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ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN Y SU RECUPERACIÓN EN LOS DIARIOS DIGITALES 
ANDALUCES: ANÁLISIS DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

Por ROSA MARTÍNEZ-RUBIO (m.rosa.martinez@uv.es) 
 
 
RESÚMEN: 
Los medios periodísticos digitales cubren un espacio nuevo de comunicación en el cual medio y 
tecnología pueden permitir una perfecta sintonía entre contenidos en cuanto a lectura y posterior 
consulta y recuperación de los mismos. Esta realidad teórica puede verse distorsionada por un 
diseño insuficiente, incorrecto o inexistente de herramientas de recuperación de la información 
incluidas en el espacio en el cual se alojan los periódicos analizados: doce medios andaluces. 
Por tanto, el objetivo de esta investigación consiste en averiguar cuál es la estructura interna de 
la información de los medios analizados para pasar a comprobar, posteriormente, si las 
herramientas de recuperación presentes en los cibermedios pueden obtener la información 
contenida de forma coherente y completa. El análisis obtenido ha podido determinar la 
naturaleza de la información que contiene estos sitios periodísticos y ofrecer un paisaje formado 
por una tipología documental diversa: texto, fotografías, audio, vídeo, etc.; además se ha podido 
comprobar el número de elementos o herramientas que contiene cada medio para consultar y/o 
recuperar la información. Los resultados obtenidos indican que existe una inquietud por la 
aplicación de algunas técnicas de usabilidad aplicadas al diseño de información y su posterior 
recuperación. Sin embargo, todavía existe una falta de aplicación de estos criterios a la hora de 
diseñar herramientas de búsqueda que no sólo incluya documentos textuales sino también 
multimedia. En el caso de documentos textuales, se observa que las herramientas de consulta 
son bastante más elevadas en cuanto a cantidad, relevancia y calidad de funcionamiento. En 
cuanto a los documentos restantes, los multimedia, la escasez o, incluso, la ausencia de los 
mismos se convierte en elemento común. Y esto revela un factor discordante basado en los 
resultados obtenidos puesto que muestran que existe una cantidad de elementos no textuales 
que constituyen también el paisaje periodístico digital y cuya consulta y recuperación se ve 
insuficientemente contemplada o, incluso, no existe.  
 
PALABRAS CLAVE: 
Documentos digitales, recuperación de la información, periódicos digitales, usabilidad 
 
0. INTRODUCCIÓN 
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Los medios periodísticos digitales han creado un espacio nuevo de comunicación en el cual tan 
importante es la difusión del mensaje informativo como su accesibilidad; la lectura de los textos 
periodísticos es esencial pero, no menos importante es que el usuario pueda conocer toda la 
estructura interna del producto periodístico y pueda escoger aquellos contenidos de interés en el 
mínimo tiempo y de la forma más sencilla posible. De forma complementaria, es importante tener 
en cuenta que, siempre que exista un documento publicado, existe o debería existir la posibilidad 
de su conservación para su posterior consulta y recuperación.  
Contemplar la difusión del producto periodístico, en el más amplio sentido de la palabra, y su 
conservación para su posterior posible recuperación implica esfuerzos en el diseño físico de los 
documentos y la inclusión de herramientas de búsqueda de información. En este sentido, el 
aspecto usabilidad alcanza una importancia determinante a la hora de establecer una correlación 
adecuada entre estos dos ítems: documentos y recuperación de contenido.  
Sin embargo, se aprecia dos cuestiones que se abordan por vías diferenciadas y no llegan a 
confluir en ningún momento: por una parte, la identificación y presencia de los formatos en los 
que se presenta la información digital y, por otra, su accesibilidad a través de dos vías: directa e 
indirecta. La directa por medio de la presencia de herramientas de búsqueda de la información; 
la indirecta, por medio de la existencia de elementos de navegación como es el mapa del Web, 
por ejemplo.  
En consecuencia, el objetivo de esta investigación se plantea a través de tres facetas 
diferenciadas pero complementarias: primero, analizar la naturaleza de los documentos que 
componen el entramado de un portal periodístico; segundo, estudiar el grado de presencia de 
herramientas de búsqueda, recuperación y difusión de la información; tercero y último, evaluar el 
grado de correspondencia en cuanto a visibilidad entre la información contendida y las vías de 
recuperación de la misma. La circunstancia de enmarcarse en el ámbito geográfico andaluz es 
una consecuencia de una investigación inicial aplicada a los periódicos digitales valencianos 
durante el 2007 (Martínez-Rubio, 2008) y vascos en el 2009 (Martínez-Rubio, 2009) cuyo 
objetivo final sería la de estudiar el espacio geográfico español de forma paulatina por 
comunidades autónomas.  
Dentro del campo temático presentado, usabilidad y herramientas de búsqueda y recuperación 
de información son dos conceptos aunados que han sido ya estudiados por García de León y 
Caldera Serrano (2002) y por López Carreño (2004). Investigaciones que suponen un punto de 
partida para este estudio puesto que la primera establece como conclusión la existencia de 
mecanismos de recuperación de la información como método complementario a la navegación y 
de su funcionamiento óptimo; la segunda porque realiza un análisis taxonómico de los portales 
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periodísticos españoles -ya sea de ámbito internacional, nacional, regional y local- donde afirma 
el claro predominio de los productos informativos frente a los documentales. Además de estos 
autores, con posterioridad y a destacar entre otros, López Aguirre (2009), Cabrera González 
(2009), Guallar (2009) han abordado diversos aspectos relacionados tanto con servicios como 
con productos ciberdocumentales aplicados a la prensa; con temas relacionados con la 
usabilidad en la Web, destacar las aportaciones de Hassan Montero (2005) y Nielsen (2006) con 
temas relacionados con la usabilidad en la Web. 
Esta comunicación presenta tres partes: una primera que describe el corpus y la metodología; 
una segunda que describe el análisis propiamente realizado y, por último, la discusión y 
conclusiones.  
 
