lista.
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Público, cuyos temas principales son Deportes y Sociedad, y de los temas principales
de las noticias de Interés Público, sólo Política. Así, a excepción de Política, no se trata
de temáticas que interesen a la mayoría de los usuarios.
En cuanto a la participación de los usuarios en estas noticias, obviamente, a través de
Facebook es siempre alta, pero también a través de la otra red social, es decir, Twitter
la participación de los usuarios es alta, mientras que en los comentarios de las noticias
es mayoritariamente media.

Tabla 6.56. Características de las cinco noticias más recomendadas de la muestra

NOTICIAS MÁS RECOMENDADAS DE LA MUESTRA

Ana Pastor:

Fallece

Un cañón en

Quién

Bolivia

“Me

Chavela

el culo

pudiera reír

anuncia una

destituyen

Vargas, la

como llora

nueva era sin

por hacer

mujer que

ella

capitalismo ni

periodismo”

forjó un

Coca-cola

mito
Ciberperiódico
Actualidad

ElPaís.com

ElPaís.com

ElPaís.com

ElPaís.com

si

no

si

no

no

En portada

no

si

no

si

si

Entre las más leídas

si

si

si

si

si

por usuarios

prolongada

ElPaís.com

63

Temática
Nº Recomendaciones:

Ciencia

Cultura y esp. Cultura y esp. Opinión y bl.

Política

50942:

21635:

15000:

11888:

11173:

Participación

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Nº Tweets:

3413:

1700:

14714:

4170:

1215:

Participación

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Nº Comentarios:

4759:

189:

309:

61:

638:

Participación

Alta

Media

Media

Baja

Media

63

Se produce cuando una noticia no aparece en la portada principal del ciberperiódico, pero sí en la lista
de las 10 noticias más leídas por los usuarios y ha transcurrido un lapso de tiempo desde su publicación
hasta la codificación de los datos de esa noticia (2-3 días). Son los usuarios los que con su elevado
número de recomendaciones, tweets y comentarios en la noticia (entre otras cuestiones) crean esa
actualidad prolongada de la misma, haciendo que esta noticia se siga visitando y esté entre las 10 más
leídas, a pesar de que no aparezca en portada en el momento de la recogida de los datos.
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6.10.2.

LAS 5 NOTICIAS MÁS TWITTEADAS DE LA MUESTRA

¿Cuáles son las 5 primeras noticias con mayor número de tweets en las
noticias de la muestra a través de la red social Twitter y qué características
más destacadas tienen, en cuanto a bloques temáticos y participación,
principalmente?

Las 5 primeras noticias más twitteadas de la muestra son del ciberperiódico español
ElPaís.com:

1. Un cañón en el culo

Es la primera noticia más twitteada con 14714 tweets. Así pues, posee una
participación alta de los usuarios a través de Twitter.
También es la tercera noticia más recomendada que ya hemos analizado
anteriormente.

2. El directo olímpico

La segunda noticia con mayor número de tweets a través de Twitter tiene 6717 tweets,
con lo cual la participación de los usuarios en esta noticia a través de esta red social es
alta.
Hay que señalar que el día de la codificación de los datos, el 09/08/2012, esta noticia
se encuentra en la portada de este ciberperiódico español, pero no entre las 10 primeras
noticias de la columna izquierda, sino la 1ª de la columna derecha (este ciberperiódico
tiene 2 columnas) y también aparece en la lista de las 10 noticias más leídas por los
usuarios, en la 7ª posición. Sin embargo, la noticia había sido publicada el 07/08/2012,
con lo cual ha estado 3 días en la portada principal de este cibermedio y, quizás, esta
permanencia en la portada del ciberperiódico sea una de las razones por las que tenga un
número tan elevado de tweets.
El bloque temático al que pertenece esta noticia es Deportes y en cuanto a la
participación de los usuarios por las otras vías, por Facebook es media, con 383
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recomendaciones; y a través de los comentarios de las noticias también es media, con
491 comentarios.

3. Mercadona retira 11 cosméticos por una mezcla indebida de ingredientes

Ésta es la tercera noticia más twitteada con 5941 tweets. Por tanto, posee una
participación alta de los usuarios a través de Twitter.
El día en que han sido recogidos sus datos, es decir, el 16/08/2012, esta noticia no
aparece en la portada de ElPaís.com, sino en la lista de las 10 noticias más leídas
por los usuarios, en la 3ª posición. Sin embargo, la noticia había sido publicada el
14/08/2012. Así pues, han transcurrido tres días desde su publicación hasta la
codificación de los datos, pero a pesar del tiempo pasado, esta información se ha
mantenido en la lista de las 10 noticias más leídas y, quizás, también por eso el número
de tweets sea elevado. Al igual que en noticias anteriores, aquí también se puede hacer
alusión a la posible difusión viral de la noticia a través de esta red social Twitter y a la
actualidad prolongada de la noticia por parte de los usuarios.
Esta noticia pertenece al bloque temático de Sociedad y en relación a la
participación de los usuarios, por Facebook es alta, con 10700 recomendaciones y a
través de los comentarios de las noticias es media, con 496 comentarios.

4. Quién pudiera reír como llora ella

La cuarta noticia con mayor número de tweets posee 4170 tweets. Así pues, la
participación de los usuarios en esta noticia a través de Twitter es alta.
También es la cuarta noticia con mayor número de recomendaciones que ya
hemos analizado con anterioridad.
5. Ana Pastor: “Me destituyen por hacer periodismo”
Es la quinta noticia más twitteada de la muestra con 3413 tweets, con lo cual tiene una
participación alta de los usuarios por esta red social Twitter.
Además, también es la primera noticia con mayor número de recomendaciones
que ya hemos analizado precedentemente.
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Así pues, podemos evidenciar que las noticias más twitteadas se encuentran entre
las 10 noticias más leídas porque todas aparecen en la lista de las noticias más
leídas, independientemente de que estén presentes o no en la portada principal del
ciberperiódico el día de la codificación de los datos, pero no podemos afirmar que son
las más leídas porque no todas las noticias más twitteadas se encuentran entre las 5
primeras noticias más leídas.
Como se ha podido observar, 3 de las 5 noticias más twitteadas aparecen también
entre las más recomendadas, con lo cual algunas características son las mismas que
hemos señalado anteriormente, como que la difusión viral de estas noticias más
twitteadas pueda ser una de las causas por la que estas noticias puedan encontrarse en la
lista de las 10 más leídas sin estar presentes en la portada del cibermedio, al menos, el
día de la recogida de los datos y tengan un número de tweets tan elevado, y que esta
difusión viral por la red social Twitter contribuya también a crear esa actualidad
prolongada de la noticia por parte de los usuarios.
En cuanto a las temáticas de estas noticias más twitteadas, también son diversas (al
igual que las más recomendadas), como Cultura y espectáculos, Deportes, Sociedad,
Opinión y blogs, y Ciencia, tecnología y medios de comunicación. Además, hay que
destacar que entre estas noticias aparecen las temáticas principales de las noticias de
Interés del Público, es decir, Deportes y Sociedad.
En cuanto a la participación de los usuarios en estas noticias, obviamente, a través de
Twitter es siempre alta, a través de la otra red social, es decir, Facebook la
participación de los usuarios es mayoritariamente alta, mientras que en los
comentarios de las noticias es mayoritariamente media.
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Tabla 6.57. Características de las cinco noticias más twitteadas de la muestra

NOTICIAS MÁS TWITTEADAS DE LA MUESTRA

Un cañón

El directo

Mercadona

Quién

Ana Pastor:

en el culo

olímpico

retira 11

pudiera reír

“Me

cosméticos

como llora

destituyen por

por una

ella

hacer

mezcla

periodismo”

indebida de
ingredientes
Ciberperiódico

ElPaís.com

Actualidad prolongada

ElPaís.com

ElPaís.com

ElPaís.com

ElPaís.com

si

no

si

no

si

En portada

no

si

no

si

no

Entre las más leídas

si

si

si

si

si

por usuarios

Temática
Nº Recomendaciones:

Cultura y esp. Deportes

Sociedad

Opinión y bl.

Ciencia

15000:

383:

10700:

11888:

50942:

Alta

Media

Alta

Alta

Alta

14714:

6717:

5941:

4170:

3413:

Participación

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Nº Comentarios:

309:

491:

496:

61:

4759:

Media

Media

Media

Baja

Alta

Participación
Nº Tweets:

Participación
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6.10.3.

LAS 5 NOTICIAS MÁS COMENTADAS DE LA MUESTRA

¿Cuáles son las 5 primeras noticias con mayor número de comentarios en
las noticias de la muestra y qué características principales poseen, en cuanto
a temáticas y participación de los usuarios, entre otras cuestiones?

Las 5 primeras noticias más comentadas de la muestra son del ciberperiódico español
ElPaís.com:
1. Ana Pastor: “Me destituyen por hacer periodismo”

Ésta es la primera noticia más comentada con 4759 comentarios, con lo cual la
participación de los usuarios en esta noticia a través de los comentarios es alta.
Hay que destacar que esta noticia también es la primera noticia más recomendada y
la quinta más twitteada que ya hemos analizado anteriormente.
2. Sánchez Gordillo: “No voy a huir. Aquí estoy”

Es la segunda noticia con mayor número de comentarios dejados por los usuarios con
4669 comentarios. Así pues, posee una participación alta de los usuarios a través de
los comentarios.
Al igual que con otras noticias anteriores, hay que evidenciar que el día de la
codificación de los datos de esta noticia, es decir, el 09/08/2012, dicha noticia no
aparece en la portada de ElPaís.com, sino en la lista de las 10 noticias más leídas
por los usuarios, en la 6ª posición. Sin embargo, la noticia la habían publicado el
08/08/2012, con lo cual han transcurrido dos días desde su publicación hasta la
recogida de los datos, pero a pesar de este lapso de tiempo esta información aparece en
la lista de las 10 noticias más leídas y, quizás, también por eso, el número de
comentarios sea tan elevado. Así pues, aquí también se podría hacer alusión a la
actualidad prolongada de la noticia por parte de los usuarios, puesto que la noticia ya
no se encuentra en la portada, pero sí en la lista de las 10 noticias más leídas, con lo cual
son los propios usuarios los que prolongan la actualidad de esta noticia.
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En ocasiones, dentro de los comentarios de una noticia se generan auténticos foros
de discusión y los usuarios continúan visitando y participando en esa noticia, lo que
hace que esté presente en la lista de las 10 noticias más leídas, y por tanto, se mantenga
dicha actualidad.
En este sentido, Alberto Marinelli (2012) habla de la “lógica del incendiario”, aquellos
usuarios que con sus comentarios quieren provocar la reacción del resto de usuarios,
más que dejar su reflexión u opinión.
Esta noticia pertenece al bloque temático de Sociedad y en cuanto a la participación
de los usuarios a través de las otras vías, por Facebook es alta, con 6081
recomendaciones, y por la otra red social Twitter es media, con 496 tweets.
3. Draghi aplaza las medidas excepcionales y decepciona a los mercados
financieros
Se trata de la tercera noticia más comentada con 4351 comentarios. Por tanto, tiene
una participación alta de los usuarios a través de los comentarios.
Debemos señalar que el día de la recogida de los datos de esta noticia, es decir, el
03/08/2012, esta noticia no se encuentra en la portada de este ciberperiódico
español, sino en la lista de las 10 noticias más leídas, en la 6ª posición. Sin embargo,
la noticia había sido publicada el 02/08/2012, con lo cual han pasado dos días desde
su publicación hasta la recogida de los datos, pero a pesar de este tiempo, dicha noticia
se encuentra en la lista de las 10 noticias más leídas y, quizás, también por eso, el
número de comentarios sea tan elevado. Así pues, aquí también se podría hacer
referencia a la actualidad prolongada de la noticia por parte de los usuarios, a los
foros de discusión que se crean dentro de los comentarios de una noticia y a la “lógica
del incendiario” de algunos usuarios, como ya hemos señalado precedentemente.
El bloque temático de esta noticia es Economía y en relación a la participación de
los usuarios a través de Facebook, ésta es alta, con 1028 recomendaciones y por
Twitter es media, con 713 tweets.

4. La policía inicia las detenciones por los asaltos a supermercados

Esta es la cuarta noticia más comentada con 4147 comentarios. Por consiguiente,
tiene una participación de los usuarios alta.
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Al igual que en las noticias más comentadas anteriores, el día de la codificación de
los datos de esta noticia, es decir, el 09/08/2012, dicha noticia tampoco aparece en la
portada de ElPaís.com, sino en la lista de las 10 noticias más leídas por los usuarios,
en la 5ª posición. Sin embargo, la noticia había sido publicada el 08/08/2012, con lo
cual han pasado dos días desde su publicación hasta la recogida de los datos, pero a
pesar de este tiempo, esta información está presente en la lista de las 10 noticias más
leídas y, quizás, también por eso el número de comentarios sea tan elevado. Por tanto,
como en las noticias precedentes, aquí también se podría hacer alusión a la actualidad
prolongada de la noticia por parte de los usuarios, a los foros de discusión que se
crean dentro de los comentarios de una noticia y a la “lógica del incendiario” de
algunos usuarios, como ya hemos comentado.
Pertenece al bloque temático de Tribunales y policía y por lo que se refiere a la
participación de los usuarios en esta noticia, a través de Facebook es alta, con 1770, y
por Twitter es media, con 666 tweets.

5. Empleo exigirá buscar trabajo durante 30 días antes de pedir los 400 euros

La quinta noticia con mayor número de comentarios posee 3955 comentarios, con lo
cual, la participación de los usuarios a través de los comentarios es alta en esta noticia.
Debemos señalar que el día de codificación de los datos y el de la publicación de la
noticia es el mismo, es decir, el 25/08/2012 y que es la 1ª noticia de las 10 primeras
noticias de la columna izquierda de la portada, que representan la jerarquía informativa
principal de portada, y la 1ª noticia de la lista de las 10 noticias más leídas por los
usuarios. Por tanto, es la primera en las noticias de Interés Público y en las de
Interés del Público (como también hemos comentado en la coincidencia de máximos
entre las jerarquías informativas principales del Interés Público e Interés del Público) de
este ciberperiódico.
El bloque temático de esta noticia es Política y en cuanto a la participación de los
usuarios, a través de Facebook es alta, con 1477 recomendaciones, y por Twitter
también es alta, con 2054 tweets.
Así pues, podemos resaltar que las noticias más comentadas se encuentran entre
las 10 noticias más leídas porque todas aparecen en la lista de las noticias más
leídas, independientemente de que estén presentes o no en la portada principal del
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ciberperiódico el día de la codificación de los datos, pero no podemos afirmar que son
las más leídas porque no todas las noticias más comentadas se encuentran entre las 5
primeras noticias más leídas.
Como se ha podido observar, 4 de las 5 noticias más comentadas no aparecen en la
portada principal de ElPaís.com y sí en la lista de las 10 noticias más leídas. Por tanto,
en la mayoría de estas noticias se produce una actualidad prolongada de la noticia
por parte de los usuarios, como se ha venido comentando, puesto que transcurridos
algunos días desde su publicación a la recogida de datos (2-3 días), están presentes en la
lista de las 10 noticias más leídas, a pesar de que en el día de la codificación de los
mismos ya no se encuentren en la portada principal del medio.
También hay que señalar que una de las causas por las que estas noticias estén en las
lista de las más leídas, aunque hayan sido publicadas 2 o 3 días anteriores, podría ser el
hecho de que se generen auténticos foros de discusión sobre el tema de la noticia
dentro de los comentarios de la misma, con lo cual los usuarios continúan visitando (día
a día) y participando en esa noticia, y creando esa actualidad prolongada de la misma.
En este sentido, como hemos evidenciado, Alberto Marinelli (2012) habla de la “lógica
del incendiario”, que hace referencia a aquellos usuarios que con sus comentarios
desean provocar la reacción del resto de usuarios, más que dejar su reflexión u opinión.
Existe 1 noticia entre las 5 noticias más comentadas que también aparece entre las
más recomendadas y twitteadas, y es Ana Pastor: “Me destituyen por hacer
periodismo”.
En cuanto a las temáticas de estas noticias más comentadas, también son diversas,
como Ciencia, tecnología y medios de comunicación, Sociedad, Economía, Tribunales y
policía, y Política. Además, hay que resaltar que entre estas noticias aparecen las
temáticas principales de las noticias de Interés Público, es decir, Política y
Economía.
En cuanto a la participación de los usuarios en estas noticias, a través de los
comentarios de las noticias es siempre alta; por la red social Facebook, la
participación de los usuarios es también alta, mientras que en la otra red social Twitter
es mayoritariamente media.
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Tabla 6.58. Características de las cinco noticias más comentadas de la muestra

NOTICIAS MÁS COMENTADAS DE LA MUESTRA

Ana Pastor:

Sánchez

Draghi

La policía

Empleo

“Me

Gordillo: “No

aplaza las

inicia las

exigirá buscar

destituyen

voy a huir.

medidas

detenciones

trabajo

por hacer

Aquí estoy”

excepcionales

por los asaltos

durante

y decepciona

a

días antes de

a los

supermercados pedir los 400

periodismo”

mercados

30

euros

financieros
Ciberperiódico

ElPaís.com

Actualidad prolongada

ElPaís.com

ElPaís.com

ElPaís.com

ElPaís.com

si

si

si

si

no

En portada

no

no

no

no

si

Entre las más leídas

si

si

si

si

si

Sociedad

Economía

por usuarios

Temática
Nº Recomendaciones:

Ciencia

Tribunales y p. Política

50942:

6081:

1028:

1770:

1477:

Participación

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Nº Tweets:

3413:

496:

713:

666:

2054:

Participación

Alta

Media

Media

Media

Alta

Nº Comentarios:

4759:

4669:

4351:

4147:

3955:

Participación

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Por lo tanto, todas las noticias más recomendadas o compartidas, twitteadas y
comentadas de la muestra son del ciberperiódico español ElPaís.com, es decir, es el
único de los cuatro ciberperiódicos seleccionados (ElPaís.com, ElMundo.es,
Corrieredellasera.it y LaStampa.it) que posee este tipo de noticias con un número tan
elevado de recomendaciones, tweets y comentarios. Así pues, los usuarios de este
ciberperiódico español son los que participan en mayor medida en las noticias.
Las noticias más recomendadas, twitteadas y comentadas se encuentran entre
las 10 noticias más leídas de estos ciberperiódicos porque todas aparecen en la lista
de las noticias más leídas, independientemente de que estén presentes o no en la
portada principal del ciberperiódico el día de la codificación de los datos.
363

Capítulo 6. Análisis e interpretación de los resultados

Por tanto, el elevado número de recomendaciones, tweets y comentarios de estas
noticias puede deberse en las redes sociales, Facebook y Twitter, a la difusión viral de
las noticias a través de dichas redes sociales, lo que puede generar un mayor número de
visitas y la posibilidad de una mayor participación. Mientras que el gran número de
comentarios se puede deber a los foros de discusión sobre el tema de la noticia que se
generan dentro de este sistema de participación, lo que hace que los usuarios visiten y
participen durante varios días si el tema realmente les interesa.
Así, tanto la difusión viral como los foros de discusión contribuyen a crear lo que
hemos definido como la actualidad prolongada de la noticia por parte de los
usuarios, puesto que los usuarios hacen que la noticia mantenga su actualidad al estar
presente en la lista de las 10 noticias más leídas, a pesar de que ya no aparezca en la
portada principal del ciberperiódico y hayan transcurrido unos días desde su publicación
(2-3 días).
De las 3 vías de participación en estas noticias más recomendadas, twitteadas y
comentadas, es la red social Facebook la que posee las cifras más elevadas de
participación, es decir, los usuarios de ElPaís.com participan más a través de esta
red social en estas noticias. Como se ha podido observar, el número de
recomendaciones es muy superior al de tweets y comentarios. Así pues, existe una
preferencia de los usuarios por participar en estas noticias a través de la red social
Facebook.
La única noticia que está entre las más recomendadas, twitteadas y comentadas es la
de Ana Pastor: “Me destituyen por hacer periodismo” con 50942 recomendaciones,
3413 tweets y 4759 comentarios (habían pasado 3 días desde su fecha de publicación
hasta la fecha de la codificación de los datos). Por lo tanto, el interés e impacto de esta
noticia en los usuarios ha sido grande y queda manifiesto a través de su participación.
En la mayor parte de las noticias más recomendadas, twitteadas y comentadas han
transcurrido varios días, entre 2 y 3, entre la fecha de publicación de la noticia y la
fecha de la recogida de sus datos, y muchas de éstas no aparecen en la portada
principal del ciberperiódico, pero sí en la lista de las 10 noticias más leídas.
En cuanto a la participación de los usuarios en las noticias más recomendadas,
twitteadas y comentadas, a través de Facebook es alta (a excepción de una noticia), por
Twitter es mayoritariamente alta, y a través de los comentarios de las noticias es
también mayoritariamente alta, aunque la participación media es considerable en estas
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noticias. Por lo que la participación en estas noticias se mantiene mayoritariamente alta
en todos los casos. Así pues, en estas noticias, cuando los usuarios participan
masivamente por una vía, ya sea Facebook, Twitter o los comentarios de las noticias,
siendo las más recomendadas, twitteadas o comentadas, también lo hacen por las otras
vías.
En relación a las temáticas de las noticias más recomendadas, twitteadas y
comentadas, éstas son variadas: en las más recomendadas, no son temáticas que
interesen a la mayoría

de usuarios como Ciencia, tecnología y medios de

comunicación y Cultura y espectáculos, pero pueden estar más asociadas con el Interés
del Público porque estas temáticas apenas aparecen entre las noticias de Interés Público.
En las más twitteadas, aparecen las temáticas principales de las noticias de Interés
del Público, es decir, Deportes y Sociedad y en las más comentadas, encontramos las
temáticas principales de las noticias de Interés Público, esto es, Política y Economía.
Por tanto, en estas noticias las vías de participación de los usuarios podrían ir asociadas
a un tipo de interés u otro, Twitter y Facebook a las noticias de Interés del Público y los
comentarios a las noticias de Interés Público.
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CAPÍTULO 7

CONCLUSIONES, LÍMITES Y
POSIBLES DESARROLLOS FUTUROS
DE LA INVESTIGACIÓN
En el actual capítulo se exponen las conclusiones de la investigación, los límites de la
misma y los posibles desarrollos futuros de este estudio, especificando el desarrollo
metodológico y analítico, la aplicación periódica del método y el establecimiento de líneas
de investigación futuras relacionadas, por un lado, con el estudio realizado y , por otro, con
la calidad de las noticias, ya que que el Interés Noticioso también es un parámetro
periodístico imprescindible para evaluar la calidad de las noticias de los ciberperiódicos de
información general.
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7.1. CONCLUSIONES

Se presentan, principalmente, a modo de resumen de los resultados más significativos
obtenidos en nuestra investigación.

