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Resumen 

La digitalización está revolucionando todo el contexto de la producción, la comunicación, 
el consumo y la conservación de la información. Los servicios de documentación, en tanto que 
estructuras especializadas en manejar información, están inmersos en un proceso de grandes 
cambios para seguir prestando servicio a sus usuarios. La prensa electrónica permite recuperar 
grandes volúmenes de información retrospectiva, para lo cual utilizan servicios de hemeroteca, 
que –utilizando técnicas y gestión de la documentación– facilitan herramientas para la búsqueda 
de noticias e informaciones de todo tipo. 

Esta comunicación analiza las hemerotecas de los diarios digitales del País Vasco, y 
evalúa los servicios que ofrecen a sus usuarios, estableciendo si dichos servicios cumplen 
satisfactoriamente, de manera parcial o si no cumplen con los requisitos que deben estar 
presentes en una hemeroteca digital de calidad. Su objetivo es mostrar una fotografía fija del 
grado de desarrollo en que se encuentran en el momento actual las hemerotecas de los 
ciberdiarios vascos, ofreciendo un mejor conocimiento del estado de la cuestión. 

El estudio deja al descubierto los puntos fuertes pero también las posibles carencias o 
debilidades de los sistemas de recuperación de la información de estos diarios, sirviendo como 
punto de partida para una posterior reflexión. Mejorar su conocimiento puede coadyuvar a la 
mejora de los servicios, ya que el conocimiento es el sustento fundamental para la acción social 
razonada. También aumentará su visibilidad y los acercará a usuarios potenciales. 

 
Palabras clave: diarios digitales, hemerotecas, evaluación, País Vasco. 
 
 
1. Introducción 

Desde la aparición de los primeros periódicos en Internet, la prensa digital ha ido 
evolucionando y adaptando sus ofertas a las nuevas y cambiantes posibilidades que brinda la 
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web. Internet ofrece a los medios de comunicación nuevos canales de difusión, posibilita la 
creación de nuevos tipos de documentos, con integración multimedia, e infinitas posibilidades de 
recuperación y reutilización de estos contenidos. Dentro de los diarios digitales, uno de los 
servicios de valor añadido más característicos y más interesantes es la hemeroteca, que 
posibilita la búsqueda y consulta noticias retrospectivas. La hemeroteca, o archivo digital de 
prensa, es fundamental para el trabajo periodístico, pero su importancia transciende a otros 
sectores (educación, empresa, administración…) para convertirse en una fuente de información y 
consulta general. 

La tecnología hace posible la oferta de contenidos, pero será necesario, además, su 
correcta presentación y unos sistemas consulta y recuperación efectivos. El concepto usabilidad 
es fundamental en el diseño de las páginas web, si se pretende facilitar el acceso a los 
contenidos y la recuperación de la información, entendiendo la usabilidad como la adecuación 
del producto a los objetivos, usuarios y contexto: la usabilidad es la efectividad, eficiencia y 
satisfacción con la que un producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos 
en un contexto de uso específico. Asegurar el acceso a la información en Internet pasa por el 
estudio de la “arquitectura” de la información y la usabilidad de la web (Nielsen, 2000). 

Desde los años 90, se han multiplicado los trabajos de evaluación de los sitios web con 
el objetivo de determinar, a través de diferentes parámetros e indicadores, cómo se construye la 
calidad en Internet. Las disposiciones legales en materia de accesibilidad dan un nuevo impulso 
a la evaluación de la calidad de los sitios web. En nuestro contexto, y de forma general, podemos 
destacar los trabajos de Luis Codina (2006), y Marina Jiménez y Virginia Ortiz-Repiso (2007). 