1. SELECCIÓN DEL CORPUS Y METODOLOGÍA 
La selección del corpus se ha basado en la relación de medios analizados por la OJDinteractiva 
1

  

 y publicados en junio de 2009. Del total, se han escogido doce cibermedios periodísticos 
andaluces: 

Periódicos digitales  Direcciones web 
El Almería http: www.elalmeria.es 
Día de Córdoba http:www.eldiadecordoba.es 
Diario de Cádiz http:www.diariodecadiz.es 
Diario de Jerez http:www.diariodejerez.es 
Diario de Sevilla http:www.diariodesevilla.es 
Europa Sur http:www.europasur.es 
Granada Hoy http:www.granadahoy.com 
Granada en la red http:www.granadaenlared.com 
Huelva Información http:www.huelvainformacion.es 
Málaga Hoy http:www.malagahoy.es 
La Opinión de Granada http:www.laopiniondegranada.es 
La Opinión de Málaga http:www.laopiniondemalaga.es 

  Tabla 1. Periódicos digitales andaluces y direcciones web 
 
 
El ámbito de recogida de la muestra y el periodo de análisis se ha realizado durante el mes de 
diciembre de 2009 y primera semana de enero de 2010.  El análisis se ha realizado de forma 
secuencial puesto que la tecnología aplicada utilizada no permitía un análisis múltiple de tipo 
simultáneo.  
                                                 
1 OJDinteractiva [en línea]. Disponible en: http://wwwlojdinteractiva.es, consultado el 28/06/09. 

http://wwwlojdinteractiva.es/�
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El análisis ha consistido en escoger cada periódico en un día cualquiera y aplicar dos 
modalidades de análisis: el primero, automatizado, aplicación de un programa informático 
rastreador de “sites”, Xenu;  el segundo, consistente en la aplicación de un test de análisis –de 
creación propia- para la evaluación de las herramientas de recuperación de la información. 
El programa informático utilizado es Xenu Link Sleuth2

Con la aplicación del programa Xenu se ha obtenido, de entre todas las informaciones descritas 
anteriormente, una tabla con las diferentes tipologías documentales existentes en los diferentes 
portales analizados y el número de niveles en los cuales el Sitio web se ha estructurado.  

. Creado por Tilman Hausherr en 1977 
que cuenta con varias modificaciones y actualizaciones hasta la versión 1.2e aparecida en 2003. 
Su función principal es la de verificar enlaces: HTML, imágenes, marcos, plug-ins, mapas de 
imágenes locales, hojas de estilo, scripts y applets de java y detectar todo aquello que no 
funciona indicando el motivo. Xenu también permite verificar los enlaces rotos para detectar 
errores temporales de red; examinar parcialmente sitios FTP y Gopher; detectar las direcciones 
contenidas en el Sitio web (URLs) que re-direccionan a otra nueva y generar informes del sitio en 
formato HTML.  