-

Dada la coherencia general de los resultados, consideramos una propuesta
potencialmente viable la aproximación metodológica que aquí planteamos
para medir y analizar el Interés Noticioso de los ciberperiódicos de
información general, teniendo en cuenta las limitaciones y posibles desarrollos
que especificamos en el punto 7.2.

-

Este modelo de análisis puede ser un instrumento metodológico útil para las
empresas periodísticas porque pueden conocer con datos precisos el Interés
Noticioso del ciberperiódico y gestionarlo; y saber cuáles son los temas de
Interés Noticioso y de déficit de Interés Noticioso, es decir, qué temas interesan
y cuáles no de su oferta informativa principal de portada a sus usuarios. Así, el
tema de las noticias es un indicador fundamental del interés. Además, otro
indicador importante del interés de las informaciones para el público y, en
definitiva, del Interés Noticioso de un ciberperiódico es la participación de
los usuarios en las noticias a través de las redes sociales Facebook y Twitter y
los comentarios de las noticias porque si la noticia interesa a los usuarios, por lo
general, éstos participarán recomendándola o compartiéndola a sus contactos de
Facebook para que tengan conocimiento sobre el tema, twitteándola para sus
seguidores en Twitter y/o dejando su opinión sobre el asunto de la noticia en los
comentarios bajo la misma, pudiendo incluso responder a las opiniones de otros
usuarios. Sin embargo, si una noticia no interesa al público, difícilmente
propiciará la participación de los usuarios. Con lo cual, desde nuestro punto de
vista, la participación de los usuarios debe ser una referencia muy importante
también a tener en cuenta por parte de las empresas periodísticas.

-

También, en nuestro estudio, se plantea una propuesta sobre cómo se podría
aumentar el Interés Noticioso del ciberperiódico, a través del estudio de la
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agenda temática de las noticias de Interés del Público (representado por la lista
de las noticias más leídas por sus usuarios), que nos da la agenda temática del
público, es decir, los temas que interesan verdaderamente a los usuarios de la
oferta informativa total recibida. Se trataría de que el ciberperiódico tuviera
más en cuenta, dentro de su jerarquía noticiosa principal de la portada, siempre
que fuera posible y conveniente, aquellos temas más significativos que
interesan realmente a sus usuarios, sin que ello suponga supeditarse a dichos
intereses.

-

El determinar el Interés Noticioso efectivo de un cibermedio, con datos
exactos, e intentar que éste sea más elevado (por ejemplo, con la propuesta
anterior) reportaría a las empresas informativas un beneficio periodístico,
social y económico.
Primero en el aspecto periodístico, porque se propondría una oferta
informativa principal más equilibrada y variada desde el punto de vista temático
y, por tanto, de más calidad, sin la excesiva presencia de temas políticos y
económicos (aparte de Política y Economía –temas más destacados de las
noticias de Interés Público de estos ciberperiódicos seleccionados– los usuarios
también están interesados en otros temas, como se evidencia en el estudio de la
agenda temática de las noticias de Interés del Público de estos cibermedios). Se
trataría de una oferta informativa principal más acorde con los intereses de sus
públicos porque el punto de encuentro entre el Interés Público y el Interés del
Público sería mayor. Con esto, los usuarios estarían más interesados en la oferta
informativa del ciberperiódico porque encontrarían aquello sobre lo que desean
estar informados.
Segundo, el beneficio también sería social porque cuanto más elevado sea el
Interés Noticioso del cibermedio (la correspondencia entre el Interés Público y el
Interés del Público sea más elevada), se producirá una mayor conexión social
entre el medio y la sociedad, puesto que los intereses informativos de los
ciudadanos quedarán recogidos en mayor medida en la oferta informativa
principal de portada que ofrece el ciberperiódico. Sin embargo, si el Interés
Noticioso del cibermedio es bajo, como es el caso que nos ocupa con los
principales ciberperiódicos de España e Italia seleccionados, en términos
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generales, (a excepción del Corrieredellasera.it que es medio), significa que el
Interés Público y el Interés del Público son divergentes, no se aproximan. Lo que
implica que el cibermedio “desoye” los intereses informativos de la sociedad, no
los observa o refleja en su jerarquía informativa principal, produciéndose una
desconexión social entre el cibermedio y el conjunto de la ciudadanía. Esto
puede provocar que dicha oferta informativa principal de portada no interese a
los lectores y que los ciudadanos busquen por otras vías las informaciones que
les interesen como en buscadores o redes sociales como Facebook y Twitter, que
se están convirtiendo en fuentes de información cada vez más habituales para los
ciudadanos.
El no tener más en cuenta los intereses informativos de la sociedad llevará a los
medios de información a no cumplir con su función social y a poder perder su
centralidad en cuanto al modo de informarse que tiene el ciudadano.
Por último, también un beneficio económico, puesto que un Interés Noticioso
más elevado de un ciberperiódico, con los beneficios en lo periodístico y lo
social ya señalados, repercutiría en una mayor fidelización de los usuarios y
posiblemente una mayor audiencia (mayor tráfico de usuarios en el cibermedio),
con lo cual se conseguiría más publicidad y, por tanto, más ingresos
económicos. Las empresas periodísticas en la red están buscando un modelo de
negocio para financiarse mejor, conseguir más publicidad en la red y defenderse,
en el mercado publicitario, de competidores como Google y agregadores que
cada vez acaparan más publicidad, en detrimento de los cibermedios. Por ello,
conocer el Interés Noticioso del cibermedio y hacer que éste sea elevado puede
ser una fórmula válida que proporcione una rentabilidad económica y una vía
más para mejorar la difícil situación por la que están atravesando las empresas
periodísticas, ya que como destaca Ramón Salaverría (2009), la llegada de las
tecnologías digitales y especialmente de Internet han traído ciertos aspectos
negativos, como la drástica complicación de las cuestiones económicas y, en
concreto, que los modelos de negocio tradicionalmente empleados por las
empresas periodísticas hayan entrado en una profunda crisis.
Así pues, el Interés Noticioso es un recurso que genera un valor añadido sobre
el producto periodístico informativo que ofrecen las marcas periodísticas y que
se puede medir con la propuesta metodológica que aquí planteamos.
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-

El Interés Noticioso de los principales ciberperiódicos de información general
de España –ElPaís.com y ElMundo.es– e Italia –Corrieredellasera.it y
LaStampa.it– es bajo. Especialmente, el de los ciberperiódicos españoles
(22,5%), puesto que sólo 2 noticias de cada 10 que ofrecen estos ciberperiódicos
españoles en su jerarquía informativa principal de portada interesan a sus
usuarios (al producirse esa correspondencia entre las noticias de Interés Público
e Interés del Público), es decir, menos de ¼ parte de esa oferta informativa
principal. Mientras que en los ciberperiódicos italianos (38,1%), se trata de 4 de
cada 10 noticias, es decir, más de 1/3 de esa oferta informativa principal de
portada. En concreto, con respecto a cada ciberperiódico de información general
de la muestra, el único que posee un Interés Noticioso medio es el
Corrieredellasera.it (43,8%), puesto que casi la mitad de la oferta de noticias
principal de este ciberperiódico interesa a sus usuarios, mientras que el de
LaStampa.it (32,5%), ElPaís.com (23,8%) y ElMundo.es (21,3%) es bajo.

Por tanto, el Interés Noticioso de los ciberperiódicos de información general
de España seleccionados está por debajo del Interés Noticioso de los de Italia de
la muestra, con 15,6 puntos de diferencia, y aunque en los ciberperiódicos de
ambos países el Interés Noticioso es bajo, se puede evidenciar que los
ciberperiódicos de Italia se aproximan más al nivel medio.
Ante estos resultados, los principales ciberperiódicos de España e Italia
analizados deberían intentar aumentar su bajo Interés Noticioso para poder
obtener ese beneficio periodístico, social y económico. Una forma sería la
propuesta antes señalada. En especial, los cibermedios españoles y, en concreto,
ElMundo.es.
A nuestro juicio, para que una oferta informativa principal de portada de un
ciberperiódico sea de calidad, al menos, la correspondencia o aproximación
entre Interés Público e Interés del Público de ese ciberperiódico debería ser del
50% (que, al menos, el Interés del Público llegue al 50%).

-

Los temas principales de las noticias de Interés del Público, es decir, de la
agenda temática del público del conjunto de los ciberperiódicos seleccionados
son Deportes (en más de ¼ parte de dichas noticias) y Sociedad (en menos de
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1/5 parte de estas noticias). En concreto, en los ciberperiódicos de España, el
bloque temático más destacado es Sociedad, seguido de Deportes. Mientras que
en los de Italia es a la inversa.

Por consiguiente, Sociedad y Deportes son los temas más significativos que
realmente interesan a los usuarios de la oferta informativa total del cibermedio.
Para aumentar el Interés Noticioso de los ciberperiódicos de España e Italia
sugerimos que estos ciberperiódicos tenga en mayor consideración en su
jerarquía informativa principal de la portada (siempre que sea posible y sin caer
en el sensacionalismo) los temas del bloque temático de Sociedad como
protestas o manifestaciones sociales a nivel nacional, educación, salud,
interés humano relacionado con las emociones, consumo y medio ambiente,
en definitiva, temas sociales que interesan a la ciudadanía, porque Deportes ya
aparece como uno de los temas destacados de Interés Noticioso y, por tanto, de
los que ya interesan fundamentalmente a los usuarios dentro de la jerarquía
informativa principal de la portada de estos ciberperiódicos.
Además, esta propuesta de tener más en cuenta los temas de Sociedad también
viene avalada porque dichos temas de Sociedad son los más recomendados y
twitteados en las noticias de Interés del Público –que son las más
participativas entre las noticias que realmente interesan a los usuarios– y
también porque estos temas de Sociedad son los principales en las noticias
más leídas de portada fuera de las 10 primeras, es decir, de la posición 11 a
la 33 (de las 3 columnas) y de las noticias más leídas que no están presentes
en la portada de los ciberperiódicos de España e Italia seleccionados y sobre las
que los usuarios se informan por otras vías distintas de la portada principal del
cibermedio como podrían ser buscadores, redes sociales, etc., es decir, los temas
más destacados de las noticias más leídas que los usuarios buscan más allá
de las principales de la portada.

-

La otra cara de la moneda es que el déficit de Interés Noticioso de los
principales ciberperiódicos de España (77,5%) e Italia (61,9%) seleccionados es
considerable. Según nuestro planteamiento, se trata de las noticias principales
ofertadas en la portada que no están presentes entre las noticias principales más
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leídas por sus usuarios y, por tanto, donde consideramos que el interés de los
usuarios se independiza de esa jerarquía informativa principal. Creemos
que son las noticias de la oferta informativa principal de portada que no
interesan lo suficiente a sus usuarios, al no producirse la correspondencia
entre las noticias que representan el Interés Público y el Interés del Público en el
ciberperiódico (los usuarios no visitan en demasía estas noticias principales de la
portada y, por consiguiente, no están entre las más leídas porque a los lectores
no les interesan suficientemente). Ese déficit de Interés Noticioso es mayor en
los ciberperiódicos de España, puesto que el interés de sus usuarios se
independiza de la jerarquía informativa principal de la portada en 8 de cada 10
noticias que estos ciberperiódicos españoles proponen. Mientras que en los de
Italia, el déficit de Interés Noticioso se produce en 6 de cada 10 noticias
principales ofertadas. En concreto, el ciberperiódico donde mayor es el déficit de
Interés Noticioso es en ElMundo.es (78,7%), seguido de ElPaís.com (76,2%),
LaStampa.it (67,5%) y Corrieredellasera.it (56,2%).

De este modo, los usuarios de los cibermedios españoles se independizan más
o no les interesa tanto esa jerarquía informativa principal propuesta, como a los
usuarios de los cibermedios italianos. Por tanto, todos estos resultados deberían
hacer que los ciberperiódicos de España e Italia de la muestra revisaran sus
criterios de jerarquización de la oferta informativa principal, sobre todo, los
ciberperiódicos de España y, en concreto, en ElMundo.es, si quieren que su
oferta informativa principal siga siendo interesante para sus usuarios, no perder
audiencia (con todo lo que ello conlleva y que se ha expuesto anteriormente) y
que éstos se informen principalmente a través de ellos.

-

En cuanto a la agenda temática de las noticias de Interés Noticioso de los
ciberperiódicos más importantes de España e Italia, los temas principales del
conjunto de estos ciberperiódicos son Deportes, Política y Economía, estos tres
temas interesan por igual a los usuarios de estos ciberperiódicos en este tipo de
noticias (21,6% cada uno). En los ciberperiódicos de España, Economía es el
bloque temático principal porque casi 1/3 de las noticias de Interés Noticioso
versan sobre temas económicos nacionales, europeos e internacionales. Sin
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embargo, en los de Italia, el bloque temático más destacado de estas noticias es
Deportes, ya que más de 1/3 de las noticias de Interés Noticioso tratan sobre
temas deportivos. Con lo cual, los ciberperiódicos principales de estos dos países
difieren en la temática principal más destacada de las noticias de Interés
Noticioso. Pero sí coinciden en la segunda temática relevante y es Política.
También hay que destacar que en la agenda temática de estas noticias existe una
mayor variedad temática en los ciberperiódicos de España que de Italia.

Por tanto, éstos son los temas que interesan principalmente a los usuarios
de los propuestos en la jerarquía informativa principal de la portada por
los ciberperiódicos seleccionados (al producirse la correspondencia entre las
noticias de Interés Público y las de Interés del Público). El predominio de los
temas de Economía en las noticias de Interés Noticioso en los ciberperiódicos
de España puede deberse a la difícil situación económica por la que estaba
atravesando este país en el momento de la recogida de los datos, puesto que se
encontraba al borde de un rescate económico por parte de la Unión Europea64.
Mientras que el predominio de Deportes en los ciberperiódicos de Italia en
estas noticias se debe, por un lado, al interés destacado de los usuarios italianos
por los temas deportivos (como reflejan los resultados del análisis temático de
las noticias de Interés del Público en estos ciberperiódicos) y, por otro, a que los
ciberperiódicos italianos incorporan ese interés temático destacado a su jerarquía
informativa principal de la portada, es decir, los ciberperiódicos italianos tienen
en cuenta los temas más importantes que realmente interesan a sus usuarios,
como Deportes, y los incluyen en su oferta informativa principal de la portada.
Quizás éste sea uno de los motivos por los que el Interés Noticioso de los
ciberperiódicos italianos de la muestra sea superior al de los ciberperiódicos
españoles seleccionados.
En cuanto a Política, que este tema sea el segundo más destacado en los
ciberperiódicos de ambos países podría deberse a las complicadas circunstancias
políticas, con sus consecuencias económicas, por las que también estaba
64

En los resultados de los barómetros del CIS de junio y julio de 2012 se puede observar la preocupación
existente por la situación económica (los resultados del barómetro de junio 2012 están disponibles en:
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2940_2959/2948/Es2948.pdf y los del
barómetro
de
julio
2012
en:
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/Archivos/Marginales/2940_2959/2951/Es2951.pdf).
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pasando Italia, al igual que España, en el momento de la codificación de los
datos (con el gobierno del Presidente Berlusconi y una prima de riesgo en torno
a los 500 puntos).
Pero la aparición de los temas de Economía y Política entre los más destacados
de las noticias de Interés Noticioso de estos ciberperiódicos también podría ser
por la excesiva presencia que se le otorga por parte de los medios a las
secciones de Política y Economía en la jerarquía informativa principal de la
portada (como reflejan los resultados del análisis de la agenda temática de las
noticias asociadas al Interés Público65). Es decir, no olvidemos que, a nuestro
entender, el Interés Noticioso del ciberperiódico viene definido por la
correspondencia entre las noticias de la jerarquía informativa principal de la
portada (Interés Público) y la lista de noticias más leídas por los usuarios, que
nos da la jerarquía informativa principal de los usuarios (Interés del Público). Se
parte de la oferta informativa principal que propone el cibermedio y se
comprueba si las noticias están presentes o no entre la lista de las noticias más
leídas por sus usuarios. Con lo cual, si el cibermedio ofrece muchas noticias de
Política y Economía en su jerarquía informativa principal de portada, los
usuarios se interesarán por algunas de éstas, de ahí que estos temas puedan
aparecer entre los más destacados de las noticias de Interés Noticioso, pero no
por todas. Por eso, la homogeneidad de parte de la pauta informativa
principal de la portada hacia noticias de Economía y Política limita la
elección de los usuarios entre estas noticias principales y puede hacer que el
Interés Noticioso del ciberperiódico sea bajo porque los usuarios no están
interesados en todas las noticias de Política y Economía que les proponen.
Es decir, si los cibermedios –entre sus noticias principales– ofrecen mayormente
noticias de Política y Economía y el público tiene otros intereses temáticos que
van más allá de estos temas, difícilmente se podrá producir un punto de
encuentro más elevado, una correspondencia mayor entre el Interés Público y el
Interés del Público. Así pues, como hemos comentado anteriormente, estos
ciberperiódicos seleccionados y, en especial los españoles, deberían revisar los
criterios que jerarquizan su oferta informativa principal.
65

Política con 27,8% y Economía con 25% en las noticias de Interés Público del conjunto de los
ciberperiódicos seleccionados. Mientras que por países, en los ciberperiódicos de España, Política supone
un 33,8% y Economía, un 27,5%, y en los de Italia, Política un 21,9% y Economía un 22,5%.
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-