En lo que se refiere al estudio de las hemerotecas digitales, desde 1998, el equipo de 
investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona formado por Eulàlia Fuentes, Alfons 
González y Àngels Jiménez, las ha analizado en sucesivas propuestas, describiendo sus 
características y cobertura, así como otro tipo de servicios de valor añadido de los diarios 
digitales. Por su parte, García Gómez y González Olivares (2001) evalúan los sistemas de 
búsqueda de cuatro diarios, realizando consultas y analizando la exhaustividad y precisión en los 
resultados obtenidos. Rosa Martínez-Rubio analiza los diarios digitales valencianos (2008) y 
vascos (2009) contemplando la presencia o ausencia de cinco elementos significativos en la 
recuperación de la información: buscador interno, canales rss, hemeroteca o archivo, mapa del 
web y menú o índice temático. Ernest Abadal y Javier Guallar, (2008), por su parte, analizan 
hemerotecas digitales de la prensa en España y en Catalunya, y en una aportación ulterior 
(2009) hacen una propuesta de indicadores para la realización de la evaluación de hemerotecas 
digitales: “Tomamos los indicadores como objeto central de estudio y profundizamos en estos 
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elementos que sirven de base para la evaluación. De esta forma pueden ser de utilidad para 
aquellos profesionales o investigadores que quieran llevar a cabo operaciones de selección de 
hemerotecas digitales”. El objetivo principal es, por lo tanto, determinar cuáles son los 
indicadores fundamentales para la evaluación de hemerotecas digitales y señalar ejemplos de 
buenas prácticas. 

Los servicios de hemeroteca de los diarios digitales han mejorado notablemente en los 
últimos años. En los inicios de la prensa en Internet y hasta los primeros años de la década 
actual, la mayoría de periódicos ofrecían una hemeroteca en línea meramente “testimonial” en 
cuanto a cobertura temporal, que incluía habitualmente los ejemplares de los últimos días o 
semanas, y unos sistemas de búsqueda de información bastante elementales. Desde entonces, 
la cantidad de fondos accesibles ha crecido de forma notable y algunos medios ofrecen ya la 
totalidad de su archivo, mientras que los sistemas de búsqueda están mejorando y, en algunos 
casos, se acercan a las prestaciones de las bases de datos de prensa (Guallar, 2009b). 

La digitalización de la hemeroteca histórica es un proceso costoso y largo, conlleva la 
digitalización de grandes colecciones, a veces centenarias, conservadas en papel (y/o en 
microfilm), a través del escaneo de las páginas, generalmente a formatos pdf, que son indizados 
de forma automática y a veces también intelectual y puestos a disposición para la consulta en 
algún sistema de recuperación de información. (Guallar, 2009b). 

 
2. Objetivos y metodología 

El objetivo de esta comunicación es dar a conocer los resultados obtenidos del análisis 
de las hemerotecas digitales de los diarios de la Comunidad Autónoma Vasca: El Correo 
Español (elcorreodigital.com), El Diario Vasco (diariovasco.com), Diario de Noticias de Álava 
(noticiasdealava.com), Diario de Noticias de Gipuzkoa (noticiasdegipuzkoa.com), Deia 
(deia.com), Berria (berria.info) y Gara (gara.net). En este análisis se pretende realizar una 
evaluación de dichas hemerotecas, a partir de la metodología propuesta recientemente por 
Guallar y Abadal (2009a). Su método establece cuáles son los elementos esenciales que 
deberían estar presentes en una buena hemeroteca digital que quiera facilitar el acceso a los 
contenidos retrospectivos de un diario. Así, a partir de veintisiete indicadores fundamentales, se 
determinará la calidad y el grado de desarrollo de las diferentes hemerotecas digitales. Nosotras 
hemos utilizado veinticinco de los indicadores, prescindiendo del que se refiere a “visualización 
de los índices” –porque, tal y como reconocen los autores de esta clasificación, no acostumbra a 
estar presente en las hemerotecas– y del de “accesibilidad” o grado de cumplimiento de las 
normas de accesibilidad –porque se refiere a todo el sitio web, y no sólo a la hemeroteca–. 
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Los indicadores o elementos de análisis, agrupados en cuatro grandes apartados, son 
los siguientes: 
A. Aspectos generales 

A.1. Denominación 
A.2. Ubicación del acceso a la hemeroteca 
A.3. Información sobre la hemeroteca 
A.4. Visibilidad 
A.5. Coste 