Posteriormente se ha aplicado un cuestionario para la evaluación manual de diferentes 
herramientas de búsqueda de información basado en criterios de usabilidad indicados por Jakob 
Nielsen. Una sencilla ficha sirve para constatar la presencia o no de seis elementos significativos 
para la consulta y/o recuperación de la información:  

− Buscador interno textual 

− Buscador interno multimedia 

− Canales RSS 

− Hemeroteca  

− Mapa del web 

− Menú o índice temático  
Con la información obtenida se ha podido comprobar el grado de recuperación de las diferentes 
tipologías documentales a través de las herramientas existentes de búsqueda. Así se ha podido 
establecer el grado de equivalencia entre ambos parámetros.  
 
2. ANÁLISIS  

                                                 
2 Xenu’s Link Sleuth [en línea]. Disponible en: http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html, consultado el 28/09/09 
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El estudio se ha basado en un análisis dual. En una primera parte, la naturaleza de la 
documentación digital y, por otra parte, el correspondiente a las herramientas para acceder a la 
búsqueda y recuperación de la información.  
 
2.1. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DIGITAL 
El medio digital aporta mayor flexibilidad y facilidad para la incorporación de nuevas tecnologías. 
Aunque la mayor parte de la información que se ofrece es de tipo textual, la inclusión de 
elementos multimedia se presenta inherente al espacio comunicativo: imagen, sonido, texto, 
audio, y demás elementos multimedia. Las diversas combinaciones de diferentes unidades 
documentales en la presentación de la información y la hipervinculación de sus contenidos 
permiten la creación de documentos dinámicos, con diseños ricos e innovadores.  
Los formatos de documentos para la Web, según  Fernández Morales (Pareja, 2002: 78-79) 
incluye lenguajes de marcas  o estructurados: SGML y sus derivados como el HTML, DHTML, 
HTML, HELP, XML; formatos de imagen como el JPEG, GIF, PNG, TIFF; formatos de réplica o 
presentación como el PDF; formatos de gráficos vectoriales y animaciones como Flash y 
formatos de video digital (AVI, MOV, REAL VIDEO, NETSHOW, MPEG); formatos de audio 
digital (MIDI, WAV, REAL AUDIO, NETSHOW, MP3, etc.); por último, otros como RTF, Word, 
Latex, ASCII, etc. 
  
2.1.1. EL FORMATO TEXTUAL 
La mayor parte de la información que se ofrece por la Red es de tipo textual aunque, cada vez 
más, se combinan con otros formatos multimedia. Los documentos textuales utilizados para la 
publicación de contenidos utilizados por los periódicos analizados son variados y cada uno de 
ellos posee unas características propias. Los formatos presentes en los medios rastreados son: 
HTM, XML, CSS y texto plano. 
 

Periódicos T/html T/xml Text/css T/plano 
El Almería 86,81  2,2  

Día de Córdoba 99,43  0,04  

Diario de Cádiz 99,25  0,05  

Diario de Jerez 99,37  0,04  

Diario de Sevilla 99,32  0,05  

Europa Sur 99,29  0,05  
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Granada Hoy 99,42  0,04  

Granada en la red 99,13  0,02  

Huelva Información 99,33  0,06  

Málaga Hoy 97,95  0,14  

La Opinión de Granada 69,01 2,34 3,51  

La Opinión de Málaga 69,1  2,07 0,12 

           Tabla 2. Formatos textuales por periódicos y tipos. Fuente: elaboración propia 
 
La Tabla 2 muestra los resultados en cuanto a porcentaje de texto, entre otros formatos 
utilizados, que conforman el 100% del site analizado. Tal y como puede apreciarse en la Tabla, 
el formato claramente predominante es el HTML: su utilización se dirige a aquellas aplicaciones 
que requieran compartir e integrar datos entre aplicaciones diferentes y también se aplica para 
tratamientos complejos de documentos en formato estructurado; es decir, su presencia indica un 
grado de elaboración mayor en cuanto a diseño y complejidad de diseño periodístico. La 
producción en formato HTML es más sencilla y barata que la producida en el formato XML. 
Quizá ello pueda explicar porcentajes superiores al 97% en gran parte de los diarios: Día de 