En relación a la participación de los usuarios en las noticias de Interés
Noticioso que la permiten a través de Facebook, Twitter y los comentarios de las
noticias en los ciberperiódicos más importantes de España e Italia, la
participación de los usuarios en el conjunto de estos ciberperiódicos es media a
través de Facebook y los comentarios de las noticias, y baja por Twitter. Así
pues, con respecto a las dos redes sociales, los usuarios participan más en las
noticias de Interés Noticioso a través de Facebook que de Twitter.
En los ciberperiódicos de España, la participación de los usuarios en estas
noticias que la permiten es media en todos los casos, es decir, a través de
Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias. Mientras que en los de
Italia, la participación es baja en todos los casos, con el matiz de Facebook
porque a través de esta red social, la participación es baja-media, al ser los
porcentajes idénticos (47,5%).
En concreto, los ciberperiódicos que tienen mayores niveles de
participación de los usuarios en estas noticias son los ciberperiódicos
españoles ElPaís.com y ElMundo.es (por este orden) con una participación
media en todos los casos, seguidos del Corrieredellasera.it con una
participación media en Facebook y baja en Twitter y en los comentarios de las
noticias y, por último, LaStampa.it con una participación baja a través de
Facebook y Twitter, mientras que no ofrece la posibilidad de realizar
comentarios en ninguna noticia.
Además, en estas noticias de Interés Noticioso, los ciberperiódicos de Italia no
poseen noticias con una participación alta de los usuarios en Twitter y en los
comentarios de las noticias. Mientras que los de España sí. En este sentido, es
importante destacar que ElPaís.com es el único ciberperiódico de la muestra
donde se produce este tipo de participación alta en todos los casos, es decir,
a través de Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias.
Por lo tanto, en los ciberperiódicos de España –ElPaís.com y ElMundo.es– la
participación de sus usuarios en estas noticias de Interés Noticioso (que la
permiten) es mayor que en los de Italia –Corrieredellasera.it y LaStampa.it– en
las redes sociales Facebook y Twitter y en los comentarios que dejan los
usuarios directamente en las noticias. Lo que implica que el público en los de
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España es más activo que en los de Italia en aquellas noticias que interesan
a los usuarios dentro de la jerarquía informativa principal de portada
propuesta por el ciberperiódico (al producirse la correspondencia entre el Interés
Público y el Interés del Público) y que permiten dicha participación.
Lo lógico es que, tratándose de las noticias que interesan al público, los usuarios
de los ciberperiódicos participaran en las mismas de forma asidua, media, como
ocurre en los ciberperiódicos de España, pero esto no sucede en los de Italia. Por
eso, habría que investigar por qué los usuarios de los ciberperiódicos italianos
participan menos que los usuarios de los ciberperiódicos españoles en las
noticias que les interesan dentro de la jerarquía informativa principal de portada.
También hay que destacar un aspecto en la participación de los usuarios de los
ciberperiódicos de España y es que la participación en estas noticias a través de
los comentarios sea media porque ya no se trata de enlazar o clicar una noticia,
como el caso de las redes sociales, sino que el comentario en una noticia implica
escribir y, al menos, estar registrado como usuario en el ciberperiódico para
realizar el comentario. Algunos usuarios que comentan las noticias, lo hacen
siguiendo la “lógica del incendiario”, como afirma Alberto Marinelli (2012), es
decir, realizan un comentario para “provocar” la reacción del resto de usuarios,
generando dentro de esta herramienta de participación auténticos foros de
discusión. Así pues, es relevante que los comentarios de las noticias tenga el
mismo nivel de participación que las redes sociales Facebook y Twitter, cuando
su implicación en la noticia es diferenciada. Según Sánchez y Alonso (2012)
(que han establecido una clasificación de los mecanismos de participación en los
cibermedios), los comentarios de las noticias estarían situados entre las
“herramientas para la expresión y la comunicación”, mientras que Facebook y
Twitter estarían dentro de las “herramientas para la difusión, recomendación y
recuperación de contenidos”. Los comentarios bajo las noticias son una de las
formas de participación más utilizadas por los usuarios (Díaz Noci et al.,
2010:177-180) y, según Díaz Noci et al. (2010:177-180), unos de los objetivos
que se persigue con el uso de los comentarios es que los usuarios tengan la
oportunidad de enriquecer con su opinión y conocimiento la información
periodística publicada en los cibermedios. Mientras que Cebrián (2009)
considera los comentarios como la presencia de opinión de seguidores,
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sugerencias y debate. Pero Ruiz et al. (2010) van más allá de esto y, en relación
a los comentarios de las noticias de los cibermedios, hablan de conversación
social, de Conversación 2.0. Para estos autores, las audiencias activas adquieren
un protagonismo y revitalizan potencialmente la conversación social con su
participación en los canales de los ciberdiarios, especialmente, a través de los
comentarios de los lectores en las noticias. Esto podría explicar que la
participación de los usuarios en estas noticias sea media, en concreto, en los de
España. Por eso, Ruiz et al. (2010) consideran que el conjunto de comentarios
que genera una noticia constituye una conversación.
En cuanto a las redes sociales Facebook y Twitter, éstas son plataformas de
difusión de intereses y sirven también para estar informado sobre lo que ocurre a
nuestro alrededor, entre otras cuestiones. Sergio Maistrello (2010:138) destaca
que la interacción entre los productores de las noticias y las redes sociales lleva a
la lógica consecuencia de la “socialización de la noticia” y que hacer llegar las
propias noticias hasta el muro de los inscritos en Facebook, en virtud de su
enorme éxito planetario, significa llegar a un número mucho mayor de personas,
extendiendo la visibilidad del medio y aumentando notablemente la llegada de
nuevos lectores a la página del periódico online. En definitiva, las redes sociales
se han consolidado en muy poco tiempo como un nuevo escenario de
comunicación, los medios las utilizan como nuevas audiencias para sus
contenidos y se han convertido en un símbolo de la comunicación 2.0 en Internet
(Túñez, 2012). Esto ha llevado a que, como evidencia David Caldevilla (2010),
las redes sociales permitan a los usuarios tener un mayor control sobre qué
noticias quieren recibir, destacar, compartir, etc. En este caso que nos ocupa,
Facebook es la red social con mayor participación de los usuarios en las noticias.
Así pues, las redes sociales y los comentarios de las noticias son modalidades
fundamentales de participación en las noticias, bien diferenciadas y con
finalidades distintas. Pero todas ellas están directamente ligadas al interés,
puesto que la participación de los usuarios a través de éstas puede indicar el
interés que tienen las noticias para el público.

-

Las temáticas principales de las noticias donde se produce el déficit de Interés
Noticioso en el conjunto de los ciberperiódicos de España e Italia son Política
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(30,5%) y Economía (26,5%). En los ciberperiódicos de España, Política es el
bloque temático principal (en más de 1/3 de estas noticias), seguido de
Economía. Sin embargo, en los de Italia es a la inversa, primero Economía (en
más de ¼ parte de estas noticias) y después Política. En concreto, Política es el
tema principal en ElPaís.com, ElMundo.es y LaStampa.it, seguido de Economía.
Mientras que Economía es el tema más destacado en el Corrieredellasera.it,
seguido de Política.

Así pues, tanto en los ciberperiódicos de España como en los de Italia, los
temas principales del déficit de Interés Noticioso son Política y Economía
(con una alternancia de orden) porque no todas las noticias políticas y
económicas que ofrecen los ciberperiódicos españoles e italianos en sus
jerarquías informativas principales de portada interesan a sus públicos,
como queda de manifiesto con estos resultados. De ahí que estos temas, aparte
de encontrarse entre los principales de las noticias de Interés Noticioso de estos
ciberperiódicos, también aparezcan como los que menos interesan a los usuarios
de estos cibermedios. De este modo, el predominio de Política y Economía
también en las noticias del déficit de Interés Noticioso podría deberse a la
excesiva presencia que se le concede a estas secciones en las ofertas
informativas principales de la portada de estos cibermedios, como también se ha
señalado en las noticias de Interés Noticioso. En concreto, la presencia de estos
dos temas destacados en las noticias del déficit de Interés Noticioso es
mayor en los ciberperiódicos de España que de Italia porque en los de
España es el 62,9% de estas noticias. Mientras que en los de Italia es el 49,5%.
Con lo cual, los ciberperiódicos de España deberían introducir más cambios
desde el punto de vista temático en esta jerarquía de noticias principal de
portada, en la medida de lo posible, porque esta excesiva oferta de noticias
políticas y económicas puede estar relacionada con la falta de interés por parte
de sus usuarios hacia dicha jerarquía, es decir, que el interés de los usuarios se
independice de la oferta informativa principal del cibermedio. Así pues, el tema
de las noticias es un indicador muy importante del Interés Noticioso de un
cibermedio.
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-

En cuanto a la participación de los usuarios en las noticias de déficit de Interés
Noticioso que la posibilitan, ésta es baja en todos los casos, es decir, a través de
Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias en: el conjunto de los
ciberperiódicos seleccionados; en los ciberperiódicos de España e Italia, siendo
dicha participación aún más baja en los de Italia, sobre todo, a través de Twitter
y los comentarios de las noticias; y en cada uno de los ciberperiódicos (a
excepción de ElPaís.com que en Twitter es media). En concreto, el
ciberperiódico de la muestra que tiene menores niveles de participación de los
usuarios es LaStampa.it.

Por tanto, estos resultados vienen a confirmar que las noticias de la jerarquía
informativa principal de la portada que no siguen o no interesan lo suficiente a
los usuarios de estos ciberperiódicos principales de España e Italia tienen una
baja participación por parte de los mismos en todos los casos (en las noticias que
la permiten), puesto que, evidentemente, la participación de los usuarios será
escasa en aquellas noticias que no susciten el interés de los lectores. Esto se
puede apreciar especialmente en los ciberperiódicos de España, donde se pasa de
una participación media en las noticias de Interés Noticioso a una participación
baja en las noticias de déficit de Interés Noticioso a través de Facebook, Twitter
y los comentarios de las noticias. Pero también se aprecia en los de Italia porque,
aunque la participación en las noticias de Interés Noticioso es baja, a excepción
de Facebook que es baja-media, la participación en las noticias de déficit de
Interés Noticioso es aún más baja. Con lo cual, la participación de los usuarios
en las noticias a través de las redes sociales Facebook y Twitter y los
comentarios de las noticias también es un indicador muy importante del
interés de las informaciones para los lectores y, en definitiva, del Interés
Noticioso de un cibermedio, que puede ser un recurso muy útil para las
empresas periodísticas. Así pues, a través de esa participación o no de los
usuarios se puede discernir el interés de las noticias para el público porque tanto
en el espacio dedicado a las redes sociales, como en los comentarios de las
mismas queda constancia del número de veces que una noticia ha sido
recomendada o compartida, twitteada y/o comentada. Por consiguiente, a mayor
número, mayor interés de los usuarios por la noticia y viceversa. Como señalan
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Armentia y Caminos (2009:116), “el grado de interés de una noticia vendrá
determinado por los comentarios que haya provocado en el público lector”. Pero
no sólo, ya que las redes sociales están ocupando un lugar central en la
comunicación pública, puesto que son plataformas de difusión de intereses.

-

En relación a la agenda temática de las noticias que representan el Interés
Público, es decir, de la jerarquía informativa principal de la portada en los
ciberperiódicos de España e Italia, los temas principales en el conjunto de estos
ciberperiódicos son Política (27,8%) y Economía (25%). En los de España, son
Política (en más de 1/3 de estas noticias), seguido de Economía y ambos bloques
temáticos suman un 61,3% de estas noticias, lo que supone una presencia
importante. Sin embargo, en los de Italia es a la inversa, primero Economía (en
menos de ¼ parte de estas noticias) y después Política, sumando ambos bloques
un 44,4%. En concreto, Política es el tema principal en ElPaís.com, ElMundo.es
y LaStampa.it, seguido de Economía. Mientras que en el Corrieredellasera.it es
Economía, seguida de Política.

Por consiguiente, en los ciberperiódicos de España, el peso de los temas de
Política y Economía en la jerarquía informativa principal de la portada es aún
mayor que en los de Italia. Esto implica que en los españoles se le da menos
presencia a otros temas. Así, en ambos países existe una variedad temática en
esta jerarquía informativa principal, pero no un equilibrio temático, es decir, no
todos los temas que se ofrecen tienen una presencia similar en la jerarquía
principal –aunque en los de Italia existe un equilibrio mayor que en los de
España– porque los temas de Política y Economía acaparan buena parte de la
oferta informativa principal de estos ciberperiódicos.
Esto puede deberse, como ya se ha afirmado, a la difícil situación económicopolítica que estaban atravesando España e Italia en el momento de la recogida de
los datos (factores coyunturales). Pero como se ha comprobado con esta
investigación (a través del estudio de la agenda temática de las noticias de déficit
de Interés Noticioso), no todas las noticias de Política y Economía que ofrecen
los ciberperiódicos de la muestra en su jerarquía informativa principal interesan
a sus usuarios (con unos porcentajes elevados).
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Por lo tanto, estos resultados confirman el peso que poseen las secciones de
Política, especialmente, y de Economía. Esto implica una homogeneidad de
parte de la oferta informativa principal de la portada hacia noticias
políticas y económicas, lo que puede condicionar y limitar la elección de los
usuarios dentro de estas noticias principales.
Uno de los motivos de la oferta excesiva de noticias de Política y Economía
en esta jerarquía informativa podría ser el fácil acceso de las fuentes de
información con poder político y económico a los medios de información. En
este sentido, Gans (1979:81) señala que “los que detentan el poder económico o
político pueden obtener fácilmente acceso a los periodistas y son accesibles para
los mismos” y Agostini (1985:432-433) va un paso más allá y plantea que “las
fuentes mejor situadas en el orden y en la jerarquía de la sociedad condicionan a
los periodistas porque son las más sistemáticamente consultadas”. Así, la fácil
accesibilidad de estas fuentes políticas y económicas a los cibermedios y la
supuesta credibilidad y fiabilidad de dichas fuentes informativas (ya que se trata
en muchas ocasiones de fuentes oficiales) hacen que se conviertan en fuentes
estables, que se consultan o proporcionan información de forma rutinaria. Con lo
cual el periodista, muchas veces, ante la necesidad de productividad de noticias
y la falta de tiempo, recurre a este tipo de fuentes y a la información que
suministran, lo que podría explicar también esa mayoritaria presencia de noticias
políticas y económicas. Además, esto también lleva a que muchos medios de
información tengan las mismas informaciones, lo que provoca en muchas
ocasiones una coincidencia de las agendas informativas en los diversos medios
de información.
Mauro Wolf (2000:272-273) destaca que “la necesidad de programar el trabajo
se refleja directamente en la elección de las fuentes, reforzando la influencia de
aquellas fuentes que permiten organizar mejor el trabajo del aparato: se trata,
evidentemente, de las fuentes institucionales, estables, presumiblemente fiables,
funcionales respecto a las rutinas productivas de las redacciones”. Por tanto,
según este investigador, estos elementos contribuyen a una tendencia general
hacia la “estabilidad” de la cobertura informativa y a la falta de flexibilidad por
parte de los medios de información. Así pues, siguiendo a Mauro Wolf, los
ciberperiódicos de información general de la muestra deberían ser más
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flexibles en su oferta informativa principal y, por ello, como ya hemos
destacado, deberían revisar o introducir cambios en los criterios que forman
su jerarquía informativa principal y proponerla más equilibrada desde el
punto de vista temático, en la medida de lo posible, y por tanto, de mayor
calidad, acabando así con esa homogeneidad de parte de la oferta informativa
principal de la portada de estos ciberperiódicos, especialmente de los españoles,
hacia temas de Política y Economía.

-

La participación de los usuarios en las noticias de Interés Público que la
permiten, es decir, de la jerarquía informativa principal de la portada en el
conjunto de los ciberperiódicos seleccionados es baja en todos los casos, esto es,
a través de Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias. En los
ciberperiódicos de España e Italia de la muestra, que la permiten, es baja en
ambos países en todos los casos, siendo aún más baja en los de Italia, sobre
todo, en Twitter y los comentarios de las noticias y en cada ciberperiódico
también es baja en todos los casos, a excepción de ElPaís.com que es media por
Twitter y del Corrieredellasera.it que es media a través de Facebook.

Estos resultados no son de extrañar porque sabemos con anterioridad que las
noticias de déficit de Interés Noticioso, cuyos porcentajes son elevados dentro
de la jerarquía informativa principal de portada, poseen una participación baja en
todos los casos. Con lo cual, este dato puede presuponer estos resultados en las
noticias de Interés Público y, por tanto, todo lo comentado anteriormente sirve
en este caso.
Así pues, esta baja participación de los usuarios en las noticias de Interés
Público puede significar el escaso interés que puede tener la mayor parte de las
noticias de la jerarquía informativa principal de la portada para el público de
estos ciberperiódicos de España e Italia. Por ello, estos datos también deberían
tenerse en cuenta por parte de las empresas periodísticas como un indicador
fundamental del interés.
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-

La participación de los usuarios en las noticias que representan el Interés del
Público, es decir, de la lista de las 10 noticias más leídas (que permiten dicha
participación), que nos da la jerarquía informativa principal de los usuarios, en el
conjunto de los ciberperiódicos de la muestra es media en Facebook y los
comentarios de las noticias y baja en Twitter. En los ciberperiódicos de
información general de España es media en todos los casos, a través de
Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias. Mientras que en los de Italia
es baja en todos los casos. En concreto, los ciberperiódicos que tienen mayores
niveles de participación de los usuarios en estas noticias son ElPaís.com con una
participación media en todos los casos; seguido de ElMundo.es con una
participación media en Twitter y los comentarios de las noticias, y baja en
Facebook; el Corrieredellasera.it con una participación media en Facebook y
baja en Twitter y comentarios; y por último, LaStampa.it baja para Facebook y
Twitter, mientras que no ofrece la posibilidad de realizar comentarios en
ninguna noticia.

Por lo tanto, como ocurre con la participación en las noticias de Interés
Noticioso, la participación de los usuarios en las noticias de Interés del Público
en los ciberperiódicos de España es media, mientras que en los de Italia es baja.
Con lo cual, los usuarios de los ciberperiódicos de España seleccionados son
más participativos que los usuarios de los de Italia en las noticias que realmente
interesan al público de la oferta informativa total del cibermedio. Por
consiguiente, en función de todos los resultados obtenidos en esta investigación
en cuanto a participación de los usuarios, podemos afirmar que la tendencia
general es que el público que participa en las noticias de los ciberperiódicos
de España –a través de Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias– es
más activo que el que participa en los de Italia y esto es más evidente en las
noticias que sí interesan a los usuarios, como las de Interés Noticioso e Interés
del Público.
En concreto, los usuarios de ElPaís.com son los más participativos en estas
noticias de Interés del Público. Mientras que los menos participativos son los de
LaStampa.it. Además, los ciberperiódicos españoles cuentan con noticias con
una participación alta de los usuarios a través de Facebook, Twitter y los
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comentarios de las noticias. Sin embargo, en los de Italia, sólo se produce a
través de Facebook. Así pues, como se ha señalado en la participación de las
noticias de Interés Noticioso, habría que averiguar las causas de estas diferencias
en la participación de las noticias entre los usuarios de los ciberperiódicos de
España e Italia analizados, puesto que lo lógico sería que existiera por parte de
los usuarios una mayor predisposición a participar en estas noticias de Interés
del Público, que la consienten, porque son las que realmente interesan a los
usuarios de toda la oferta informativa del ciberperiódico.

-

Tras un estudio comparativo de las agendas temáticas de las noticias
vinculadas al Interés Público y al Interés del Público en los principales
ciberperiódicos de España e Italia, se puede destacar la divergencia existente
entre las preferencias temáticas del público y los temas más relevantes de la
jerarquía informativa principal de portada que proponen estos cibermedios.
Esta puede ser una de las causas del bajo Interés Noticioso de los
ciberperiódicos seleccionados, porque lo que ofrecen mayoritariamente los
ciberperiódicos de España e Italia de la muestra en sus ofertas informativas
principales de portada es Política y Economía y lo que interesa a sus públicos
principalmente es Sociedad y Deportes.

-

Tras un estudio comparativo de la participación de los usuarios en las noticias
que representan el Interés Público y el Interés del Público en los principales
ciberperiódicos de España e Italia (que refuerza la idea de la correlación que
existe entre interés y participación de los usuarios), podemos destacar que:

1) En los ciberperiódicos de España seleccionados sí se aprecia un cambio
importante con respecto a la participación de los usuarios en un tipo u otro
de noticias, puesto que la participación en las noticias de Interés del Público
(que la permiten) es superior a la de las noticias de Interés Público (que la
posibilitan) a través de Facebook, Twitter y comentarios de las noticias. Sin
embargo, en los de Italia, no se identifica un cambio sustancial, ya que la
participación de los usuarios es siempre baja en los dos tipos de noticias,
aunque hay que señalar que, a pesar de que sea siempre baja, los usuarios
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italianos son ligeramente más participativos en las noticias de Interés del
Público que en las de Interés Público. Por tanto, esto puede significar que,
en los ciberperiódicos de España seleccionados, sus usuarios participan en
las noticias en función de sus intereses informativos o temáticos, siendo baja
en aquellas noticias que no les interesan, como la mayor parte de las noticias
que ofrecen estos ciberperiódicos en sus jerarquías informativas principales
de portada, y media en las noticias que realmente encuentran interesantes de
la oferta informativa total del ciberperiódico y que se recogen en la lista de
las 10 noticias más leídas por los usuarios. Con lo cual, aquí la participación
de los usuarios indica el interés que tienen las noticias para el público.
Sin embargo, en los ciberperiódicos de Italia de la muestra, esta baja
participación tanto en las noticias de Interés Público como en las de Interés
del Público puede significar que, en general, los usuarios de estos
cibermedios participan poco en las noticias a través de las redes sociales
Facebook y Twitter y los comentarios de las noticias, aunque sean
ligeramente más activos en las noticias de Interés del Público.

2) Se constata que la participación de los usuarios es un indicador
fundamental del interés o no de las noticias para el público porque, en
líneas generales, las noticias más leídas por los usuarios que permiten
dicha participación (es decir, las de la lista de las 10 primeras noticias más
leídas y que representan el Interés del Público) poseen una participación
de los usuarios mayor que las noticias de la jerarquía informativa
principal de la portada de los mismos, que la posibilitan (esto es, las 10
primeras noticias de la columna izquierda y que se vinculan al Interés
Público) a través de Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias, en
el conjunto de ciberperiódicos de la muestra, en los ciberperiódicos de
España e Italia seleccionados y por ciberperiódicos individualmente.

3) ElPaís.com es el ciberperiódico de información general con mayor
participación de los usuarios en las noticias de todos los de la muestra,
sobre todo, en las noticias de Interés del Público que la permiten. Además,
es el ciberperiódico con un porcentaje mayor de noticias con participación
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alta de los usuarios a través de Facebook, Twitter y los comentarios de las
noticias. Con lo cual, es el que tiene el público más participativo o activo.
Por el contrario, el que tiene menor participación de los usuarios es el
ciberperiódico italiano LaStampa.it.