B. Contenidos 
B.1. Colecciones disponibles 
B.2. Formatos disponibles 
B.3. Cobertura temporal 

C. Sistema de consulta 
C.1. Tipos de consulta por palabra clave 
C.2. Lenguaje de consulta 
C.3. Ajuste de relevancia 
C.4. Acotación temporal 
C.5. Acotación en colecciones 
C.6. Acotación en formatos 
C.7. Acotación en campos del registro 
C.8. Reutilización de estrategias de búsqueda 
C.9. Recuperación por navegación (browsing) 
C.10. Ayudas 

D. Página de resultados 
D.1. Gestión de las listas de resultados 
D.2. Campos visualizados del registro del documento 
D.3. Agrupación de resultados por categorías 
D.4. Identificación de los términos de búsqueda del documento 
D.5. Formatos de visualización del documento 
D.6. Gestión de los documentos recuperados 
D.7. Presentación de documentos relacionados 
“Todos los indicadores se pueden ponderar para la valoración de los servicios, ya que su 

presencia, ausencia y grado de desarrollo se pueden considerar valores objetivos en la 
evaluación de los sistemas, con la única excepción del indicador ‘coste’, que solamente se ha 
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incluido en la relación a título informativo” (Guallar; Abadal, 2009a, p. 258). La valoración de los 
indicadores se ha llevado a cabo mediante un sistema con tres puntuaciones: valoración alta, 
media y baja. La recogida de datos se ha realizado los días 21, 23 y 29 de diciembre de 2009. 

Este estudio se inscribe dentro del marco de una investigación más amplia, financiada 
por la Universidad del País Vasco, que analiza a las infraestructuras de Información y 
Documentación en el País Vasco. La primera parte de la investigación estudia los servicios de 
documentación de los medios de comunicación, mientras que la segunda examina el resto de 
infraestructuras de documentación de cierta envergadura. La investigación se fundamenta en 
diversos trabajos de campo con objeto de obtener los datos necesarios para hacer un análisis 
global del sector. Se emplea la metodología de encuesta para la recogida de datos, se evalúan 
las sedes web de los servicios de documentación y, por último, se utiliza la entrevista con el 
objetivo de profundizar el estudio cualitativo. 

 
3. Resultados 
3.1. Aspectos generales 

El indicador “Denominación” se refiere al término que cada diario otorga a su sistema de 
recuperación de información retrospectiva. Los siete diarios analizados coinciden en denominarlo 
Hemeroteca, un término claro y perfectamente identificable por parte de los usuarios, por lo que 
todos ellos obtienen una valoración alta en este apartado. Además de esta denominación, 
también utilizan el término Buscar para indicar el recuadro de texto para realizar las consultas. 
En uno de los diarios (Gara) coinciden los dos términos en un único sistema de búsqueda. Por 
otro lado, los periódicos utilizan los términos Edición impresa y/o pdf para denominar a los 
contenidos publicados en sus versiones tradicionales, distinguiéndolos así de los contenidos 
específicos digitales. 

En cuanto a la “Ubicación del acceso a la hemeroteca” –la segunda de las variables a 
analizar– todos los diarios sitúan la hemeroteca y el recuadro de texto para la búsqueda en la 
parte superior de la página de inicio, bien en una de las líneas de menú horizontales, bien en la 
zona superior derecha. Se trata, pues, de lugares bien visibles y fácilmente localizables para los 
usuarios. También la edición impresa y la versión en pdf se ubican en la zona superior derecha 
de la página de inicio, excepto en El Correo, en el que para acceder a la versión en pdf hay que 
bajar hasta la parte inferior de la primera página. Por ello, este diario ha obtenido una valoración 
media en este indicador, mientras que el resto consigue una valoración alta. 

La “Información sobre la hemeroteca”, es decir, las explicaciones sobre diferentes 
aspectos de la hemeroteca –como fondos, tecnología, etc.– no es muy amplia en los diarios 



 6 

vascos, por lo que ninguno alcanza una valoración alta. La mayoría de los periódicos (Diario de 

Noticias de Álava, Diario de Noticias de Gipuzkoa, Deia y Gara) no ofrecen ningún tipo de 
información para que el usuario sepa qué contenidos tiene o cuál es el sistema de consulta de la 
hemeroteca. El Correo y El Diario Vasco, por su parte informan de la cobertura temporal de su 
archivo, por lo que obtienen una valoración media. 