Córdoba, Diario de Cádiz, Diario de Jerez, Diario de Sevilla, Europa Sur, Granada Hoy, Granada 

en la red, Huelva Información y Málaga Hoy; en cuanto al Almería el porcentaje baja un poco 
(86,81%) y, con valores del 69%: La Opinión de Granada y La Opinión de Málaga.  
El formato XML, por tanto, más caro, sólo presente en La Opinión de Granada con una presencia 
mínima (2,34%). 
El texto combinado con hojas Archivos de hojas de estilo (CSS) que permite su accesibilidad 
está presente en todos los diarios con valores, de mayor a menor: La Opinión de Granada 
(3,51%), El Almería (2,2%) La Opinión de Málaga (2,07%); con valores en torno al cero, el resto 
de medios.  
A destacar el uso todavía de texto plano en La Opinión de Málaga con valor mínimo (0,12%). 
Por tanto, la tipología de los formatos puede clasificarse, de mayor a menor cantidad, en los 
siguientes formatos: HTML, CSS, XML y plano. La Tabla 3 indica claramente los valores.  
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Gráfico 3. Formatos textuales. Fuente: elaboración propia 
 
El formato HTML se presenta como el claro protagonista entre las tipologías documentales más 
utilizadas con un valor del 99%; le siguen el resto con valores ligeramente superiores al 0%. 
 
2.1.2. EL FORMATO GRÁFICO 
La información gráfica ya es un formato común dentro del espacio periodístico digital. Puede 
aparecer como complemento de la información o bien como información en sí misma. Pero uno 
de los inconvenientes para que aparezca un determinado número de fotografías sin que esto 
suponga un lastre para la visualización del contenido es el formato de compresión. Por ello, para 
cualquier tipo de imagen en Internet es recomendable, con el fin de optimizar su uso, recortar los 
píxeles innecesarios, reducir el número de colores utilizados en las imágenes, usar niveles de 
compresión altos y evaluar la calidad en relación con la compresión y el tamaño de archivo.  
Los formatos más utilizados son los JPEG, GIF, PNG-8 y PNG-24. Según criterio de Fernández 
Morales (Pareja, 2002: 82), la selección del formato más adecuado para cada imagen depende 
de las características propias de cada uno de ellos. Los formatos JPEG y PNG-24 son más 
pertinentes para imágenes fotográficas: el formato JPEG ocupa más tamaño pero el PNG-24 no 
es soportado por todos los navegadores. Los logotipos, textos e imágenes sencillas van mejor en 
formato GIF que, a veces, comprime más eficazmente que el formato PNG-8.  
 

Periódicos Gif  Jpeg  Png 
El Almería 8,79 1,1  

Día de Córdoba 0,16 0,02  

Diario de Cádiz 0,23 0,03  



8 
 

Diario de Jerez 0,21 0,03  

Diario de Sevilla 0,22 0,03  

Europa Sur 0,25 0,03  

Granada Hoy 0,2 0,02  

Granada en la red 0,09 0,45 0,3 

Huelva Información 0,25 0,04  

Málaga Hoy 0,85 0,14  

La Opinión de Granada 3,51 15,79  

La Opinión de Málaga 5,96 16,91 0,12 

         Tabla 4. Formatos gráficos por periódicos y tipología. Fuente: elaboración propia 
 
Como puede apreciarse en la Tabla 4 el uso de la imagen estática viene protagonizado por tres 
formatos: GIF, JPEG Y PNG. El JPEG está muy presente tanto en La Opinión de Granada 
(15,75%) como en La Opinión de Málaga (16,91%); le sigue El Almería con un valor mucho 
menor (1,1%); por último, el resto de los medios con valores que rondan el 0%. En cuanto al 
formato GIF, El Almería es el medio que lo incluye en mayor medida (8,79%); seguido de La 

Opinión de Málaga (5,96%) y La Opinión de Granada (3,51%); seguidamente, el resto con 
valores ligeramente superiores a 0. Los formatos PNG sólo presentes de forma mínima en 
Granada en la red (0,3%) y La Opinión de Málaga (0,12%). 
Por tanto, el uso de los formatos gráficos quedaría establecido tal y como aparece en el Gráfico 
5: 
 

 
Gráfico 5. Tipología de los formatos gráficos. Fuente: elaboración propia. 
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En datos porcentuales, el Gráfico 5 indica un uso, de mayor a menor, de los formatos JPEG 
(62,07%), como valor de uso preferente; GIF (37,18%), Y PNG (0,75%). 
 