-

Los temas principales de las noticias más recomendadas o compartidas,
twitteadas y comentadas dentro de las noticias de Interés del Público –que
son las más participativas entre las noticias que realmente interesan a los
usuarios– de los ciberperiódicos de España e Italia seleccionados son: para las
noticias más recomendadas, los temas de Sociedad, aunque en Italia junto a
éstos aparece también Deportes. Para las más twitteadas son también los de
Sociedad, pero se trata sólo de noticias españolas porque los ciberperiódicos
italianos no tienen noticias con participación alta de los usuarios. Es
significativo que en los ciberperiódicos de España el bloque temático Cultura y
espectáculos esté entre los temas que más recomiendan y twittean los usuarios
por estas redes sociales porque son temas alejados de los intereses principales de
la mayor parte del público (como se constata en el análisis de la agenda temática
de las noticias de Interés del Público).
Si esta participación a través de las redes sociales es alta es porque los temas de
estas noticias captan la atención del público, sean o no relevantes para su vida
como ciudadanos dentro del conjunto de la sociedad, pero en definitiva,
interesan, con lo cual estos temas deberían tenerse más en cuenta por parte
de los medios informativos.
Mientras que los temas de las noticias más comentadas en los
ciberperiódicos de España (los de Italia no poseen noticias con participación alta
de los usuarios) son Política y Economía. Esto puede deberse a que los usuarios
quieren dejar constancia de sus opiniones en la vida pública política y
económica porque, como destacan Ruiz et al. (2010), el diálogo social es uno de
los mecanismos más importantes en la formación de la opinión pública, siendo
los comentarios de las noticias de los cibermedios un canal fundamental de esa
Conversación 2.0. Pero no es necesario aumentar la presencia de estas temáticas
en la oferta informativa principal de portada porque existe sobreabundancia de
temas políticos y económicos en la misma, como se ha comprobado.
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Como ya hemos comentado, las redes sociales y los comentarios de las
noticias son dos sistemas diversos de participación, con finalidades diferentes.
Por tanto, el que las noticias con mayor número de comentarios se asocien
principalmente a Política y Economía podría significar que los usuarios se
implican más en estos temas y quieren dejar su opinión en el cibermedio
porque pueden ser temas que estén más abiertos al debate público y porque
les afectan directamente a sus vidas. Sin embargo, el que las noticias más
recomendadas y twitteadas se asocien a temas de Sociedad, principalmente, y
Deportes podría suponer que los usuarios quieren darle mayor difusión,
mayor alcance de forma más rápida a estos temas a través de las redes sociales,
como Facebook y Twitter. Por ejemplo, el que el bloque temático de Cultura y
espectáculos aparezca como uno de los más destacados también en las noticias
más recomendadas y twitteadas, posiblemente sea para dar gran difusión a temas
como el cine, la música, libros, etc. Sin embargo, este bloque temático ni tan
siquiera aparece entre las más comentadas.

-

Los usuarios no se limitan a informarse sólo con las noticias principales que
les proponen los ciberperiódicos seleccionados en la portada porque éstas no
recogen plenamente sus intereses temáticos, debido posiblemente a la
excesiva presencia de noticias de Política y Economía. Por eso, analizando las
noticias de Interés del Público, es decir, de la lista de las 10 noticias más leídas
por los usuarios se ha podido comprobar que los usuarios van a buscar los
temas que les interesan en noticias que están en portada fuera de las
principales e incluso muy alejadas de las que el cibermedio cree que deben
interesar principalmente al público o los buscan en noticias que ni tan si
quiera están en portada. Así pues, del análisis de la lista de las 10 noticias más
leídas por los usuarios (Interés del Público) se puede concluir también que el
interés de los usuarios va más allá de las noticias principales propuestas en la
portada por estos ciberperiódicos (es decir, más allá de las 10 primeras) y que la
posición alejada de una noticia en la portada o fuera de la misma no condiciona
el interés de los públicos porque los usuarios buscan aquellas informaciones que
les interesan, ya sea en portada en posiciones alejadas de las 10 primeras –de la
11 a la 33 en nuestro estudio– (15,8% del total de noticias analizadas) o fuera de
388

Capítulo 7. Conclusiones, límites y posibles desarrollos futuros de la investigación

ella (18,4% del total de noticias analizadas), informándose a través de otras vías
distintas de la portada principal del cibermedio.

-

En cuanto a los temas más significativos de estas noticias que los usuarios
buscan más allá de la jerarquía informativa principal que propone el
ciberperiódico y que se encuentran en la lista de las 10 noticias más leídas por
los usuarios, Sociedad es el bloque temático principal común de las noticias más
leídas por los usuarios en la portada fuera de las 10 primeras, es decir, de la
posición 11 a la 33 (de las 3 columnas) en los cibermedios españoles e italianos;
y Sociedad y Deportes son los temas principales de las noticias más leídas por
los usuarios que no están presentes en la portada de los ciberperiódicos de
España e Italia.

Así pues, los temas del bloque temático de Sociedad, como protestas o
manifestaciones sociales a nivel nacional, educación, salud, interés humano
relacionado con las emociones, consumo y medio ambiente, y Deportes son
temas que interesan verdaderamente al público (puesto que estas noticias forman
parte de la lista de las noticias más leídas) y que los usuarios van a buscar más
allá de las 10 primeras noticias, estén o no en la portada. Estos temas más
significativos los buscan en función de sus intereses informativos posiblemente,
para profundizar o porque no aparecen lo suficientemente tratados en las noticias
principales que ofrecen estos cibermedios.

-

La coincidencia de máximos entre las jerarquías informativas principales
del Interés Público e Interés del Público en los ciberperiódicos de la muestra,
es decir, la correspondencia entre la 1ª noticia de la jerarquía informativa
principal de la portada y la 1ª noticia de la lista de las 10 noticias más leídas por
los usuarios, que nos da la jerarquía informativa del público, en el conjunto de
los ciberperiódicos seleccionados es tan sólo un 9,37%.

Así pues, se trata del Interés Noticioso de la 1ª noticia de estos ciberperiódicos y
podemos afirmar que es un Interés Noticioso muy bajo, que podría significar
que los usuarios de estos ciberperiódicos se interesan muy poco por la noticia
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más importante ofertada por estos ciberperiódicos de España (ElPaís.com y
ElMundo.es) e Italia (Corrieredellasera.it y LaStampa.it).

-

Por lo que se refiere a las cinco noticias más recomendadas o compartidas,
twitteadas y comentadas de la muestra, todas son del ciberperiódico español
ElPaís.com. Así pues, los usuarios de este ciberperiódico español son los que
participan en mayor medida en las noticias.
Las cinco noticias más recomendadas, twitteadas y comentadas de la muestra
se encuentran entre las de las lista de las 10 noticias más leídas de estos
ciberperiódicos, independientemente de que estén presentes o no en la
portada principal del ciberperiódico el día de la codificación de los datos.

El elevado número de recomendaciones, tweets y comentarios de estas
noticias puede deberse en las redes sociales, Facebook y Twitter, a la difusión
viral de las noticias a través de dichas redes sociales, lo que puede generar un
mayor número de visitas y la posibilidad de una mayor participación. Mientras
que el gran número de comentarios se puede deber a los foros de discusión
sobre el tema de la noticia que se generan dentro de este sistema de
participación, lo que hace que los usuarios visiten y participen durante varios
días la noticia si el tema realmente les interesa. Así, tanto la difusión viral como
los foros de discusión podrían contribuir a crear lo que hemos definido como la
actualidad prolongada de la noticia por parte de los usuarios, puesto que los
usuarios hacen que la noticia mantenga su actualidad al encontrarse ésta presente
en la lista de las 10 noticias más leídas, a pesar de que ya no aparezca en la
portada principal del ciberperiódico en el momento de la codificación de los
datos y hayan transcurrido unos días desde su publicación (2-3 días).
De las 3 vías de participación en todas estas noticias más recomendadas,
twitteadas y comentadas de la muestra, es la red social Facebook la que posee
las cifras más elevadas de participación. Por consiguiente, existe una
preferencia de los usuarios por participar en estas noticias a través de esta red
social.
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Así pues, estos resultados sobre las noticias más recomendadas, twitteadas y
comentadas de la muestra afinan sobre la relación entre interés y participación
de los usuarios en las noticias.
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7.2. LÍMITES

Y

POSIBLES

DESARROLLOS

FUTUROS

DE

LA

INVESTIGACIÓN

7.2.1. LÍMITES DEL ESTUDIO

Como toda investigación, la que aquí planteamos presenta algunas limitaciones y
especificidades de las que conviene ser conscientes y que, entre otros aspectos,
pueden contribuir a la delimitación y desarrollo de líneas de investigación futuras.
En primer lugar, conviene advertir que la relación propuesta entre el Interés
Público y la jerarquía de noticias principal de la portada del ciberperiódico implica
un ejercicio de abstracción respecto del complejo entramado de intereses que
confluyen en la articulación de la jerarquización informativa. En consecuencia, el
planteamiento que proponemos en cuanto a que el Interés Público está representado
por la jerarquía noticiosa principal que ofrece el ciberperiódico de información
general en su portada es aproximativo: establecer una correspondencia unívoca entre
la jerarquía informativa principal de la portada del ciberperiódico y el Interés Público
implica obviar que en el establecimiento de esa jerarquía intervienen –o pueden
intervenir– otras formas de interés distintas del estrictamente informativo.
En la conformación de esa jerarquía informativa principal pueden intervenir,
aparte del interés de las noticias, otro tipo de intereses como los intereses del medio
informativo,

intereses

económicos,

intereses

de las fuentes informativas,

principalmente políticas y económicas, etc., variables todas ellas difíciles de
cuantificar.
No obstante, desde un enfoque aproximativo, pensamos que la correlación entre la
jerarquía informativa principal del medio, representada por las diez primeras noticias
de la portada del ciberperiódico, presenta una solidez suficiente como representativa
de aquellos temas y acontecimientos que los profesionales consideran más relevantes
en función de su interpretación de la actualidad y, por tanto, susceptible de
vinculación semántica con el Interés Público. Otro tanto ocurre con el caso de la lista
de noticias más leídas por los usuarios, que nos da la jerarquía informativa principal
de los lectores, en este caso respecto del Interés del Público. En consecuencia, desde
la perspectiva del producto periodístico, ambas jerarquías ofrecen, desde nuestro
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punto de vista, el contexto observacional más apropiado para aproximarse al
tratamiento o representación del Interés Noticioso en los términos definidos con
anterioridad.
En la medida en que los resultados de la investigación validen los supuestos
metodológicos planteados en ésta, será posible definir y delimitar desarrollos
posteriores que maticen, mejoren y complementen la presente propuesta.
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7.2.2. POSIBLES DESARROLLOS FUTUROS DE LA INVESTIGACIÓN

7.2.2.1. DESARROLLO METODOLÓGICO

La metodología propuesta para la medición y el análisis del Interés Noticioso de un
ciberperiódico de información general es susceptible de ser desarrollada y
complementada. De hecho, algunas de las limitaciones señaladas en el apartado 7.2.1
demandan la implementación de aproximaciones cualitativas o mixtas (como por
ejemplo análisis de contenido o análisis del discurso) que den cuenta, por ejemplo, del
impacto de otras formas de interés distintas del estrictamente informativo en la jerarquía
informativa del medio.
Asimismo, la perspectiva del proceso de confección de dicha jerarquía informativa
puede verse enriquecida mediante entrevistas en profundidad a periodistas –
especialmente a responsables o editores– de los ciberperiódicos de información general
de la muestra, con el objeto de conocer en profundidad los criterios de jerarquización de
las noticias principales de la portada de su ciberperiódico y que posición ocupa el
interés de las noticias entre los mismos, entre otras cuestiones. En la misma línea
pueden plantearse entrevistas a expertos en la materia (para disponer de su opinión
acerca del interés de las noticias principales propuestas en los cibermedios, sabiendo
que Política y Economía son los temas que acaparan la mayor parte de la oferta
informativa principal de la portada; su valoración sobre la correspondencia entre interés
y participación de los usuarios en las noticias a través de las redes sociales Facebook y
Twitter y los comentarios de las noticias, etc.). Estas entrevistas se realizarían a través
de una muestra de conveniencia con cuestionarios semiestructurados.
Si bien nuestro enfoque se ha centrado en el producto informativo como objeto de
estudio, la atención a los sujetos del proceso puede aportar nuevas variables. En este
sentido, se podrían llevar a cabo entrevistas de grupo a los usuarios de los
ciberperiódicos seleccionados (para discernir los motivos por los que “usan” dichos
ciberperiódicos y en qué grado les interesan las noticias de la jerarquía informativa
principal, entre otros temas) de modo que contribuyeran en este caso a clarificar la
articulación de la jerarquía informativa de los usuarios. Otra forma cualitativa para
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completar esta aproximación metodológica sería la observación directa y participante en
los ciberperiódicos seleccionados.
Además, este método también se puede desarrollar mediante la ampliación sincrónica
y diacrónica de la muestra, es decir, aumentando el periodo de recogida de los datos y/o
incrementando el número de ciberperiódicos de información general a analizar.
En líneas similares, una intensificación de las pautas de observación del objeto del
estudio puede ayudar a matizar algunos de los resultados obtenidos. Por ejemplo,
replicar el procedimiento en las jerarquías informativas internas del medio, esto es, las
noticias principales de sección y las listas de noticias más leídas de cada sección. En
este caso, por ejemplo, se podrían afinar los posibles sesgos derivados de las asimetrías
en la preferencia o frecuencia de lectura de las diferentes secciones (deportes frente a
política o economía, etc.).

7.2.2.2. DESARROLLO ANALÍTICO

Se puede aplicar el método más allá de los ciberperiódicos de información general, es
decir, en otros cibermedios. Es un método que podrían utilizar las empresas
periodísticas de cualquier ciberperiódico de información general o especializada,
ciberradio o cibertelevisión en su sección de noticias, siempre y cuando elaboren la
lista de las noticias más leídas por los usuarios de ese cibermedio y se actualice de
forma constante, puesto que nos da la jerarquía informativa principal del público, para
poder analizar el grado de aproximación o correspondencia con la jerarquía informativa
principal de la portada que ofrece el cibermedio.
En España esta lista aparece en diversos cibermedios (distintos de un ciberperiódico
de información general) como el ciberperiódico de información especializada en
economía ElEconomista.es, en la cibertelevisión A3.com en su sección de noticias; y en
las ciberradios Cope.es y Cadenaser.com. En Italia, esta lista la encontramos –siempre
dentro de las noticias desarrollas y no en la portada como en los cibermedios de
España– en cibermedios como el ciberperiódico de información especializada en
economía IlSole24ore.com. Con lo cual, se podría medir el Interés Noticioso de estos
cibermedios.
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7.2.2.3. APLICACIÓN PERIÓDICA DEL MÉTODO

Se trata de un método que los medios informativos podrían aplicar periódicamente
con el fin de poder conocer y analizar el Interés Noticioso del ciberperiódico de forma
cíclica con datos precisos, saber cómo van evolucionando los cambios que se van
introduciendo en los criterios de jerarquización de la oferta informativa principal de la
portada, discernir las variaciones en los intereses temáticos de sus públicos e ir así
gestionando el Interés Noticioso del cibermedio para conseguir aumentarlo y obtener
ese beneficio periodístico, social y económico al que ya hemos aludido.
Esta labor la podría llevar a cabo un grupo de periodistas o unidad de análisis del Interés
Noticioso del cibermedio, que trabajaría directamente con los responsables del medio,
los editores y jefes de sección para que los datos de sus análisis se pudieran aplicar y
tener en cuenta de forma inmediata.
Como se ha venido destacando, un indicador determinante de los intereses de los
públicos y, en definitiva, del Interés Noticioso del ciberperiódico es la participación de
los usuarios en las noticias a través de las redes sociales Facebook y Twitter y los
comentarios de las noticias, con lo cual también se deberían llevar a cabo análisis
periódicos sobre la participación de los usuarios en las noticias de la jerarquía
informativa principal de la portada y en las de la lista de las 10 noticias más leídas por
los usuarios de la oferta informativa total del ciberperiódico porque llevaría a
comprender mejor a las empresas informativas lo que interesa realmente y lo que no a
sus usuarios, sobre todo, en los principales ciberperiódicos de España seleccionados.
Este tipo de análisis también lo realizaría el grupo de periodistas encargados del análisis
del Interés Noticioso del ciberperiódico.
En relación a la participación de los usuarios en las noticias, el Corrieredellasera.it ha
ido un paso más allá, teniendo en cuenta para cada noticia el estado de ánimo que
produce la misma en el usuario. Es decir, cómo se siente el usuario tras leer la noticia y
puede elegir entre cinco modalidades: indignado, triste, preocupado, divertido y
satisfecho, acompañadas con el emoticono correspondiente (para poder seleccionarlas,
el usuario debe estar registrado en el ciberperiódico). Al final, el Corrieredellasera.it
muestra el estado de ánimo principal de los usuarios ante una noticia con su porcentaje
correspondiente.
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Es una nueva forma de participación de los usuarios a tener presente y un modo
interesante de conocer la reacción de los lectores sobre las noticias, aparte de los
comentarios y su participación a través de las redes sociales Facebook y Twitter.

El estado de ánimo de los usuarios del Corrieredellasera.it ante la primera noticia de la jerarquía
informativa de portada el 10/10/2013 es: Preocupado, con un 50%.

Los cinco estados de ánimo entre los que puede elegir el lector del Corrieredellasera.it en cada noticia.
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Otra circunstancia a destacar es que en abril de 2013, el New York Time ha creado un
equipo de análisis en su redacción con el objetivo de comprender mejor cómo se
consume su contenido editorial. Este equipo lo ha formado Aron Pilhofer (quien
también dirige el equipo de noticias interactivas y el equipo de redes sociales y
comunidades del New York Times). Pilhofer ha comentado en Journalism.co.uk que en
la actualidad “no sabemos casi nada en la sala de prensa acerca de cómo las personas
consumen nuestro contenido, si estamos publicando en el camino correcto, si todo el
tiempo y el esfuerzo que estamos poniendo en la creación de estos contenidos
interactivos funcionan realmente” y que “la manera de hacerlo es a través del análisis,
entendiendo cómo la gente está interactuando y qué están haciendo con tus contenidos”.
Según Pilhofer, el objetivo es ayudar a la sala de redacción a tomar decisiones basadas
en datos, allí donde sea apropiado (Journalism.co.uk, 25/04/2013). Nosotros también
proponemos con nuestro método ayudar al cibermedio y que éste disponga de datos
concretos sobre el Interés Noticioso del ciberperiódico para tomar decisiones.
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7.2.2.4.

1)

ENCUADRE DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON EL ESTUDIO
REALIZADO

En relación al estudio llevado a cabo, se podrían seguir las líneas de investigación que
exponemos a continuación66:

1.

Tras recomendar y/o twittear la noticia de un cibermedio a través de las redes
sociales Facebook y Twitter, se podría analizar la difusión que pueda tener la
noticia dentro de dichas redes sociales, convirtiéndose éstas en canales de
distribución, sin que ya actúe de intermediario el cibermedio. En este caso, si el
tráfico de la noticia es alto, es decir, si la noticia dentro de las redes sociales es
recomendada o compartida y/o retwitteada ampliamente, se podría hablar de una
difusión viral de las noticias. Es decir, más allá de la participación directa de
los usuarios en el cibermedio se puede producir una difusión viral de las noticias
en las redes sociales, como Facebook y Twitter (Túnez, 2012; Villi, 2012).

2. Si una noticia en un cibermedio no puede ser recomendada o compartida,
twitteada o comentada, analizar los motivos que llevan a esta opción por parte
del cibermedio; y los temas de las noticias que no permiten dicha participación
de los usuarios. Esto es, en relación a las vías de participación Facebook, Twitter
y los comentarios de las noticias, determinar cuáles son las que menos opciones
de participación permiten en las noticias a los usuarios y por qué, entre otras
cuestiones.

3. En un estudio comparativo como el que hemos planteado entre los principales
ciberperiódicos de España e Italia, se ha observado que en las noticias de Interés
Noticioso y en las de Interés del Público, que son las noticias que realmente
interesan a los lectores, los usuarios de los ciberperiódicos de Italia
seleccionados a través de Facebook, Twitter y los comentarios de las noticias, en
líneas generales, participan menos que los usuarios de los ciberperiódicos de
66

Algunas de ellas aparecen reflejadas a lo largo del desarrollo de la tesis doctoral.
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España de la muestra. Por tanto, se podría averiguar los motivos por los que
los usuarios de los ciberperiódicos italianos participan en menor medida
que los usuarios de los ciberperiódicos españoles en las noticias que
realmente les interesan, a través de las redes sociales Facebook y Twitter y los
comentarios de las noticias. Esta línea de investigación entroncaría también con
la Sociología.

4.

Realizar un análisis cualitativo de los comentarios de las noticias. Algunos
usuarios que comentan las noticias lo hacen siguiendo la “lógica del
incendiario” (Marinelli, 2012), es decir, realizan un comentario para “provocar”
la reacción del resto de usuarios, generando dentro de esta herramienta de
participación auténticos foros de discusión. Así pues, se podría analizar si el
comentario es pertinente o no en relación al tema de la noticia, si sigue la “lógica
del incendiario”, el lenguaje utilizado, la existencia de diálogo, aceptación de los
argumentos de otros usuarios, etc. (Ruiz et al., 2010).

5. Desarrollar un análisis de contenido de las noticias de la jerarquía
informativa principal de la portada que ofrecen los ciberperiódicos de
información general seleccionados para determinar la relevancia y
trascendencia de estas noticias, vista la excesiva oferta de noticias de Política y
Economía en dicha jerarquía informativa de portada.

6.

Llevar a cabo un estudio cualitativo sobre el enfoque de los temas de las
noticias de Interés Noticioso y los de las noticias principales asociadas al
Interés Público y al Interés del Público de los ciberperiódicos analizados.

7.

Realizar un estudio sobre la gestión del interés de los ciberperiódicos de
información general.

8.

Elaborar un análisis cualitativo del interés desde el lado de los usuarios de los
ciberperiódicos de información general para determinar las causas que les
llevan a “usar” o no estos cibermedios, en relación al interés que les suscitan
las noticias principales que les proponen estos ciberperiódicos.
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9.