La “Visibilidad” se refiere a la presencia en Internet de las hemerotecas a partir del 
número de enlaces que apuntan a cada página concreta. Para valorar este indicador hemos 
utilizado el sistema de recuento Yahoo Site Explorer Service, disponible en 
http://es.siteexplorer.search.yahoo.com/siteexplorer. La puntuación se ha establecido de la 
siguiente manera: valoración alta si cuenta con más de 50 enlaces entrantes, valoración media si 
tiene entre 11 y 50, y valoración baja si tiene 10 o menos enlaces. Los resultados indican que las 
hemerotecas digitales de los diarios vascos no tienen una visibilidad alta en Internet, por lo que 
no son muy utilizadas. Con la excepción de los archivos de El Correo y El Diario Vasco, que son 
los que disponen de un mayor número de enlaces. Deia y Gara se mantienen en un término de 
utilización medio, mientras que los otros tres diarios obtienen una valoración baja en este 
aspecto, según se aprecia en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1.- Visibilidad de los diarios digitales vascos 

 Nº de enlaces entrantes 
a 23/12/2009 Valoración 

El Correo 72 Alta 

El Diario Vasco 63 Alta 

Diario de Noticias de Álava 10 Baja 

Diario de Noticias de Gipuzkoa 5 Baja 

Deia 14 Media 

Berria 3 Baja 

Gara 45 Media 

Media 30,3 Baja 

Fuente: elaboración propia 

 

La variable “Coste”, como hemos dicho, no sirve para valorar la hemeroteca, sino para 
conocer las condiciones económicas de acceso a la información en los diferentes diarios. El 
modelo hegemónico es el sistema de gratuidad total en el acceso a los contenidos 
retrospectivos, ya que todos permiten el acceso gratuito a los contenidos digitales. Sin embargo, 
tres de los diarios (El Correo, El Diario Vasco y Deia) utilizan un modelo mixto, ya que cobran por 

http://es.siteexplorer.search.yahoo.com/siteexplorer�
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la consulta de sus ediciones impresas en pdf. Berria es el único que ofrece los contenidos en pdf 
de manera gratuita (como veremos más adelante, los otros tres no ofrecen este tipo de 
contenidos). Los precios estipulados se recogen en la siguiente tabla: 

 
Tabla 2.- Coste del acceso a los contenidos en pdf 

 Suscripción 
anual 

Suscripción 
semestral 

Suscripción 
trimestral 

Suscripción 
mensual 

Edición 
completa 

Otras 
opciones 

El Correo 110 € 70 € 40 € 15 € 0,90 € Página suelta: 
0,10 € 

El Diario Vasco 110 € 70 € 40 € 15 € 0,90 € Página suelta: 
0,10 € 

Deia 110 € 69 € 39 € 17 € 0,60 € 

Bono 
conócenos 

(una vez): 40 
descargas 12 € 
en un máximo 

de 90 días 

Fuente: elaboración propia 

 
3.2. Contenidos 

En lo que se refiere a las “Colecciones disponibles”, se valora que los diarios 
especifiquen con claridad las colecciones de que disponen para no inducir a error en la consulta. 
La mayoría de los periódicos (El Diario Vasco, Deia, Berria y Gara) cumplen satisfactoriamente 
esta variable, porque diferencian claramente las dos colecciones que ofrecen. Los otros tres, sin 
embargo pueden originar confusiones en la consulta: en El Correo el enlace de “edición impresa” 
no lleva a la versión en pdf –como ocurre en El Diario Vasco– sino a las noticias que se han 
publicado en la última edición del diario en papel; en Diario de Noticias de Álava y Diario de 

Noticias de Gipuzkoa, a pesar de que se incluye un icono anunciando la colección en pdf, dicho 
enlace no contiene el contenido que anuncia, sino que remite a la hemeroteca de la colección 
digital. 