Efectuar una investigación sobre las vías de acceso a las noticias más leídas
por los usuarios que no se encuentran en la portada principal del
ciberperiódico, como podrían ser redes sociales, buscadores, etc. y en qué
medida cada una.

2) INTERÉS NOTICIOSO Y CALIDAD DE LAS NOTICIAS

El Interés Noticioso también será un parámetro periodístico imprescindible para
evaluar la calidad de las noticias de los ciberperiódicos de información general.
Para ello, aparte del Interés Noticioso se tendrán en cuenta otros criterios periodísticos
como, fundamentalmente, las fuentes de información; otros news values como la
Actualidad,

Novedad,

Relevancia,

Proximidad,

Consecuencias,

Antecedentes,

Excepcionalidad; y las características multimedia de las noticias como Hipertextualidad,
Multimedialidad y Participación o Interactividad de los usuarios en las noticias,
principalmente. Se trata de una línea de investigación que se pretende llevar a cabo en
un futuro, puesto que en los últimos años, con el desarrollo de las TIC y el proceso de
convergencia digital, por un lado, se ha transformado la manera de hacer periodismo y
esto afecta directamente al propio concepto de noticia, como por ejemplo, con las
características multimedia como la hipertextualidad, la multimedialidad y la
participación o interactividad de los usuarios en las noticias. Por otro, han aparecido
numerosos ciberperiódicos –unos, de nueva creación y otros, siguiendo la marca
periodística del papel– y, por tanto, ha proliferado una oferta informativa mucho más
amplia, pero no implica que esta oferta informativa sea de mayor calidad. De hecho,
voces desde la academia, como la de Ramón Salaverría, han puesto de manifiesto el
empobrecimiento periodístico de los cibermedios. Para Salaverría, “el ciberperiodismo,
al menos en España, se caracteriza por una mediocridad rampante y una cada vez más
palmaria falta de profesionalidad” (2010b:243). Además, este investigador destaca que
“los grandes medios se han caracterizado siempre por su capacidad de contar
informaciones originales, debidamente contrastadas y relevantes para el público.
Cuando un medio centra su principal valor en dar resonancia a lo que ya han contado los
demás y deja en segundo plano su aporte propio de información, a duras penas
conseguirá situarse como un medio de referencia” (2010b:244). Todo este panorama
hace que surja la necesidad de establecer un procedimiento que evalúe la calidad de las
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noticias, que es el principal producto informativo de estos cibermedios, es decir, lo que
propondremos será diseñar, delimitar y testar un sistema de medición y evaluación de la
calidad de las noticias de los ciberperiódicos de información general como un modo de
mejorar el actual panorama mediático, ya que una información de calidad suscita en los
usuarios una mayor confianza y credibilidad en la profesión periodística y los medios de
información en general, con lo cual se refuerza también la idea de marca informativa, y
contribuye al desarrollo de la sociedad.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES EN
ITALIANO PARA
LA MENCIÓN INTERNACIONAL EN
EL TÍTULO DE DOCTOR
Para cumplir con uno de los requisitos para la obtención de la Mención Internacional
en el título de Doctor, en este capítulo se desarrolla un resumen de la tesis doctoral y las
conclusiones de la misma en italiano, es decir, en una de las lenguas oficiales de la
Unión Europea, distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España.
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8.1. RESUMEN

Questa tesi espone una proposta metodologica per misurare ed analizzare il livello di
Interesse delle Notizie67 (Interés Noticioso) di un quotidiano online di informazione
generale. In particolare, si è studiato l’Interesse delle Notizie dei principali giornali
online di Spagna ed Italia e si è svolto uno studio comparativo. Inoltre, in questo
approccio metodologico ci sono due indicatori fondamentali dell’interesse che sono: il
tema delle notizie e la partecipazione degli utenti alle stesse attraverso i social network
Facebook e Twitter; e i commenti alle notizie.
L’Interesse delle Notizie è un criterio giornalistico rilevante perché è quello che
connette le notizie – prodotti giornalistici per antonomasia che sono offrerti dai mezzi
informativi– con i loro pubblici.
Un interesse che è prodotto, da un lato, dal desiderio di conoscenza da parte degli
utenti o lettori e, dall’altro, perché qualcosa emerga o si metta in luce, attragga e
pertanto provochi anche quel desiderio di conoscere. Il primo dipende dal soggetto –il
pubblico– e il secondo depende dal oggetto –la notizia– perché l’interesse esige
necessariamente due estremi, un soggetto ed un oggetto, cioè “ciò che è interessante
sempre lo è per qualcuno” (Muñoz-Torres, 2002:21). Questo rapporto, in più, è
vincolato ad una finalità: “ciò che interessa, interessa qualcuno per qualcosa” (MuñozTorres, 2002:63). Pertanto, se si pretende che una notizia sia interessante, si dovrebbe
considerare l’oggetto (la notizia) e non solo il soggetto (il pubblico). Invece,
frequentemente, risulta più evidente il peso dei fattori soggettivi del pubblico rispetto a
quello dei fattori della notizia (oggetto) come può essere il tema, il modo in cui viene
trattata la notizia ed altri parametri giornalistici (valori) quali l’attualità, la novità, la
prossimità fisica e/o culturale ecc. Questi costituiscono valori notizia che si relazionano
implicitamente con l’interesse (ma non in modo isolato, bensì vari di essi interconnessi
in una stessa notizia).
Così, l’Interesse delle Notizie dipende principalmente dal tema (che cosa), cioè,
dall’argomento trattato. La possibilità che una notizia susciti maggiore interesse rispetto
ad un’altra dipende anche dalla rilevanza del fatto o dall’azione rappresentata in essa,

67

Cfr. Resumen p. 409.
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ossia, del suo riferimento più o meno diretto alla vita umana. Secondo Munoz-Torres
(2002:242-243), “quanto più radicalmente pratica è un’azione, quanto più colpisce la
libertà e la felicità dell’uomo, maggiore sarà la sua virtualità di svegliare interesse sul
destinatario del testo giornalistico (...) come le notizie che hanno come tema principale
azioni specialmente rilevanti (crimini, atti eroici, colpi di fortuna che cambiano la vita,
decisioni politiche che hanno influenza sulla vita di milioni di persone, ecc.)” e
sottolinea che la contemplazione di questa azione forte suscita, a sua volta, nel lettore o
negli spettatori un coinvolgimento vitale considerevole, un desiderio di continuare a
conoscere, diametralmente opposto all’indifferenza.
Quindi, quello che rende una notizia interessante a migliaia o milioni di persone
distinte è la nostra condizione di esseri umani, evidenzia Muñoz-Torres (2002:265), e
spiega che ogni lettore o spettatore può “ri-conoscersi” –per somiglianza o contrasto–
attraverso la contemplazione di azioni altrui. A volte, l’identificazione sorge
inizialmente perché tanto il protagonista come il lettore o spettatore condividono lo
status di cittadino, compatriota ecc., oppure, perché ci sono affinità politiche, culturali,
religiose ecc., ma l’autore indica che queste coincidenze non permettono di spiegare
sufficientemente l’Interesse delle Notizie e sottolinea che quello che più interessa in una
notizia non risulta tanto da condividere tali o altre circostanze, tratti di personalità o
idee, bensì della nostra condizione di esseri umani. In Muñoz-Torres (2002:265) risulta
che se l’azione umana, per quanto libera, ha un modo di essere comune per tutti gli
uomini, allora conoscere altre azioni umane libere, diverse delle proprie è qualcosa di
interessante, perché proporziona una preziosa conoscenza pratica che orienta il proprio
operare libero e, per ciò, questo autore evidenzia che a noi interessa conoscere come
agiscono gli altri per capire meglio chi siamo, come agiamo e in quali altri modi
possiamo agire.
Tuttavia, la mancaza di criteri stabili sull’interesse permette di sfumare
deliberatamente le differenze tra quello che realmente ha interesse per l’insieme della
società e quello che “si fa diventare interessante” per soddisfare, ad esempio, gli
interessi economici. Ma c’è un’idea fondamentale che bisogna sottolineare rispetto a ciò
e infatti Núñez Ladevéze (2002:11) afferma: “il pubblico regola il successo o il
fallimento dei giornalisti e degli intermediari di messaggi come regola l’offerta di
qualunque altro prodotto in un mercato libero e, perciò, competitivo”. Cioè, se le
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imprese giornalistiche nelle loro offerte informative soddisfano di più altri interessi non
informativi, come possono essere interessi economici, politici, etc., in fine, possono
provocare nei loro lettori o audience disinteresse per quello che offrono. Questo può
comportare che il pubblico smetta di leggerli, vederli, ascoltarli o visitarli in gran parte e
che i quotidiani possano perdere la loro centralità come informatori dei cittadini. In
questo senso, la conoscenza dell’Interesse delle Notizie del mezzo informativo ed potere
gestire così il rapporto tra il prodotto informativo ed il suo pubblico può essere una
risorsa efficace per le imprese giornalistiche.
Il concetto di Interesse delle Notizie occupa un posto importante nella letteratura
scientifica e teorica sull’attività giornalistica, specialmente sulle notizie , principalmente
dalle teorie sui news values negli anni ‘60 del XX secolo, iniziate con la ricerca di
Galtung y Ruge (1965). Tra gli studi, dove l’interesse appare un valore notizia di forma
esplicita possiamo evidenziare, tra altri, quelli di Warren (1979), Schulz (1982),
Diezhandino (1994), Muñoz González (1994), Wolf (2000), Harcup y O’Neill (2001),
De Pablos y Mateos (2004), Muñoz-Torres (2002) y Armentia y Caminos (2009). Ma il
concetto di interesse si trova anche in maniera implicita negli altri news values, poichè,
essi presupongono una discussione implicita sull’interesse delle notizie. In questo senso,
Mauro Wolf afferma che i valori notizia rispondono alla seguente domanda: “Che
avvenimenti sono considerati sufficientemente interessanti, significativi, rilevanti per
essere trasformati in notizie?” (2000:222). Ma per diventare notizia, in generale, deve
dotarsi di una congiunzione di alcuni di questi criteri giornalistici (come la rilevanza, la
prossimità, l'attualità, ecc.). Tra di essi, esistono alcuni che sono specialmente
relazionati con l’Interesse delle Notizie, come la rilevanza vincolata all’Interesse
Pubblico; la cosa inusuale, la cosa rara, la cosa inaspettata o la negatività vincolati
all’Interesse del Pubblico e in genere, l’attualità, la novità e la prossimità.
La centralità dell’interesse sul concetto di notizia è tale che, secondo Juan Ramón
Muñoz, “è raro trovare una definizione di notizia nella quale non si menzioni
esplicitamente o implicitamente come uno di suoi costitutivi essenziali” (2002:80) e
Mar de Fontcuberta mette in luce che la parola “interesse” è quella che più si ripete in
ogni definizione di notizia (1981:10-11). Muñoz-Torres (2002:80) nota che i primi
autori che trattano l’interesse con un certa attenzione sono quelli che potrebbero essere
anche considerati i pionieri negli studi su mezzi di informazione negli Stati Uniti agli
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inizi del XX secolo, come Hyde (1912) e Bleyer (1913). Hyde (1912:14, citato in
Muñoz-Torres, 2002:80) afferma che “un giornale deve essere interessante. In questi
tempi in cui il numero dei giornali è molto alto, pochi lettori si soddisfanno solo con
essere informati; vogliono essere informati di un modo che interessi loro”. Sono parole
di principi del XX secolo, ma hanno piena validità nell’attuale ecosistema mediatico,
dove il contesto digitale ha propiziato una proliferazione di mezzi di informazione
online creando un eccesso di informazione. Così, seguendo Hyde, il quotidiano online
di informazione generale deve essere interessante, deve informare con interesse (non
dimentichiando che “si informa di qualcosa per qualcuno”), coinvolgendo un oggetto,
un soggetto ed una finalità. Pertanto, nella gerarchia informativa principale del
quotidiano online (prospettiva dell’oggetto) si dovrebbero tenere in maggiore
considerazione gli interessi dei pubblici (prospettiva dell soggetto, sempre dal punto di
vista della qualità informativa e senza cadere nel sensazionalismo). Perciò, Hyde
definiva la notizia come “il racconto degli ultimi fatti che interessa al maggiore numero
di lettori” (1912:15, citado en Muñoz-Torres, 2002:80-81).
Il passo del tempo ha rinforzato l’idea che l’interesse è una delle qualità principali
della notizia, come lo corroborano autori più vicini nel tempo. Nell’ambito
anglosassone possiamo segnalare a Metzler (1987), Hohemberg (1962), Jones (1976),
tra altri. Nell’ambito germanico Dovifat (1964). Mentre nell’ambito spagnolo, esiste
quello stesso consenso sull’importanza dell’interesse in relazione al concetto di notizia,
con autori come Ortego Costales (1966), Miguel Urabayen (1993), José Javier Muñoz
(1994), Álex Grijelmo (2006), Martínez Albertos (1983), Vilamor (2000), Mar de
Fontcuberta (1981), Lorenzo Gomis (1991), ed altri.
Nonostante la rilevanza di questo criterio giornalistico, gli approcci al concetto di
Interesse delle Notizie sono teorici, e non sono stati trovati approcci metodologici
tendenti ad operazionalizzare l’Interesse delle Notizie come un concetto riferito alle
procedure di osservazione, cioè, come qualcosa di identificabile a partire dai dati di un
oggetto di studio determinato e, contemporaneamente, coerente con il quadro teorico
che pretende di spiegarlo.
In questa ricerca esploriamo la possibilità di un approccio metodologico che quantifichi
l’Interesse delle Notizie di un mezzo di informazione.
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È stato il contesto della convergenza digitale quello che ha reso possibile lo sviluppo
della nostra proposta metodologica che riguarda la misurazione e l’analisi dell’Interesse
delle Notizie di un quotidiano online di informazione generale. In particolare, è stata la
specificità del contenuto informativo digitale che ha permesso di realizzare questo tipo
di studio, dato che l’interazione tra il giornale online ed i suoi utenti in condizioni di
pratica sincronia rende possibile l’incontro tra la gerarchia informativa principale in
prima pagina elaborata dal quotidiano online (in condizioni ideali teoricamente più
prossima all’Interesse Pubblico), e la propria gerarchia informativa dei lettori
(esplicitamente vincolata all’Interesse del Pubblico).
Così, il contesto giornalistico digitale ha subito una serie di mutazioni che, alla fine,
hanno portato ad una ricerca come quella che qui esponiamo. Siamo immersi nella
Società dell’Informazione, dove lo sviluppo delle tecnologie digitali è fondamentale
affinché l’informazione arrivi all’utente in maniera globale, locale ed immediata. In un
primo momento, la digitalizzazione e l’arrivo di Internet hanno sconvolto le forme
tradizionali di pratica del giornalismo, soprattutto, con l’emergere dei mezzi di
informazione online. Ma il processo di trasformazione è andato ben oltre la mera
apparizione di nuovi mezzi di informazione, dato che l’emergere del processo della
convergenza digitale –alla fine degli anni 1990 e primi anni 2000– (che promuove la
convergenza imprenditoriale, professionale e di contenuti) sta rivoluzionando il modo di
capire, fare ed usufruire il giornalismo nel XXI secolo. Dunque, la digitalizzazione
delle redazioni, l’arrivo di Internet, la concentrazione e diversificazione delle imprese
giornalistiche, l’integrazione delle redazioni, il cambiamento del profilo dei
professionisti dell’informazione con l’accumulo di mansioni che erano precedentemente
realizzate da specialisti, l’elaborazione di contenuti cross-media, la distribuzione
multipiattaforma degli stessi e la relazione più diretta ed immediata con i pubblici, tra
l’altro, hanno trasformato profondamente i processi produttivi delle imprese
giornalistiche e hanno portato alla comparsa di nuove pratiche professionali, colpendo
direttamente la natura, produzione, distribuzione e relazione con il pubblico del prodotto
informativo. Pertanto, vi è una nuova concezione del prodotto informativo e, nel caso in
questione, delle notizie, che sta favorendo studi come quello che proponiamo. Ramón
Salaverría, in questo senso, mette in evidenza un’idea che è destinata a guidare i passi
dei mezzi informativi del XXI secolo: “Quello che conta di meno è il supporto, ciò che
conta davvero è il contenuto, l’informazione" (2008:43). Perciò, se ora la cosa
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importante è il contenuto, l’informazione, è fondamentale determinare l'interesse della
stessa per i pubblici, e verso questo si avvia la nostra ricerca.
Di tutte queste trasformazioni, ci sono alcune che incidono specialmente sul nostro
studio sull’Interesse delle Notizie dei quotidiani online. Perciò, a parte la
digitalizzazione delle notizie –che favorisce lo sviluppo delle caratteristiche
multimediali delle notizie nei media online come l’ipertesto, la multimedialità e la
partecipazione o l’interattività degli utenti– e l’emergere di Internet, la nostra ricerca si
è potuta svolgere perché, da una parte, gli utenti possono accedere immediatamente alle
notizie –in tempo reale– nel momento in cui accadono i fatti o sono appena successi,
cioè, per l’immediatezza o istantaneità delle notizie che vengono edite nel momento in
che stanno accadendo gli avvenimenti, che porta anche ad un costante aggiornamento
delle stesse. Vale a dire che una notizia si aggiorna in tempo reale man mano che arriva
l’informazione alla redazione, durante un’intera giornata o varie. Pertanto, gli utenti
accedono ad una gerarchia informativa principale aggiornata in forma immediata e
continua che propone il quotidiano online di informazione generale sulla prima pagina.
D’altra parte, questo studio che esponiamo è stato anche possibile perché il giornale
online di informazione generale possiede sulla sua offerta informativa il feedback
immediato dei suoi utenti, cioè, la risposta quasi in tempo reale del pubblico: in primo
luogo, perché può registrare al momento le visite alle notizie che interessano
principalmente gli utenti, generando un strumento prezioso come l’elenco delle notizie
più lette dagli utenti, e in secondo luogo, per la partecipazione diretta dei suoi utenti alle
notizie attraverso i commenti alle stesse e le reti sociale Facebook e Twitter,
consigliando e twittando le notizie.
Nel

nostro studio, quindi, l’Interesse delle Notizie di un quotidiano online di

informazione generale, viene definito per il grado di approccio o corrispondenza (punto
di incontro) tra l’Interesse Pubblico e l’Interesse del Pubblico in detto quotidiano online.
L’Interesse Pubblico (Interés Público), inteso come quello che il giornale online crede
che deve o può interessare ad un settore importante della società, per la rilevanza e la
maggiore portata dei fatti per l’insieme dei cittadini, cioè, perché colpisce la vita dei
cittadini diretta o indirettamente, si concretizza nella gerarchia informativa principale in
prima pagina del quotidiano online. Mentre l’Interesse del Pubblico (Interés del
Público) si definisce come quello che realmente interessa il pubblico dell’offerta
409

Capítulo 8. Resumen y conclusiones en italiano para la Mención Internacional en el
título de Doctor
informativa totale che propone detto quotidiano online ed è rappresentato per l’elenco di
notizie più lette dagli utenti di questo quotidiano online, che ci da la gerarchia
informativa principale degli utenti o agenda principale del pubblico.
L’Interesse delle Notizie è operazionalizzato, così, attraverso la corrispondenza tra
entrambe le gerarchie informative, cioè, mediante il punto di incontro tra la gerarchia
informativa principale in prima pagina che offre il quotidiano online, attraverso le 10
prime notizie della colonna di sinistra, e la gerarchia informativa principale degli utenti,
attraverso l’elenco delle 10 notizie più lette dagli utenti dell’offerta informativa totale
che ricevono.
Inoltre, nel nostro approccio metodologico per la misura e l’analisi dell’Interesse delle
Notizie di un quotidiano online di informazione generale ci sono due indicatori
dell’interesse che consideriamo fondamentali. Il primo è il tema della notizia; il secondo
è la partecipazione degli utenti alla notizia attraverso le reti sociali come Facebook e
Twitter ed i commenti alle notizie. Sul tema delle notizie, abbiamo segnalato già in
precedenza vari aspetti, ma in più, questi temi sono selezionati e gerarchizzati,
formando l’agenda tematica del mezzo di informazione, cioè, il mezzo gerarchizza i
temi con un ordine di priorità a seconda di quello che considera che deve interessare
all’insieme della società, per rilevanza e trascendenza. Da un’altra parte, questi temi
sono raggruppati in tematiche generali che sono al centro dell’attenzione pubblica,
facendo emergere dei blocchi tematici e/o sezioni del mezzo di informazione sui quali il
pubblico può mostrare maggiore o minore attenzione a seconda dei loro interessi.
Perciò, l’analisi dei temi delle notizie di Interesse delle Notizie, di deficit di Interesse
delle Notizie, di Interesse Pubblico ed Interesse del Pubblico –tra altre questioni– indica
quali temi interessano il pubblico e quali invece no della gerarchia informata principale
in prima pagina del quotidiano online di informazione generale e quali temi interessano
il pubblico dell’offerta informativa totale ricevuta.
Per quanto riguarda la partecipazione degli utenti alle notizie, se la notizia interessa
gli utenti, questi parteciperanno condividendola o cliccando sul “Mi piace (Like)”
affinché i loro contatti di Facebook possano conoscere il tema, twittandola per i loro
followers su Twitter e/o lasciando la loro opinione sul tema della notizia sui commenti
sotto la stessa, rispondendo perfino alle opinioni di altri utenti. Tuttavia, se una notizia
non interessa al pubblico, difficilmente susciterà la partecipazione degli utenti. Quindi,
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attraverso questa partecipazione o no del pubblico alle notizie tramite Facebook, Twitter
ed i commenti possono delucidarsi i loro interessi perché rimane registrato il numero di
volte che una notizia è stata condivisa o consigliata, twittata e/o commentata. Pertanto,
ad un maggiore numero di tali attività, corrisponde un maggiore interesse da parte degli
utenti per la notizia o viceversa. In questo senso, Armentia e Caminos (2009:116)
mettono in luce che “il grado di interesse di una notizia verrà determinato per i
commenti che ha provocato sul pubblico lettore”. Ma non solo, dato che i social
network stanno assumendo un ruolo centrale nella comunicazione pubblica perché sono
piattaforme di diffusione di interessi (privati e/o pubblici, informativi e/o di
divertimento).
Pertanto, l’obiettivo principale della nostra ricerca è conoscere l’Interesse delle
Notizie dei quotidiani online di informazione generale del campione, cioè, il grado di
approccio o corrispondenza in detti quotidiani online tra l’Interesse Pubblico e
l’Interesse del Pubblico.
Ma è anche quello di determinare il deficit di Interesse delle Notizie (déficit de
Interés Noticioso), ossia, il grado di non corrispondenza tra l’Interesse Pubblico e
l’Interesse del Pubblico nei quotidiani online, dato che riguarda le notizie principali
offerte in prima pagina dai giornali online dove, a nostro parere, l’interesse degli utenti
diventa indipendente dalla gerarchia informativa principale proposta.
Per verificare il nostro progetto, si è studiato l'approccio proposto all’Interesse delle
Notizie attraverso un studio comparativo europeo tra i principali quotidiani online di
informazione generale di Spagna ed Italia con ElPaís.com, ElMundo.es il
Corrieredellasera.it e LaStampa.it. Un campione costituito da criteri di pertinenza e
rilevanza, con attenzione ai quotidiani online di informazione generale noti in termini di
diffusione e di posizionamento del marchio in questi paesi europei.
Inoltre, sono stati analizzati i temi di Interesse delle Notizie e di deficit di Interesse
delle Notizie, cioè, quali temi interessano e quali invece non lo sono della gerarchia
informativa principale in prima pagina ai loro utenti, e la partecipazione degli utenti alle
notizie di Interesse delle Notizie e di deficit di Interesse delle Notizie attraverso
Facebook, Twitter ed i commenti alle notizie.
Si è studiato anche l’agenda tematica e la partecipazione degli utenti alle notizie di
Interesse Pubblico, cioè, della gerarchia informativa principale in prima pagina del
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quotidiano online e alle notizie di Interesse del Pubblico, ossia, l’elenco delle notizie più
lette dagli utenti (dell’offerta informativa totale del giornale online), che ci da la
gerarchia informativa principale degli utenti o l’agenda del pubblico. Poi si è realizzato
un studio comparativo dei temi più importanti e la partecipazione degli utenti attraverso
i commenti e le reti sociale Facebook e Twitter delle notizie di Interesse Pubblico ed
Interesse del Pubblico.
Sono stati individuati i temi più significativi e la partecipazione degli utenti alle
notizie più lette dagli stessi che si trovano fuori della gerarchia informativa principale in
prima pagina e che, pertanto, gli utenti cercano al di là di questa. Alcune notizie sono in
prima pagina in posizioni lontane dalla stessa (11-33), ed altre si trovano direttamente
fuori dalla prima pagina del quotidiano online.
Infine, si è verificato la coincidenza dei massimi tra le gerarchie informative principali
dell’Interesse Pubblico ed Interesse del Pubblico; sono state evidenziate quali sono le
cinque prime notizie con maggiore numero di consigli, condivisioni o “Mi piace (Like)”
su Facebook, tweets sulla rete sociale Twitter e commenti alle notizie sulle notizie del
campione e sono state analizzate le loro tematiche e la loro partecipazione,
principalmente.
Così, la struttura della tesi è formata come segue. Dopo un’introduzione nel capitolo
1; nel capitolo 2, si sviluppa il quadro teorico come base per proporre una definizione
operativa dell’Interesse delle Notizie. Qui si spiega il nostro oggetto di studio, vale a
dire, il criterio giornalistico dell’Interesse delle Notizie e si specifica cosa si intende per
Interesse Pubblico ed Interesse del Pubblico, che sono le modalità di interesse che
definiscono la nostra concezione di Interesse delle Notizie.
Si indica anche l’interesse come un valore notizia significativo e si evidenziano i
principali news values che implicitamente sono collegati ad esso, come lo sono
l'attualità, la novità e la prossimità;

si mette in luce la centralità del criterio

dell’interesse nel concetto di notizia.
Uno degli indicatori fondamentali dell’interesse, preso in considerazione nel nostro
studio, è il tema delle notizie che è la base naturale per lo sviluppo dell’agenda tematica
delle informazioni da parte del mezzo. Perciò abbiamo trattato l’agenda tematica o
agenda setting al suo primo livello, dato che il mezzo informativo regola l’interesse ed
importanza dell’informazione che diffonde a seconda un ordine di priorità. All’interno
dello sviluppo dell’agenda setting, si è trattato anche dell’importanza delle fonti di
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informazione nel momento di elaborare l’agenda tematica, sottolineando il facile
accesso che hanno le fonti informative con potere politico ed economico nei mezzi di
informazione e l’omogeneità dell’agenda tematica giornaliera tra i mezzi informativi.
D’altra parte, il tema delle notizie è anche legato alla tematizzazione, dato che i temi
simili delle notizie si raggruppano in blocchi tematici e/o sezioni sui mezzi informativi.
Inoltre, viene spiegato il quadro concettuale in cui si sviluppa la nostra ricerca, vale a
dire, la convergenza digitale, dato che il contesto digitale –con tutti i cambiamenti che
provoca nell’ecosistema dei media– porta allo sviluppo della nostra proposta
metodologica per misurare ed analizzare l’Interesse delle Notizie di un quotidiano
online di informazione generale. Così, si considera l’evoluzione della convergenza
digitale giornalistica e le sfere principali all’interno di essa.
In questo contesto digitale sorge l’altro grande indicatore rilevante dell’interesse che è
stato preso in considerazione nel nostro studio: la partecipazione degli utenti alle notizie
dei quotidiani online. In particolare, questa partecipazione viene spiegata ed analizzata
attraverso i social network Facebook e Twitter ei commenti alle notizie.
Da questo quadro concettuale, nel capitolo 3, si stabilisce la definizione operativa di
Interesse delle Notizie, la giustificazione ed la configurazione proposta della ricerca.
Nel capitolo 4, si stabiliscono gli obiettivi principali o generali e gli obiettivi
secondari o specifici della ricerca di campo.
Per quanto riguarda il capitolo 5, si espone e si giustifica la metodologia
dell’investigazione,

specificandone

la

portata,

fornendo

alcune

precisazioni

terminologiche, il campione, le unità di analisi, il sistema e il periodo di raccolta dei
dati, il modello di analisi, le corrispondenze tra il disegno metodologico e gli obiettivi,
gli indici elaborati, come l’indice dell’Interesse delle Notizie dei mezzi informativi
online e l’indice di partecipazione degli utenti alle notizie attraverso Facebook e Twitter
e i commenti alle notizie, e la procedura circa l’analisi quantitativa dei dati raccolti.
Nel capitolo 6, si sviluppa l’analisi e l’interpretazione dei risultati dello studio sulle
questioni menzionate precedentemente.
Infine, nel capitolo 7, si espongono le conclusioni della ricerca, i limiti della stessa ed
i possibili sviluppi futuri di questo studio, specificando lo sviluppo metodologico ed
analitico, l’uso periodico del metodo e l’instaurazione di linee guida future, relazionate
con lo studio svolto, da una parte, e con la qualità delle notizie, dall’altro, dato che
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l’Interesse delle Notizie è un parametro giornalistico imprescindibile per valutare la
qualità delle notizie dei quotidiani online di informazione generale.
In definitiva, misurare l’Interesse delle Notizie di un mezzo di informazione online e,
in particolare, di un quotidiano online di informazione generale permetterà alle imprese
giornalistiche una gestione informativa più efficace.

414

Capítulo 8. Resumen y conclusiones en italiano para la Mención Internacional en el
título de Doctor

8.2. CONCLUSIONES

Si presentano, principalmente, come un riassunto dei risultati più significativi ottenuti
nella nostra ricerca.

-

Alla luce della coerenza complessiva dei risultati, riteniamo che l’approccio
metodologico che qui proponiamo possa rappresentare una proposta
potenzialmente valida per misurare ed analizzare il livello di Interesse delle
Notizie (Interés Noticioso) dei quotidiani online di informazione generale,
tenendo conto dei limiti e dei possibili sviluppi che specifichiamo nel successivo
paragrafo 7.2.

-

Il modello di analisi può essere uno strumento metodologico utile per le
imprese giornalistiche, perché possono conoscere sulla base di dati precisi
l’Interesse delle Notizie del quotidiano online e gestirlo; sapere quali sono i temi
oggetto di Interesse delle Notizie e di deficit di Interesse delle Notizie; cioè quali
temi e quali no dell’offerta informativa in prima pagina interessano gli utenti.
Pertanto, il tema delle notizie è un indicatore chiave dell’interesse. Inoltre, un
altro indicatore importante dell’interesse effettivo del pubblico e, in ultima
analisi, dell’Interesse delle Notizie di un quotidiano online è la partecipazione
degli utenti alle notizie attraverso i social network, Facebook e Twitter, e i
commenti alle notizie. Infatti, se la notizia interessa agli utenti, in genere, essi
participeranno consigliando oppure condividendo la notizia con i propri contatti
su Facebook in modo che essi ne siano informati, e/o twittandola ai propri
followers su Twitter e/o scrivendo la propria opinione sull’argomento della
notizia nello spazio dei commenti, dove possono anche rispondere alle opinioni
di altri utenti. Nel caso contrario, se una notizia non interessa al pubblico,
difficilmente susciterà la partecipazione degli utenti. Quindi, dal nostro punto di
vista, la partecipazione degli utenti deve essere considerata un punto di
riferimento molto importante da parte delle imprese giornalistiche.
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-

Inoltre, nel nostro lavoro avanziamo una proposta su come si potrebbe
accrescere l’Interesse delle Notizie dei quotidiani online attraverso lo studio
dell’agenda tematica delle notizie di Interesse del Pubblico (rappresentato
dall’elenco delle notizie più lette dagli utenti), che costituisce l’agenda tematica
indicata attraverso le scelte del pubblico, cioé i temi che interessano realmente
gli utenti rispetto al complesso dell’offerta informativa totale. Proponiamo, in
altre parole, che i quotidiani online tengano in maggiore considerazione,
all’interno della gerarchia delle notizie principali di prima pagina, quei temi più
significativi che interessano davvero gli utenti, senza che ciò comporti una
diretta sottomissione a questi interessi.

-

Stabilire l’effettivo Interesse delle Notizie di un quotidiano online, attraverso
una specifica analisi dei dati, e cercare di accrescerlo può comportare per le
imprese giornalistiche un beneficio giornalistico, sociale ed economico.
In primo luogo, un beneficio rispetto all’aspetto giornalistico, perché i
quotidiani online potrebbero proporre un’offerta delle notizie principali più
equilibrata e varia dal punto di vista tematico e, quindi, di maggiore qualità,
senza una presenza eccessiva di temi politici ed economici (oltre a Politica ed
Economia – i generi più rilevanti delle notizie di Interesse Pubblico dei
quotidiani online sottoposti ad analisi– gli utenti sono anche interessati ad altri
temi, come evidenziato dallo studio dell’agenda tematica delle notizie di
Interesse del Pubblico). In questo modo, ci sarebbe un’offerta informativa
principale più in linea con gli interessi del pubblico, perché il punto di incontro
tra l’Interesse Pubblico e l’Interesse del Pubblico sarebbe maggiore, e gli utenti
sarebbero più interessati all’offerta informativa dei quotidiani online, perché
troverebbero gli argomenti sui quali vogliono essere informati.
In secondo luogo, il beneficio si produrrebbe anche rispetto alla dimensione
sociale, perché se l’Interesse delle Notizie del quotidiano online è più elevato
(cioé è maggiore la corrispondenza tra l’Interesse Pubblico e l’Interesse del
Pubblico), ci sarà una maggiore connessione sociale tra il giornale online e la
società, in quanto gli interessi informativi dei cittadini saranno integrati in
maggior modo nell’offerta informativa principale in prima pagina. Invece, se
l’Interesse delle Notizie del quotidiano online è basso, come succede di norma
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nei principali giornali online di Spagna e Italia che abbiamo analizzato, (ad
eccezione di Corrieredellasera.it che presenta un livello medio), significa che
l’Interesse Pubblico e l’Interesse del Pubblico sono divergenti, non si
avvicinano. Questo implica che il quotidiano online “non ascolta” gli interessi
informativi della società, non li osserva o li riflette sulla sua gerarchia
informativa principale, dando luogo in questo modo a uno scollamento sociale
tra il giornale online e i cittadini/lettori. Ne può conseguire che tale offerta
informativa principale in prima pagina non interessi al pubblico e che i cittadini
cerchino per altre vie le informazioni che gli interessano, facendo ricorso ai
motori di ricerca o alle reti sociali come Facebook e Twitter, che stanno
diventando fonti di informazione sempre più abituali per i cittadini.
Il non tenere in maggiore considerazione gli interessi informativi della società
porterà i media a non svolgere più la propria funzione sociale e a poter perdere
la loro centralità rispetto al modo di informarsi che i cittadini adoperano.
Infine, anche un beneficio economico, dato che un Interesse delle Notizie più
elevato di un quotidiano online, oltre ai benefici sul piano giornalistico e sociale
già evidenziati, si ripercuoterebbe in una maggiore fidelizzazione degli utenti e,
eventualmente, anche in un ampliamento del pubblico (maggior traffico di utenti
sul giornale online), che potrebbe comportare più pubblicità e quindi maggiori
proventi. Le imprese giornalistiche che operano su Internet sono alla ricerca di
un modello di business per finanziarsi meglio, avere più pubblicità in rete e
difendersi, nel mercato pubblicitario, rispetto a concorrenti come Google e altri
aggregatori che acquisiscono sempre più risorse pubblicitarie a scapito dei
quotidiani online. Pertanto, conoscere il livello di Interesse delle Notizie del
quotidiano online e operare per rendere questo più elevato questo livello può
rappresentare una formula valida per garantire redditività economica e indicare
una possibilità in più per migliorare la difficile situazione che stanno affrontando
le imprese giornalistiche.; perché, come evidenziato da Ramón Salaverría
(2009), l’avvento delle tecnologie digitali e specialmente di Internet ha
comportato alcuni aspetti negativi, come la complicazione drastica delle
condizioni economiche e, in particolare, la crisi profonda dei modelli di business
tradizionalmente utilizzati dalle imprese giornalistiche
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Quindi, l’Interesse delle Notizie è una risorsa che genera un valore aggiunto al
prodotto giornalistico che offrono le testate e che si può misurare utilizzando la
proposta metodologica che qui sviluppiamo.

-

L’Interesse delle Notizie dei principali quotidiani online di informazione
generale di Spagna – ElPaís.com ed ElMundo.es – e Italia –Corrieredellasera.it
e LaStampa.it – che abbiamo rilevato con la nostra ricerca è basso. Questo è
particolarmente vero soprattutto per i giornali online spagnoli (22,5%), in quanto
solo 2 notizie su 10 offerte da questi giornali nella loro gerarchia informativa
principale in prima pagina interessano i loro utenti (la corrispondenza tra
l’Interesse Pubblico e l’Interesse del Pubblico): cioè meno di ¼ parte di tale
offerta informativa principale. Mentre nei quotidiani online italiani (38,1%), tale
valore è pari 4 su 10 notizie: vale a dire più di 1/3 di tale offerta informativa
principale in prima pagina. In particolare, con riferimento a ciascun giornale
online di informazione generale del campione, l’unico che assicura un
Interesse delle Notizie medio è il Corrieredellasera.it (43,8%), dato che quasi la
metà dell’offerta principale di notizie di questo quotidiano online in prima
pagina interessa ai suoi utenti, mentre quello di LaStampa.it (32,5%),
ElPaís.com (23,8%) ed ElMundo.es (21,3%) è basso.
Pertanto, l’Interesse delle Notizie dei quotidiani online di informazione
generale spagnoli selezionati è più basso rispetto a quelli italiani (15,6 punti
di differenza) e anche se nei giornali online di entrambi i paesi l’Interesse delle
Notizie è basso, si può evidenziare che quelli italiani sono più vicini al livello
medio.
Alla luce di questi risultati, i principali quotidiani online di Spagna e Italia
analizzati dovrebbero cercare di aumentare il loro basso Interesse delle Notizie
per ottenere benefici sul piano giornalistico, sociale ed economico. Una maniera
per farlo potrebbe essere la proposta già evidenziata. Questo vale specialmente,
per i quotidiani online spagnoli e, in particolare, per ElMundo.es.
A nostro avviso, in un giornale online, per avere un’offerta informativa
principale di qualità in prima pagina, almeno la corrispondenza tra l’Interesse
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Pubblico e l’Interesse del Pubblico di quel cibergiornale dovrebbe essere pari a
50% (che, almeno, il valore dell’Interesse del Pubblico arrivi al 50%).

-

I principali temi delle notizie d’Interesse del Pubblico, ossia dell’agenda
tematica espressa dal pubblico nel complesso dei quotidiani online selezionati
sono Sport (in più di ¼ parte di tali notizie) e Società (in meno di 1/5 parte di
queste notizie). In particolare, nei quotidiani online di Spagna il blocco tematico
più significativo è Società, seguito da Sport. Mentre in quelli italiani è il
contrario.

Di conseguenza, Società e Sport sono i blocchi tematici più significativi che
interessano realmente gli utenti nel complesso dell’offerta informativa totale.
Per aumentare l’Interesse delle Notizie dei quotidiani online di Spagna e Italia
suggeriamo che questi quotidiani prendano in maggiore considerazione
all’interno della loro gerarchia informativa principale in prima pagina (quando
sia possibile e senza cadere nel sensazionalismo) i temi del blocco tematico
Società, come proteste o manifestazioni sociali a livello nazionale,
l’istruzione, la salute, l’interesse umano legato alle emozioni, il consumo e
l’ambiente. In definitiva, i temi sociali di interesse per i cittadini, perché lo
Sport già compare come uno dei temi rilevanti dell’Interesse delle Notizie e
pertanto, di quegli argomenti che già interessano fondamentalmente gli utenti
all’interno della gerarchia informativa principali in prima pagina di questi
quotidiani.
Inoltre, questa proposta di tenere in maggior conto il blocco tematico Società è
rafforzata anche dal fatto che detti temi sono i più consigliati e twittati tra le
notizie d’Interesse del Pubblico – che sono le più “partecipative” tra le notizie
che interessano davvero gli utenti–e anche perché questi rappresentano il blocco
tematico principale tra le notizie più lette in prima pagina oltre le prime
dieci, cioè in posizione 11-33 (delle 3 colonne). Inoltre il blocco tematico
Società raccoglie le notizie più lette che non sono presenti in prima pagina
nei quotidiani online di Spagna e Italia selezionati e sulle quali gli utenti si
informano per altre vie - diverse dalla prima pagina del quotidiano online –
come i motori di ricerca, i social network, ecc.; vale a dire, i temi più
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significativi delle notizie più lette che gli utenti cercano al di là delle principali
in prima pagina.

-

L’altro lato della medaglia è che il deficit di Interesse delle Notizie dei
principali quotidiani online di Spagna (77,5%) e Italia (61,9%) che abbiamo
analizzato è notevole. Nel nostro approccio, il deficit di Interesse delle Notizie
comprende le notizie principali di prima pagina che non sono presenti tra le
notizie principali più lette dagli utenti e, quindi, il luogo in cui riteniamo che
l’interesse degli utenti diventi indipendente dalla gerarchia informativa
principale.
Noi riteniamo che siano le notizie dell’offerta informativa principale in prima
pagina che non interessano gli utenti, perchè non c’è corrispondenza tra le
notizie che rappresentano l’Interesse Pubblico e l’Interesse del Pubblico nel
quotidiano online (gli utenti non leggono spesso queste notizie principali in
prima pagina e, di conseguenza, queste notizie non si trovano tra le più lette
perché ai lettori non interessano abbastanza). Questo deficit di Interesse delle
Notizie è più elevato nei quotidiani online di Spagna, dal momento che
l’interesse dei propri utenti diventa indipendente dalla gerarchia informativa
principale in prima pagina in 8 su 10 notizie che questi giornali online spagnoli
propongono. Mentre in quelli d’Italia il deficit di Interesse delle Notizie si
produce in 6 su 10 delle notizie principali. In particolare, il quotidiano online
con il deficit di Interesse delle Notizie maggiore è ElMundo.es (78,7%), seguito
da Elpais.com (76,2%), LaStampa.it (67,5%) e Corrieredellasera.it (56,2%).