El indicador “Formatos disponibles” obtiene una valoración alta si en el fondo documental 
del diario, además de contenidos textuales, existen fondos específicos de fotografías, audio, 
vídeo y gráficos animados. En los diarios digitales vascos no existe ninguno de estos fondos, por 
lo que todos los periódicos han obtenido una valoración baja en este aspecto. Además de 
constatar este dato, hemos utilizado un programa informático para rastrear sitios web que 
determina las diferentes tipologías documentales existentes con que cuentan. Se trata del 
programa gratuito Xenu’s Link Sleuth, disponible en http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html, 
cuya función principal es la de “verificar enlaces: HTML, imágenes, marcos, plug-ins, mapas de 

http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html�
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imágenes locales, hojas de estilo, scripts y applets de java y detectar todo aquello que no 
funciona indicando el motivo” (Martínez, 2008, p. 109). Los datos que arroja tras analizar las 
páginas de las hemerotecas de los ciberdiarios vascos revelan que una amplia mayoría de los 
contenidos que albergan son de carácter textual, tal y como se observa en tabla número 3. 

 
Tabla 3.- Formatos de documentos 

 Texto Imagen Aplicaciones 

El Correo 10.960 1.566 83 

El Diario Vasco 25.282 2.058 80 

Diario de Noticias de Álava 3.977 2.180 16 

Diario de Noticias de Gipuzkoa 9.393 3.528 22 

Deia 5.153 2.915 77 

Berria 29 7 0 

Gara 34.109 1.536 47 

Total 88.903 13.790 325 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a la “Cobertura temporal” de los fondos de las hemerotecas, tan sólo uno de 
los periódicos vascos proporciona el acceso en línea a la totalidad de su archivo digital –Berria–
Berria, nacido en junio de 2003–, aunque en papel sólo ofrece los fondos desde el 1 de abril de 
2006. Los otros seis periódicos obtienen una valoración baja, al ofrecer una cobertura menor de 
cinco años, la cantidad necesaria para que una hemeroteca logre una valoración media en este 
indicador: El Correo y El Diario Vasco desde el 1 de enero de 2006 en los fondos digitales y la 
última semana en la edición en pdf; Diario de Noticias de Álava, Diario de Noticias de Gipuzkoa, 
y Deia desde el 2 de enero de 2008 en los fondos digitales, y Gara desde enero de 2007 en 
ambas colecciones. 

 
3.3. Sistemas de consulta 

El indicador “Tipos de consulta por palabra clave” valora que la hemeroteca ofrezca más 
de una opción de búsqueda para el usuario y que disponga de al menos una con prestaciones 
avanzadas, siendo la situación ideal la de los sistemas que ofrecen tres opciones: simple, 
avanzada y profesional. No hemos encontrado ningún caso de hemeroteca que ofrezca las tres 
opciones de búsqueda –de hecho, ningún ciberdiario español las ofrece (Guayar; Abadal, 2009: 
261)–. Tres de las hemerotecas (El Correo, El Diario Vasco y Berria) contienen dos opciones de 
búsqueda, una más elemental y otra con funciones de búsqueda avanzada, por lo que alcanzan 
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una valoración media en esta variable. Los otros cuatro diarios sólo ofrecen un sistema de 
búsqueda simple, por lo que no superan la valoración baja. 

Esta misma puntuación se repite en el indicador de “Lenguaje de consulta”, ya que los 
tres diarios mencionados permiten realizar la búsqueda utilizando combinaciones de términos 
mediante operadores booleanos y frases literales. Los otros cuatro no incluyen ninguna 
prestación avanzada en cuanto al lenguaje. 

En lo que se refiere al “Ajuste de relevancia”, sin embargo, los siete diarios obtienen una 
valoración baja, porque ninguno de ellos permite definir el porcentaje de relevancia de los 
términos de la búsqueda para precisar más la consulta. 