In questo modo, gli utenti dei quotidiani online spagnoli si dimostrano più
indipendenti o non gli interessa tanto questa gerarchia informativa proposta
come agli utenti dei quotidiani online italiani. Perciò, tutti questi risultati
dovrebbero fare sì che i quotidiani online di Spagna e Italia del campione
ripensassero i propri criteri di gerarchizzazione dell’offerta informativa
principale, soprattutto i quotidiani online di Spagna e, in particolare,
ElMundo.es, se vogliono che la loro offerta informativa principale continui ad
essere interesante per i loro utenti, non perderé lettori (con tutto ciò che
comporta e discusso sopra) e che essi si informino soprattutto attraverso loro.
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-

Per quanto riguarda l’agenda tematica relativa all’Interesse delle Notizie dei
quotidiani online più importanti di Spagna e Italia selezionati, i temi principali
dell’insieme di questi quotidiani online sono Sport, Politica ed Economia:
questi tre temi raggiungono un interesse pari per gli utenti dei giornali online del
campione (21,6% ciascuno). Nei giornali online di spagnoli, l’Economia è il
blocco tematico principale perché quasi 1/3 delle notizie che fanno parte
dell’Interesse delle Notizie si riferiscono a temi economici a livello nazionale,
europeo e internazionale. Invece, in quelli italiani, il blocco tematico più
significativo è lo Sport, dal momento che più di 1/3 di questo tipo di notizie
riguarda gli argomenti sportivi. Quindi, i principali quotidiani online dei due
paesi si differenziano sulla tematica più significativa rispetto all’Interesse delle
Notizie. Ma coincidono sulla seconda area tematica rilevante che è la Politica.
Inoltre bisogna anche evidenziare che sull’agenda tematica di queste notizie c’è
una varietà di temi maggiore nei quotidiani online spagnoli rispetto a quelli
italiani.

Pertanto, questi sono i temi che interessano maggiormmente gli utenti tra
quelli proposti dalla gerarchia informativa principale in prima pagina dei
quotidiani online selezionati (per la corrispondenza tra le notizie d’Interesse
Pubblico e quelle d’Interesse del Pubblico). Il predominio dei temi di Economia
sulle notizie che fanno parte dell’Interesse delle Notizie nei quotidiani online
spagnoli può essere motivata dalla difficile situazione economica che il paese
stava attraversando al momento della raccolta dei dati, in quanto era sul punto di
ottenere una procedura di salvataggio economico da parte dell’Unione Europea.
Mentre la prevalenza dello Sport nei quotidiani online italiani può dipendere, da
un lato, dal fatto che gli utenti italiani hanno un interesse significativo per i temi
sportivi (interesse che si riflette anche nei risultati dell’analisi dell’agenda
tematica delle notizie d’Interesse del Pubblico in questi quotidiani online) e,
dall’altro, perché i quotidiani italiani incorporano questo ambito tematico
rilevante nella gerarchia informativa principale in prima pagina. In altre parole, i
giornali online italiani tengono conto dei temi più importanti che davvero
interessano ai propri utenti, come ad esempio lo Sport, e li includono nella loro
offerta informativa principale in prima pagina. Probabilmente questo è uno dei
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motivi per cui l’Interesse delle Notizie dei quotidiani online italiani del
campione è superiore a quello dei quotidiani online spagnoli.
Per quanto riguarda la Politica, che questo tema sia il secondo più importante
nei giornali online di entrambi i paesi potrebbe essere dovuto alle circostanze
politiche complesse, con conseguenze economiche, per le quali stavano
passando sia l’Italia che la Spagna al momento della codifica dei dati (con il
governo del presidente Berlusconi e un spread di circa 500 punti).
Tuttavia, il fatto che ci siano i temi di Economia e Politica tra i più salienti
dell’Interesse delle Notizie nei quotidiani online analizzati potrebbe anche essere
dovuto a un’eccessiva presenza data dai media alle sezioni di Politica ed
Economia all’interno della gerarchia informativa principale in prima pagina (che
si riflette nei risultati dell’analisi dell’agenda tematica delle notizie associate con
l’Interesse Pubblico68). Ricordiamo che, nella nostra ipotesi di lavoro l’Interesse
delle Notizie di un quotidiano online è definito dalla corrispondenza tra le
notizie della gerarchia informativa principale in prima pagina (Interesse
Pubblico) e l’elenco delle notizie più lette dagli utenti, che ci dà la gerarchia
informativa preferita dagli utenti (Interesse del Pubblico). Si parte dall’offerta
informativa principale che propone il quotidiano online e si verifica se le notizie
sono presenti o no tra l’elenco delle notizie più lette dagli utenti. Quindi, se il
giornale online offre molte notizie di Politica ed Economia nella gerarchia
informativa più importante in prima pagina, è possibile che gli utenti siano
interessati ad alcune di queste; perciò questi temi possono apparire tra i più
significativi dell’Interesse delle Notizie.
Perciò, l’omogeneità di parte dell’offerta informativa principale in prima pagina
verso notizie di Economia e Politica limita la scelta degli utenti tra queste prime
notizie e può determinare che l’Interesse delle Notizie sia basso, perché gli utenti
non sono interessati a tutte le notizie di Politica ed Economia che vengono
proposte. Cioè, se i quotidiani online –tra le loro notizie principali– offrono
maggiormente notizie di Politica ed Economia e il pubblico ha altri interessi
informativi che vanno al di là di questi temi, difficilemente ci sarà un punto di
68

Politica con 27,8% ed Economia con 25% sulle notizie di Interesse Pubblico dell’insieme dei
quotidiani online selezionati. Mentre per singolo paese, nei giornali online di Spagna del campione,
Política ha un 33,8% ed Economía un 27,5% ed in quelli d’Italia, Política un 21,9% ed Economía un
22,5%.
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incontro più elevato, una maggiore corrispondenza tra l’Interesse Pubblico e
l’Interesse del Pubblico nel quotidiano online. Dunque, come detto sopra, questi
quotidiani online selezionati e, specialmente gli spagnoli, dovrebbero ripensare i
criteri che gerarchizano la loro offerta principale di notizie.

-

Passando all’analisi della partecipazione degli utenti alle notizie che formano
l’Interesse delle Notizie consentita attraverso Facebook, Twitter e i commenti
alle notizie, l’attività degli utenti nell’insieme di questi quotidiani online è di
valore medio per Facebook e i commenti alle notizie, bassa per Twitter. Quindi,
per quanto riguarda i due principali social network, gli utenti esprimono
partecipazione più attraverso Facebook che Twitter.
Nei giornali online spagnoli, il valore della partecipazione degli utenti è di
livello medio in tutti i casi: cioè attraverso Facebook, Twitter e i commenti alle
notizie. Mentre in quelli italiani, la partecipazione è bassa in tutti i casi, con la
precisazione che per quanto riguarda Facebook, la partecipazione è medio-bassa,
in entrambi i casi, pari a 47,5%.
In particolare, i quotidiani online che presentano livelli più elevati di
partecipazione degli utenti alle notizie sono i quotidiani online spagnoli
Elpais.com ed ElMundo.es (in questo ordine), con un valore di partecipazione
medio per tutti gli indicatori rilevati, seguiti dal Corrieredellasera.it che
presenta una partecipazione media attraverso Facebook e bassa attraverso
Twitter e i commenti alle notizie; infine, LaStampa.it con un livello di
partecipazione bassa sia attraverso Facebook che Twitter (il quotidiano online
non offre la possibilità di commentare le notizie).
A differenza che in Spagna, inoltre, nei quotidiani online d’Italia non abbiamo
rilevato notizie con un livello di partecipazione alta degli utenti in Twitter e nei
commenti alle notizie. A questo proposito, è da notare che Elpais.com è l’unico
quotidiano online del campione dove c’è una partecipazione alta in tutti gli
indicatori, vale a dire, tramite Facebook, Twitter e i commenti alle notizie.
Pertanto, nei quotidiani online spagnoli –Elpais.com e ElMundo.es– la
partecipazione degli utenti alle notizie che formano l’Interesse delle Notizie (nei
caso in cui è consentito) è maggiore rispetto a quelli italiani –
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Corrieredellasera.it e LaStampa.it– sia nelle reti sociali Facebook e Twitter sia
nei commenti lasciati dagli utenti direttamente alle notizie. Ciò comporta che il
pubblico spagnolo è più attivo di quello italiano sulle notizie che interessano gli
utenti all’interno della gerarchia informativa principale in prima pagina,
proposta dal quotidiano online (per la corrispondenza tra l’Interesse Pubblico e
l’Interesse del Pubblico).
Poiché si tratta di notizie che interessano al pubblico, gli utenti dei quotidiani
online dovrebbero partecipare in maniera assidua, con una valore medio, come
avviene nei quotidiani online spagnoli; ma questo non accade in quelli italiani.
Per questo motivo, si dovrebbe indagare sul perché gli utenti dei quotidiani
onlini italiani partecipano meno rispetto agli utenti dei giornali online spagnoli
alle notizie di loro interesse all’interno della gerarchia informativa principale in
prima pagina.
Rispetto alla partecipazione degli utenti dei quotidiani online spagnoli dobbiamo
anche notare che il livello di partecipazione a queste notizie attraverso i
commenti è medio. Infatti, non si tratta semplicemente di linkare o cliccare una
notizia, come accade con le reti sociali, perché il commento a una notizia
implica scrivere e, inoltre, essere registrato come utente del quotidiano online
per poter fare detto commento. Alcuni utenti che commentano le notizie, lo
fanno seguendo la “logica dell’incendiario” come affermato da Alberto
Marinelli (2012); cioè, questi utenti fanno un commento per “provocare” la
reazione degli altri utenti, generando all’interno di questo strumento di
partecipazione autentici forum di discussione. Quindi è rilevante che i commenti
alle notizie abbiano lo stesso livello di partecipazione che il social network
Facebook e Twitter, mentre il livello di coinvolgimento rispetto alla notizia è
diverso. Secondo Sanchez e Alonso (2012) (che hanno stabilito una
classificazione dei meccanismi di partecipazione nei media online), i commenti
alle notizie debbono essere collocati tra gli “strumenti di espressione e
comunicazione”, mentre Facebook e Twitter rappresenterebbero “strumenti per
la diffusione, il consiglio e recupero dei contenuti”.
I commenti alle notizie sono una delle forme di partecipazione più utilizzate
dagli utenti (Díaz Noci et al., 2010:177-180) e, secondo Díaz Noci et al.
(2010:177-180), uno degli obiettivi perseguiti con l’uso dei commenti è che gli
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utenti abbiano la possibilità di arricchire con la loro opinione e conoscenza
l’informazione giornalistica pubblicata sui media online. Mentre Cebrian (2009)
considera i commenti come manifestazione dell’opinione dei followers, come
suggerimenti e discussione. Ruiz et al. (2010), vanno oltre questa posizione e,
per quanto riguarda i commenti alle notizie dei media online, parlano di
conversazione sociale, di Conversazione 2,0. Per questi autori, le audience attive
acquisiscono un ruolo centrale e rivitalizzano potenzialmente la conversazione
sociale con la loro partecipazione ai canali dei quotidiani online, specialmente
attraverso i commenti dei lettori alle notizie. Questo potrebbe spiegare che il
livello di partecipazione degli utenti a queste notizie sia medio, in particolare, in
Spagna.

Per quanto riguarda i social network, Facebook e Twitter, questi sono
piattaforme di diffusione degli interessi e servono anche per essere informati su
ciò che sta accadendo intorno a noi, su altre questioni. Sergio Maistrello
(2010:138) nota che l’interazione tra i produttori di notizie e le reti sociali porta
alla logica conseguenza della “socializzazione della notizia”; aggiunge inoltre
che fare comparire le notizie sulla pagina degli utenti registrati su Facebook, in
virtù dell’enorme successo in tutto il mondo dei Social Network Sites, significa
raggiungere un numero molto maggiore di persone, espandendo la visibilità del
mezzo di comunicazione e aumentando in modo significativo l’afflusso di nuovi
lettori alla pagina del giornale online.
In conclusione, i social network si sono consolidati in un breve periodo di tempo
come un nuovo scenario della comunicazione; i media si servono di loro per
acquisire nuova audience per i loro contenuti e sono diventati un simbolo della
comunicazione 2.0 su Internet (Túñez, 2012). Ciò ha portato al fatto che, come
mette in evidenza David Caldevilla (2010), i social network permettono agli
utenti di avere più controllo sulle notizie che vogliono ricevere, mettere in luce,
condividere, ecc. Nello specifico caso che abbiamo analizzato, Facebook è la
rete sociale con maggiore partecipazione degli utenti alle notizie. Quindi, le reti
sociali e i commenti alle notizie sono modalità fondamentali di partecipazione
alle notizie, ben diverse e con scopi distinti. Però tutte queste modalità sono
direttamente collegate all‘interesse, dal momento che la partecipazione degli
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utenti attraverso questi mezzi può indicare l’interesse che hanno le notizie per il
pubblico.

-

I temi principali delle informazioni rispetto a cui si produce il deficit di
Interesse delle Notizie nel complesso dei quotidiani online spagnoli e italiani
sono la Politica (30,5%) e l’Economia (26,5%). Nei quotidiani online spagnoli,
Politica è il principale blocco tematico (o genere, area tematica, la tematica) (in
più di 1/3 di queste notizie), seguito da Economia. Invece, in quelli italiani è il
contrario: prima Economia (in più di ¼ parte di queste notizie) e poi Politica. In
particolare, Politica è il tema principale sul ElPaís.com, ElMundo.es e
LaStampa.it, seguito da Economia. Mentre Economia è il tema più importante
sul Corrieredellasera.it, seguito da Politica.

Dunque, sia nei quotidiani online spagnoli come in quelli italiani, i temi
principali che comportano un deficit di Interesse delle Notizie sono Politica ed
Economia (con ordine alternato) perché (come già abbiamo notato) non tutte le
notizie politiche ed economiche offerte da questi giornali nella loro gerarchia
informativa principale in prima pagina interessano al pubblico. Perciò questi
temi, oltre a comparire tra i principali nell’area che si configura come
dell’Interesse delle Notizie nei quotidiani online analizzati, appaiono anche
come quelli che meno interessano gli utenti di questi giornali. In questo modo, il
predominio di Politica ed Economia anche rispetto alla dimensione che abbiamo
definito di deficit di Interesse delle Notizie potrebbe essere dovuto all’eccessiva
presenza che gli si dà a queste sezioni all’interno dell’offerta informativa
principale in prima pagina da parte dei giornali online, come già avevamo
rilevato nell’analisi sull’Interesse delle Notizie.
In particolare, la presenza di questi due temi rappresentatativi del deficit di
Interesse delle Notizie è più elevata nei quotidiani online spagnoli rispetto a
quelli italiani: in Spagna è pari al 62,9% di queste notizie; mentre in Italia è pari
al 49,5%. Ne consegue che i quotidiani online spagnoli selezionati dovrebbero
introdurre, per quanto possibile, maggiori modifiche nella gerarchia tematica
delle notizie principale in prima pagina, perché questa eccessiva offerta di
notizie politiche ed economiche può essere correlata alla mancanza d’interesse
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da parte degli utenti verso detta gerarchia, e potrebbe comportare che l’interesse
degli utenti diventi indipendente dall’offerta informativa principale del
quotidiano online. Quindi, il tema delle notizie è un indicatore molto importante
dell’Interesse delle Notizie di un quotidiano online.

-

Per quanto concerne la partecipazione degli utenti alle notizie che producono il
deficit di Interesse delle Notizie nei principali quotidiani online spagnoli e
italiani, questo livello è basso in tutti i casi, cioè attraverso Facebook, Twitter e i
commenti alle notizie: nell’insieme dei giornali online selezionati (spagnoli e
italiani) e ancora più bassa in quelli italiani, soprattutto per quanto riguarda il
ricorso a Twitter e i commenti alle notizie, e in ciascuno dei quotidiani online
(ad eccezione del ElPaís.com che presenta un ricorso a Twitter di livello medio).
In particolare, il quotidiano online del campione che ha i più bassi livelli di
partecipazione degli utenti è LaStampa.it.

Pertanto, questi risultati confermano che le notizie della gerarchia informativa
principale in prima pagina che non seguono o non interessano gli utenti di questi
grandi quotidiani online spagnoli e italiani presentano un basso livello di
partecipazione, anche perché, ovviamente, la partecipazione degli utenti sarà
limitata rispetto a quelle notizie che non suscitano l’interesse del pubblico.
Questo può essere notato soprattutto nei quotidiani online spagnoli che abbiamo
analizzato, dove si passa da una partecipazione media alle informazioni che
formano l’Interesse delle Notizie ad una partecipazione bassa alle informazioni
che formano il deficit di Interesse delle Notizie, sempre attraverso Facebook,
Twitter e i commenti alle notizie. Ma è visibile anche in quelli italiani perché,
anche se la partecipazione alle informazioni che formano l’Interesse delle
Notizie è bassa (tranne nel caso di Facebook per il quale è medio-bassa), la
partecipazione alle informazioni che formano il deficit di Interesse delle Notizie
è ancora di livello inferiore.
Quindi, la partecipazione degli utenti alle notizie attraverso i social network
Facebook e Twitter e i commenti alle notizie rappresenta anche un indicatore
fondamentale dell’interesse dei lettori e, in ultima analisi, dell’Interesse delle
Notizie di un quotidiano online, la cui conoscenza può rappresentare una risorsa
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molto utile per le imprese giornalistiche. In questo modo, attraverso questa
partecipazione o meno del pubblico alle notizie si possono tracciare gli interessi
informativi perché sia sullo spazio dedicato ai social network, come nei
commenti alle notizie, viene registrato il numero di volte che una notizia è stata
consigliata, e/o twittata e/o commentata. Pertanto, maggiore è il numero,
maggiore è l’interesse degli utenti sulla notizia e viceversa. Come notato da
Armentia e Caminos (2009:116), “il grado di interesse di una notizia verrà
determinato dai commenti che abbia provocato sul pubblico dei lettori”. Ma non
solo, perché i social network stanno assumendo un ruolo centrale nella
comunicazione pubblica, in quanto sono piattaforme di diffusione d’interessi.

-

In relazione all’agenda tematica delle notizie che rappresentano l’Interesse
Pubblico, ossia, della gerarchia informativa principale in prima pagina nei
quotidiani online di Spagna ed Italia compresi nel campione, i principali temi
nell’insieme di questi giornali online sono Politica (27,8%) ed Economia (25%).
In quelli spagnoli, Política (in più di 1/3 di queste notizie), seguito da Economia;
nel loro insieme i due blocchi tematici sommano un 61,3% delle notizie,
segnando una presenza significativa. Inveche, in quelli italiani è il contrario: in
primo luogo, Economia (in meno di ¼ parte di queste notizie) e poi Politica;
nell’insieme i due blocchi raggiungono il 44,4%. In particolare, Politica è il tema
principale su ElPaís.com, ElMundo.es e LaStampa.it, seguito da Economia.
Mentre che sul Corrieredellasera.it è Economia, seguito da Politica.

Di conseguenza, nei quotidiani online spagnoli che abbiamo selezionato, il
peso dei temi di Politica ed Economia sulla gerarchia informativa principale in
prima pagina è ancora maggiore che in quelli d’Italia. Ciò implica che in quelli
spagnoli viene data meno attenzione ad altri temi. In entrambi i paesi vi è una
varietà di temi in questa gerarchia informativa principale, ma non un equilibrio
tematico: ossia, non tutti i temi che sono offerti hanno una presenza
paragonabile nella gerarchia principale –anche se in quelli italiani si verifica un
equilibrio maggiore rispetto a quelli spagnoli– perché i temi di Politica ed
Economia monopolizzano gran parte dell’offerta informativa principale di questi
quotidiani online.
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Questo può essere dovuto, come già detto, alla difficile situazione economicapolitica che stavano attraversando la Spagna e l’Italia, nel momento della
raccolta dei dati (fattori situazionali o congiunturali). Ma, come è stato
dimostrato in questa ricerca (attraverso lo studio dell’agenda tematica del deficit
di Interesse delle Notizie), non tutte le notizie di Politica ed Economia offerte
dai quotidiani online del campione nella gerarchia informativa principale
interessano agli utenti (con percentuali elevate).
Pertanto, questi risultati confermano il peso che hanno le sezione di Politica,
specialmente, ed Economia. Questo comporta un’omogeneità di una parte della
gerarchia informativa principale in prima pagina rispetto alla notizie politiche ed
economiche, che puo condizionare e limitare la scelta degli utenti all’interno di
queste notizie principali.
Uno dei motivi dell’eccesiva offerta di notizie di Politica ed Economia in
questa gerarchia informativa potrebbe essere il facile accesso ai media da parte
delle fonti di informazione del potere politico ed economico. In questo senso,
Gans (1979:81) afferma che “coloro che detengono il potere economico o
politico possono ottenere facilmente l’accesso ai giornalisti e sono accessibili a
essi” ed Agostini (1985:432-433) va oltre e sostiene che “le fonti meglio
posizionate nell’ordine e nella gerarchia della società condizionano i giornalisti
perché sono le più sistematicamente consultate”.
In questo modo, la facile accessibilità di queste fonti politiche ed economiche ai
media online e la presunta credibilità ed affidabilità di dette fonti informative (in
quanto sono spesso fonti ufficiali) fanno sì che esse diventino fonti stabili, che
vengono consultate o forniscono informazioni abitualmente. Al che, il
giornalista, molte volte, di fronte alla necessità di produrre delle notizie ed alla
mancanza di tempo, ricorre a questo tipo di fonti e all’informazione che
forniscono, il che potrebbe anche spiegare quella presenza maggioritaria di
notizie politiche ed economiche. Inoltre, questo porta anche al fatto che molti
mezzi d’informazione presentino le stesse informazioni, la qual cosa spesso
provoca una coincidenza dell’agende informative dei diversi media.
Mauro Wolf (2000:272-273) mette in evidenza che “la necessità di pianificare
il lavoro si riflette direttamente nella scelta delle fonti, rafforzando l’influenza di
quelle fonti che permettono una migliore organizzazione del lavoro: sono,
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ovviamente, le fonti istituzionali, stabili, presumibilmente affidabile, funzionali
rispetto alle routine produttive della redazione”. Pertanto, secondo questo
studioso, questi elementi contribuiscono ad una tendenza generale verso la
“stabilità” della copertura informativa e alla mancanza di flessibilità da parte dei
media. Quindi, seguendo le parole di Mauro Wolf, i quotidiani online del
campione dovrebbero essere più flessibili nella loro offerta informativa
principale e, perciò, come abbiamo notato, dovrebbero introdurre modifiche nei
criteri che costituiscono la loro gerarchia informativa principale in prima pagina
e proporla più equilibrata dal punto di vista tematico, per quanto possibile, e
quindi, di una maggiore qualità. Questo comporta l’omogeneità di gran parte
dell’offerta informativa principale in prima pagina dei quotidiani online,
specialmente quelli spagnoli, rispetto ai temi di Politica ed Economia.