La “Acotación temporal” de la búsqueda sólo es posible en El Correo y El Diario Vasco, 
que obtienen una valoración media porque sólo ofrece la posibilidad de definir la acotación 
mediante la delimitación exacta de la fecha de inicio y fin de la búsqueda. Los otros cinco diarios 
se quedan con una valoración baja al no permitir ninguna posibilidad en este sentido. 

La variable “Acotación en colecciones” evalúa la capacidad de diferenciar entre 
búsqueda global o parcial en las colecciones disponibles, por ejemplo en las diferentes 
secciones y suplementos del diario. La mayoría de los diarios vascos obtiene una valoración 
media en este indicador, ya que permiten la búsqueda en secciones concretas, aunque no en 
todas. Berria y Gara son los únicos que obtienen una valoración baja, porque no ofrecen esta 
opción. 

En cuanto a la “Acotación en formatos”, ninguno de los diarios pasa de la valoración 
baja, ya que no tienen funciones de recuperación por formatos: texto, fotografías, vídeos, otros 
documentos… 

La misma puntuación obtienen todos los periódicos en los tres siguientes indicadores: 
“Acotación en campos del registro”, que es la capacidad de diferenciar entre búsqueda global o 
parcial en los campos del registro, por ejemplo en campo de título, autor, sección, etc.; 
“Reutilización de estrategias de búsqueda”, la posibilidad de guardar las consultas anteriores 
mediante un sistema de historial de búsquedas; y “Recuperación por navegación”, la posibilidad 
de acceso al documento a partir de navegación por fecha de edición. En este último caso, a 
pesar de que todos los diarios ofrecen esta opción, está muy limitada temporalmente y no llega a 
los cinco años de antigüedad necesarios para obtener una valoración media. 

Tan sólo el diario Berria cumple de manera totalmente satisfactoria el indicador 
“Ayudas”, ya que contiene información sobre las características del sistema de consulta y resulta 
una ayuda real al usuario para su utilización. El resto de periódicos no ofrecen explicaciones 
sobre sus sistemas de búsqueda. 
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3.4. Página de resultados 

El indicador “Gestión de las listas de resultados” se refiere a la posibilidad de presentar 
diferentes opciones en dicha gestión, por ejemplo distintas ordenaciones de los registros o 
presentar distintos listados con límite de registros. El Correo y El Diario Vasco obtienen una 
valoración alta, porque reúnen las dos condiciones mencionadas, mientras que los otros cinco no 
cumplen este indicador al no ofrecer ninguna de las dos opciones. 

La variable “Campos visualizados del registro del documento”, es cumplida parcialmente 
por todos los diarios excepto Gara, que sólo proporciona dos campos en cada registro. El Correo 
y El Diario Vasco ofrecen seis campos, y Diario de Noticias de Álava, Diario de Noticias de 

Gipuzkoa, Deia y Berria ofrecen cuatro, especificados en la siguiente tabla: 
 

Tabla 4.- Campos visualizados en el registro del documento 

 Autor Título Fecha Sección Primeras 
líneas 

Dirección 
web Tamaño 

El Correo        

El Diario Vasco        

Diario de Noticias de Álava        

Diario de Noticias de Gipuzkoa        

Deia        

Berria        

Gara        

Fuente: elaboración propia 

 

De nuevo, todos los periódicos obtienen una valoración baja en la “Agrupación de 
resultados por categorías”, ya que ninguno de ellos presenta agrupaciones en la lista de 
resultados, ni por temas, ni por formato, ni por tipo de documento… 

La “Identificación de los términos de búsqueda en el documento”, se refiere a la función 
para ver resaltados los términos de la consulta en los resultados que muestra el sistema, ya sea 
en el registro o en el documento final. El único que llega a la máxima valoración en este caso es 
Berria, que resalta los términos buscados en el registro y muestra las suficientes líneas de texto 
como para que se pueda apreciar la pertinencia de la noticia recuperada. Diario de Noticias de 

Álava, Diario de Noticias de Gipuzkoa y Deia también resaltan los términos en el registro, pero 
muestran apenas dos líneas de texto, con lo que se limita mucho la identificación de los 
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términos. Los otros tres diarios no resaltan los términos de la consulta en los resultados que 
arroja el sistema. 

También en los “Formatos de visualización de un mismo documento” es Berria el diario 
que mejor puntuación obtiene, ya que cumple de manera parcial al ofrecer más de un formato en 
la presentación de cada documento: html y pdf. Los otros seis periódicos se quedan en la 
valoración baja al no ser posibilitar el acceso a diferentes formas de visualización del mismo 
documento. 

En la tabla número 5 se muestran los resultados del indicador “Gestión de los 
documentos recuperados”, es decir, a la existencia de diversas funciones para la gestión de los 
documentos que muestra el sistema de búsqueda. El Correo y El Diario Vasco cumplen 
satisfactoriamente, al presentar cinco opciones diferentes; Diario de Noticias de Álava, Diario de 

Noticias de Gipuzkoa Deia y Gara cumplen de manera parcial y Berria es el único que no obtiene 
puntuación, al ofrecer tan solo dos opciones. 

 
Tabla 5.- Gestión de los documentos recuperados 

 Enviar Imprimir Guardar Comentar Compartir 

El Correo      

El Diario Vasco      

Diario de Noticias de Álava      

Diario de Noticias de Gipuzkoa      

Deia      

Berria      

Gara      

Fuente: elaboración propia 

 

En el indicador “Presentación de documentos relacionados” tan sólo El Correo y El Diario 

Vasco obtienen valoración, en este caso media, ya que muestran documentos relacionados con 
las noticias recuperadas, pero sólo dentro del fondo propio medio. Diario de Noticias de Álava, 
Diario de Noticias de Gipuzkoa y Deia sólo lo hacen en algunas noticias, mientras que Gara y 
Berria no ofrecen esta función. 

 
3.5. Resultados globales 

Los siguientes gráficos muestran las valoraciones que han obtenido los siete diarios en 
cada uno de los indicadores analizados.  
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Gráfico 1.- Valoración de El Correo 
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Gráfico 2.- Valoración de El Diario Vasco 
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Gráfico 3.- Valoración de Diario de Noticias de Álava 
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Gráfico 4.- Valoración de Diario de Noticias de Gipuzkoa 
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Gráfico 5.- Valoración de Deia 
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Gráfico 6.- Valoración de Berria 
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Gráfico 7.- Valoración de Gara 
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Gráfico 8.- Valoración por apartados de todos los diarios 
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Gráfico 9.- Valoración global de todos los diarios 
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4. Conclusiones 
1. Casi todas las hemerotecas de los diarios digitales vascos obtienen una valoración 

global media-baja, exceptuando la de El Diario Vasco, el único que llega a la puntuación media. 
Podemos decir, por tanto, que son hemerotecas con un nivel de desarrollo muy inferior al que les 
permite Internet, por lo que no aprovechan al máximo las posibilidades que ofrece la red. En este 
sentido, más que de revolución, podemos hablar de la existencia de una evolución de los 
sistemas de recuperación de información con respecto a los sistemas tradicionales. 

2. Por apartados, todos los periódicos superan la valoración media en el bloque A, el 
correspondiente a Aspectos generales de los sistemas de búsqueda (denominación, ubicación, 
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información y visibilidad). En el resto de apartados, sin embargo, ninguno de ellos llega a la 
valoración media. Estos datos indican que los diarios dan importancia a la imagen exterior de sus 
hemerotecas, pero no apreciamos una preocupación por establecer sistemas de consulta muy 
desarrollados y con el valor añadido que permite Internet. 

3. El grado de desarrollo de las hemerotecas de los diarios digitales de la Comunidad 
Autónoma Vasca es bajo, si las comparamos con otras hemerotecas digitales (Diario de Navarra, 
La Vanguardia, Le Monde...) y, por supuesto, con las bases de datos de prensa (Factiva, Lexis 
Nexis, My News o, la más cercana, Hemeroteka+); ya que ofrecen escasa cobertura temporal y 
pocas prestaciones y funcionalidades. Como aspecto positivo sólo cabe señalar la gratuidad del 
servicio. 
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