-

La partecipazione degli utenti –ove consentita– alle notizie d’Interesse
Pubblico - cioè della gerarchia informativa principale in prima pagina
nell’insieme dei quotidiani online selezionati - è bassa rispetto a tutte le
modalità: cioé attraverso Facebook, Twitter e i commenti alle notizie. La
partecipazione è bassa in entrambi i quotidiani online sia spagnoli che italiani
compresi nel nostro campione; è ancora più bassa in quelli italiani, soprattutto,
nel ricorso a Twitter e ai commenti alle notizie. Si differenziano prazialmente
solo ElPaís.com che vede una partecipazione media su Twitter e
Corrieredellasera.it che, invece, presenta un livello medio tramite Facebook.

Questi risultati non sorprendono perché sappiamo già che le informazioni del
deficit di Interesse delle Notizie, le cui percentuali sono elevate all’interno della
gerarchia informativa principale in prima pagina, hanno una partecipazione
bassa in tutti i casi. Quindi, questo dato presuppone i risultati sulle notizie
d’Interesse Pubblico e, pertanto, tutto quello detto in precedenza può trovare
rispondenza anche in questo caso.
Dunque, questa bassa partecipazione degli utenti alle notizie d’Interesse
Pubblico manifesta il limitato interesse che presentano la maggior parte delle
notizie di questa gerarchia informativa principale per il pubblico dei quotidiani
online spagnoli e italiani presi in esame. Perciò, questi dati devono anche essere
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presi in considerazione dalle imprese giornalistiche come un indicatore chiave
dell’interesse.

-

La partecipazione degli utenti alle notizie che rappresentano l’Interesse del
Pubblico, ossia, l’elenco delle 10 notizie più lette (che permettono tale
partecipazione), che ci dà la gerarchia informativa degli utenti, nell’insieme dei
quotidiani online del campione è di livello medio attraverso Facebook e i
commenti alle notizie e di livello basso su Twitter. Nei quotidiani online di
Spagna selezionati, la partecipazione è media in tutti i casi, tramite Facebook,
Twitter e i commenti alle notizie. Mentre in quelli d’Italia è bassa in tutti i casi.
In particolare, i quotidiani online che presentano livelli più elevati di
partecipazione degli utenti a queste notizie sono ElPaís.com con una
partecipazione media in tutti i casi, seguito da ElMundo.es con una
partecipazione media su Twitter ei commenti alle notizie e bassa su Facebook; il
Corrieredellasera.it con una partecipazione media su Facebook e bassa su
Twitter e i commenti, e infine, LaStampa.it bassa per Facebook e Twitter, e non
offre la possibilità di commentare alcuna notizia.

Pertanto, come già si è verificato rispetto alla partecipazione alle informazioni
che formano l’Interesse delle Notizie; la partecipazione degli utenti alle notizie
che rappresentano l’Interesse del Pubblico nei quotidiani online di Spagna è di
livello medio, mentre in quelli italiani è di livello basso. Quindi, gli utenti dei
giornali online di Spagna selezionati sono più partecipativi rispetto agli utenti
italiani sulle notizie che interessaro realmente al pubblico all’interno dell’offerta
informativa totale del quotidiano online. Di conseguenza, sulla base di tutti i
risultati ottenuti in questa ricerca, in termini di partecipazione degli utenti,
possiamo dire che la tendenza generale è che il pubblico che partecipa alle
notizie dei quotidiani online di Spagna –attraverso Facebook, Twitter e i
commenti alle notizia– è più attivo rispetto a quelloi italiano e ciò è più evidente
nelle notizie che interessano gli utenti, come ad esempio quelle d’Interesse delle
Notizie ed Interesse del Pubblico.
In particolare, gli utenti di ElPaís.com sono i più partecipativi rispetto alle
notizie d’Interesse del Pubblico. Mentre i meno partecipativi sono quelli di
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LaStampa.it. Inoltre, i quotidiani online spagnoli hanno delle notizie con un’alta
partecipazione degli utenti attraverso Facebook, Twitter e i commenti alle
notizie. Invece, in quelli italiani, si verifica solo attraverso Facebook. In questo
modo, come notato rispetto alla partecipazione alle informazioni d’Interesse
delle Notizie, è necessario cercare le cause di queste differenze tra Spagna e
Italia, in quanto sarebbe logico che da parte degli utenti si verifichi una
maggiore predisposizione a partecipare in queste notizie d’Interesse del
Pubblico, perché sono quelle che interessaro davvero agli utenti all’interno di
tutta l’offerta informativa del quotidiano online.

-

Dopo uno studio comparativo dell’agende tematiche delle notizie relative
all’Interesse Pubblico ed all’Interesse del Pubblico nei principali quotidini
online di Spagna e Italia del campione, è possibile evidenziare la divergenza tra
le preferenze tematiche del pubblico e i temi più significativi della gerarchia
informativa principale in prima pagina che propongono i quotidiani online.
Questa può essere una delle cause del basso Interesse delle Notizie dei giornali
online selezionati, perché quello che offrono maggiormente i quotidiani online
di Spagna e Italia nelle loro offerte informative principali riguarda le aree
tematiche Politica ed Economia mentre quello che interessa al pubblico sembra
essere principalmente Società e Sport.

-

Al termine dello studio comparativo sulla partecipazione degli utenti alle
notizie che rappresentano l’Interesse Pubblico e l’Interesse del Pubblico nei
principali quotidiani online di Spagna e Italia presi in esame (che rafforza l’idea
della correlazione tra interesse e partecipazione degli utenti), possiamo
evidenziare che:

1) Nei giornali online spagnoli presi in esame si evidenzia una distinzione
importante per quando riguarda la partecipazione degli utenti ad un tipo o
altro di notizie, dal momento che la partecipazione alle notizie d’Interesse
del Pubblico, ove consentito, è superiore alla partecipazione alle notizie
d’Interesse Pubblico, attraverso Facebook, Twitter e i commenti alle
notizie. Invece, nei quotidiani online italiani, non si verifica alcuna
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distinzione sostanziale, in quanto la partecipazione degli utenti è sempre
bassa rispetto ai due tipi di notizie, anche se bisogna notare che gli utenti
italiani sono leggermente più partecipativi alle notizie d’Interesse del
Pubblico che a quelle d’Interesse Pubblico.
Pertanto, questo può significare che nei quotidiani online spagnoli presi in
esame, gli utenti partecipano alle notizie in base ai loro interessi informativi
o tematici, rimanendo la partecipazione bassa rispetto a quelle notizie che
non trovano riscontro in termini di interesse (come nella maggior parte delle
notizie fornite da questi giornali online nelle loro gerarchie informative
principali in prima pagina) e di livello media rispetto alle notizie che
realmente trovano interessanti sull’offerta informativa totale del quotidiano
online ed che sono raccolte sull’elenco delle 10 notizie più lette dagli utenti.
Quindi, la partecipazione degli utenti è un indicatore dell’interesse che
hanno le notizie per il pubblico. Tuttavia, nei giornali online italiani del
campione, questa bassa partecipazione sia alle notizie d’Interesse Pubblico
sia a quelle d’Interesse del Pubblico può significare che, in genere, gli utenti
di questi quotidiani online partecipano poco alle notizie attraverso i social
network (Facebook e Twitter) e i commenti alle notizie, anche se sono
leggermente più attivi sulle notizie d’Interesse del Pubblico.

2)

Si conferma che la partecipazione degli utenti è un indicatore

fondamentale di ciò che interessa il pubblico perché, in línea di massima, le
notizie più lette dagli utenti che permettono tale partecipazione (cioè, quelle
dell’elenco delle 10 prime notizie più lette e che rappresentano l’Interesse
del Pubblico) vedono una partecipazione degli utenti maggiore rispetto alle
notizie della gerarchia informativa principale in prima pagina (ossia, le 10
prime notizie della colonna sinistra in prima pagina e che rappresentano
l’Interesse Pubblico) attraverso Facebook, Twitter e i commenti alle notizie.

3)

ElPaís.com è il quotidiano online di informazione generale, tra

quelli

compresi

nel

campione,

che

presenta

una

maggiore

partecipazione da parte degli utenti alle notizie, soprattutto alle notizie
d’Interesse del Pubblico. Inoltre, è il giornale online con la percentuale più
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elevata di notizie con partecipazione alta degli utenti tramite Facebook,
Twitter e i commenti di notizie. Quindi, è il quotidiano online con il
pubblico più partecipativo o attivo e dove si conferma più chiaramente che
gli utenti partecipano alle notizie in base ai loro interessi tematici o
informativi. Al contrario, il giornale online che ha meno partecipazione
da parte degli utenti è l’italiano LaStampa.it.

-

I temi principali delle notizie più consigliate, twittate e commentate
all’interno delle notizie d’Interesse del Pubblico –che sono le più partecipative
tra le notizie che interessano davvero gli utenti– nei quotidiani online spagnoli e
italiani presi in esamei sono: per quanto riguarda le notizie più consigliate, i temi
di Società, anche se in Italia insieme a questi c’è anche Sport. Per le più twittate
sono anche i temi dell’area Società, ma si tratta solo di notizie presenti nei
quotidiani online spagnoli perché i quotidiani online italiani non hanno notizie
con una partecipazione alta degli utenti. È significativo che nei quotidiani online
di Spagna il blocco tematico (o genere, area tematica, la tematica) Cultura e
spettacoli sia più presenti tra i temi che più consigliano e twittano gli utenti
tramite le reti sociali, perché sono temi lontani dagli interessi principali della
maggior parte del pubblico (come è indicato dall’analisi dell’agenda tematica
delle notizie d’Interesse del Pubblico).
Se questa partecipazione attraverso i social network è alta è perché i temi di
queste notizie catturano l’attenzione del pubblico, siano o no rilevanti per la loro
vita come cittadini all’interno della società, ma in definitiva, interessano. Per
questo motivo, questi temi dovrebbero essere presi più in considerazione da
parte dei media informativi.
Mentre i temi delle notizie più commentate nei quotidiani online spagnoli
(quelli italiani non presentano notizie con una partecipazione alta degli utenti)
sono Politica ed Economia. Questo si determina perché gli utenti vogliono
lasciare le loro opinioni rispetto alla vita pubblica política ed economica, dato
che come sottolineato da Ruiz et al. (2010), il dialogo sociale è uno dei
meccanismi più importanti nella formazione dell’opinione pubblica, essendo i
commenti alle notizie dei quotidiani online un canale fondamentale di questa
Conversazione 2.0. Ma non è necessario aumentare la presenza di queste
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tematiche all’interno dell’offerta informativa principale in prima pagina perché
c’è una sovrabbondanza di temi politici ed economici sulla stessa pagina, come è
stato dimostrato.

Come già indicato, il social network e i commenti alle notizie sono due sistemi
diversi di partecipazione, con scopi differenti. Pertanto, il fatto che le notizie con
maggior numero di commenti sono associate principalmente a temi di Politica ed
Economia potrebbe significare che gli utenti sono più coinvolti rispetto a questi
temi e vogliono lasciare la loro opinione sul quotidiano online perché possono
essere temi che sono più aperti al dibattito pubblico e perché toccano
direttamente la loro vita. Invece, il fatto che le notizie più consigliate e twittate
sono associate a temi di Società, principalmente, e Sport potrebbe indicarte che
gli utenti vogliono dare più ampia diffusione, maggiore portata, in maniera più
rapida a questi temi attraverso i social network come Facebook e Twitter. Ad
esempio, il blocco tematico Cultura e spettacoli si evidenzia come uno dei più
importanti anche rispetto alle notizie più consigliate e twittate, probabilmente
per diffondere ampiamente temi come il cinema, la musica, i libri, ecc. Invece,
questo blocco tematico non genera affatto commenti.

-

Gli utenti non si limitano ad informarsi solo attraverso le notizie principali
che i quotidiani online propongono sulla prima pagina, perché queste non
riflettono pienamente i loro interessi tematici, probabilmente a causa della
presenza eccessiva di notizie di Politica ed Economia. Perciò, analizzando le
notizie d’Interesse del Pubblico, ossia l’elenco delle 10 notizie più lette dagli
utenti, si è riscontrato che gli utenti vanno a cercare i temi che gli interessano su
notizie che sono presenti sulla prima pagina, ma al di là delle principali e anche
molto lontane delle notizie che il quotidiano online ritiene rilevanti; gli utenti
cercano questi temi su notizie che neanche si trovano in prima pagina. Quindi,
dall’analisi dell’elenco delle 10 notizie più lette dagli utenti (Interesse del
Pubblico) si può anche concludere che l’interesse degli utenti va oltre le
principali notizie proposte in prima pagina dai giornali online (cioè, più in là
delle 10 prime notizie) e che la posizione lontana di un notizia in prima
pagina o fuori, all’esterno di essa, non determina l’interesse del pubblico
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perché gli utenti cercano le informazioni che interessano, sia in prima pagina in
una posizione anche lontana dalle 10 prime – dalla 11 alla 33 nel nostro studio –
(15,8% del totale delle notizie analizzate) o all’esterno di essa (18,4% del totale
delle notizie analizzate), informandosi attraverso altre vie diverse dalla prima
pagina del quotidiano online, come possono essere i social network, motori di
ricerca, ecc.

-

Per quanto riguarda i temi più significativi tra le notizie che gli utenti cercano
al di là della gerarchia informativa principale che propone il quotidiano
online e che fanno parte dell’elenco delle 10 notizie più lette dagli utenti,
“Società” rappresenta il blocco tematico principale comune delle notizie più lette
dagli utenti in prima pagina nella posizione da 11 a 33 (delle 3 colonne); e
Società e Sport sono i temi principali delle notizie più lette dagli utenti che non
sono presenti in prima pagina nei giornali online di spagnoli e italiani analizzati.
Pertanto, argomenti del blocco tematico “Società”, come proteste o
manifestazioni sociali a livello nazionale, l’istruzione, la salute, l’interesse
umano legato alle emozioni, il consumo e l’ambiente, e lo Sport sono temi che
interessano veramente il pubblico (in quanto queste notizie fanno parte
dell’elenco delle notizie più lette) e che gli utenti vanno a cercare oltre le prime
10 notizie, siano o meno presenti in prima pagina. Questi temi più significativi
sono cercati dagli utenti in base ai loro interessi informativi per approfondire o
perché non sono sufficientemente trattati tra le notizie principali che offrono i
quotidiani online.

-

La coincidenza di massima tra le gerarchie informative principali
dell’Interesse Pubblico e l’Interesse del Pubblico nei quotidiani online del
campione, vale a dire, la corrispondenza tra la prima notizia della gerarchia
informativa principale in prima pagina e la prima notizia dell’elenco delle 10
notizie più lette dagli utenti, che ci fornisce la gerarchia informativa del
pubblico, nell’insieme dei quotidiani online selezionati è pari solo al 9,37%.
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Stiamo parlando dell’Interesse delle Notizie rispetto alla prima notizia dei
quotidiani online e possiamo affermare che è un valore di Interesse delle Notizie
molto basso. Questo potrebbe indicare che gli utenti hanno un interesse molto
limitato per la notizia più importante offerta dai quotidiani online spagnoli
(ElPaís.com ed ElMundo.es) e italiani (Corrieredellasera.it e LaStampa.it).

-

In riferimento alle cinque notizie più consigliate, twittate e commentate del
campione, tutte appartengono al quotidiano online spagnolo ElPaís.com.
Pertanto, gli utenti di questo giornale online sono quelli che partecipano di più
alle notizie. Queste cinque notizie più consigliate, twittate e commentate del
campione si trovano tra quelle dell’elenco delle 10 notizie più lette lette dagli
utenti dei quotidiani online, indipendentemente se siano presenti o meno in
prima pagina del quotidiano online nel giorno della codifica dei dati.
L’elevato numero di condivisioni, tweets e commenti di queste notizie
potrebbe essere alimentato dai social network, Facebook e Twitter, per la
diffusione virale, che può generare un maggior numero di visite e la possibilità
di una maggiore partecipazione. Mentre l’elevato numero dei commenti
potrebbe essere dovuto ai forum di discussione sul tema della notizia che si
creano all’interno di questo sistema di partecipazione, che fa sì che gli utenti
visitino e partecipino per diversi giorni al dibattito sulla notizia se il tema
davvero gli interessa. Perciò, sia la diffusione virale come i forum di discussione
potrebbero contribuire a creare quello che abbiamo definito come l’attualità
prolungata della notizia per effetto della partecipazione degli utenti: gli
utenti, infatti, consentono che la notizia mantenga la sua attualità perché questa è
presente sull’elenco delle 10 notizie più lette, anche se non appare più in prima
pagina del quotidiano online e sono passati diversi giorni dalla sua
pubblicazione (anche 2-3 giorni).
Tra le tre modalità di partecipazione alle queste notizie più consigliate, twittate
e commentate del campione, il social network Facebook è quello che ha i
numeri più elevati di partecipazione. Di conseguenza, vi è una preferenza da
parte degli utenti per diffondere le notizie attraverso questa rete sociale.
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Pertanto, i risultati sulle notizie più consigliate, twittate e commentate del
campione che abbiamo presentato analizzano in profondità il rapporto tra
l’interesse e la partecipazione degli utenti alle notizie.
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ANEXOS

 AUDIENCIAS DE LOS PRINCIPALES MEDIOS INFORMATIVOS DE
ESPAÑA EN INTERNET

Usuarios únicos. Datos de julio 2012.

COMSCORE
Geography :

Spain

Location :

Home and Work

Time Period :

July 2012

Target :

Total Audience

Media :

News/Information - Newspapers

©2012 comScore, Inc
Total Unique

Media

Visitors (000)

Total Internet : Total Audience

25.051

News/Information - Newspapers

16.874

1

EL País Sites

7.410

2

Elmundo.es Sites

6.652

3

20MINUTOS.ES Sites

3.911

4

ABC.ES Sites

3.747

5

La Vanguardia

3.422

6

ElPeriódico

1.947

7

PUBLICO.ES Sites

1.751

8

Que.es Sites

1.261

9

Ideal

1.253

La Verdad

1.111

10

469

 AUDIENCIAS DE LOS PRINCIPALES MEDIOS INFORMATIVOS DE
ITALIA EN INTERNET
Usuarios únicos. Datos de julio 2012.

Dati giorno medio Internet Audience
Fonte: Audiweb Database, dati luglio 2012 - Audiweb powered by Nielsen

Custom Property

Parent

Utenti

Brand

unici

Corriere della Sera
Editrice La Stampa

Tabla 6.6.

La Stampa.it

Pagine
viste
(.000)

Tempo
per
utente
(m:s)

1.067.931

8.931

05:41

356.294

1.796

03:47

PARTICIPACIÓN PERMITIDA O NO a los usuarios en las 320 noticias
analizadas para el estudio del Interés Noticioso y del déficit de Interés
Noticioso de los ciberperiódicos de la muestra, a través de Facebook,
Twitter y los comentarios de las noticias
Participación permitida o no de las 320 noticias analizadas para el
estudio del Interés Noticioso y del déficit de Interés Noticioso de los
ciberperiódicos seleccionados

FACEBOOK
TWITTER
COMENTARIOS

Noticias PERMITEN

Noticias NO PERMITEN

participación

participación

Total

Noticias

Porcentaje

Noticias

Porcentaje

283

88,4%

37

11,6%

320 100,0%

318

99,4%

2

0,6%

320 100,0%

193

60,3%

127

39,7%

320 100,0%

de las noticias
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Not.

%

Tabla 6.28. PARTICIPACIÓN PERMITIDA O NO a los usuarios en las 320 noticias
analizadas para el estudio del Interés del Público de los ciberperiódicos
de la muestra, a través de Facebook, Twitter y los comentarios de las
noticias
Participación permitida o no de las 320 noticias analizadas para el
estudio del Interés del Público de los ciberperiódicos seleccionados

FACEBOOK
TWITTER
COMENTARIOS

Noticias PERMITEN

Noticias NO PERMITEN

participación

participación

Total

Noticias

Porcentaje

Noticias

Porcentaje

302

94,4%

18

5,6%

320 100,0%

320

100%

-

-

320 100,0%

172

53,8%

148

46,3%

320 100,0%

de las noticias

471

Not.

%