2.1.3. OTROS ARCHIVOS O APLICACIONES  
La representación del resto de aplicaciones en el conjunto de documentos utilizados es mucho 
menos significativa en cuanto a cantidad se refiere con respecto a la totalidad. Agrupa a 
documentos en formato PDF, archivos comprimidos ZIP y aplicaciones Javascript, entre otros.  
De entre todos los mostrados en la Tabla 6 habría que destacar los documentos en Javascript,  
Shockwaveflash, XML y PDF por ser los más comunes y los más conocidos tanto por los 
administradores, diseñadores Web como por los lectores. 
 

Periódicos A/x-shockwaveflash A/x-javascript A/xml A/Pdf 
El Almería  1,1   

Día de Córdoba 0,28 0,08   

Diario de Cádiz 0,34 0,11   

Diario de Jerez 0,25 0,1   

Diario de Sevilla 0,27 0,12   

Europa Sur 0,25 0,12   

Granada Hoy 0,22 0,09   

Granada en la red  0,01   

Huelva Información 0,19 0,13   

Málaga Hoy 0,42 0,5   

La Opinión de Granada 3,51 2,34   

La Opinión de Málaga 1,34 1,82 2,43 0,12 

Tabla 6. Aplicaciones informáticas por periódicos y formatos. Fuente: elaboración propia. 
 
Los archivos Flash y Javascript están relacionados con las animaciones y son las más presentes 
en los medios rastreados; además, están directamente implicados con un mayor desarrollo de 
los contenidos en cuanto a implicación usuario-sitio Web y en la transmisión de información de 
forma más rápida y directa. El Gráfico 7 muestra los porcentajes de uso general:  
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Gráfico 7. Aplicaciones diversas. Fuente: elaboración propia.  
 
De mayor a menor medida, aplicaciones: x-shockwaveflash (43,8%), x-javascript (40,39%), XML 
(15,06%) y PDF (0,74%), con una presencia, éste último casi insignificante.  
 
2.1.4. MAPA GLOBAL DE LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN 
Tras el análisis anterior, se puede deducir claramente que el conjunto de la información digital de 
los medios periodísticos analizados está constituida básicamente por texto complementada por 
imagen estática, sin presencia significativa de imagen en movimiento ni sonido. No obstante, 
texto e imagen combinados con aplicaciones diversas que convierten el contenido en dinámico y 
flexible.  

 
Gráfico 8. Estructura de los documentos. Fuente: elaboración propia. 
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El Gráfico 8 permite deducir con total claridad que el formato básico y predominante por 
excelencia sigue siendo el textual (94,01%); de forma poco significativa el formato gráfico de tipo 
estático: la fotografía (4,64%); ambos combinados con otras aplicaciones de menor presencia 
(1,34%). Habría que destacar la ausencia significativa de vídeos y documentos sonoros.  
 
2.2. ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS PARA ACCCEDER A LA INFORMACIÓN 
El fin de los medios periodísticos es conseguir la lectura de sus contenidos; un correcto diseño 
formal y estructural de los mismos puede favorecer, por tanto, un acceso cómodo, rápido y 
sencillo. Lograr que el usuario final permanezca un tiempo de permanencia es fundamental para 
conseguir la fidelización del mismo. Por tanto, la accesibilidad por medio de la navegación y la 
búsqueda de información por vías alternativas son elementos a tener en cuenta a la hora de 
acceder a su lectura y consultar noticias periodísticas.  
 
2.2.1. NIVELES DE NAVEGACIÓN 
El número de niveles desarrollados en la estructura de un Site indica los pasos que ha de seguir 
el usuario o lector para conseguir la información deseada a través del proceso de navegación. 
Las rutas de navegación pueden diseñarse de dos formas: en amplitud y en profundidad. En la 
navegación por amplitud se activan todos los enlaces del nodo activo; en la estrategia en 
profundidad se escoge un sólo enlace de cada nodo, se avanza por un único camino y no se 
consideran las ramificaciones (Pareja, 2002: 95). La navegación en profundidad es la que se va 
a analizar en este trabajo de investigación puesto que es la que suele utilizar el usuario de forma 
natural y espontánea durante su estancia en un Site.  
El experto en usabilidad, J. Nielsen3

Por tanto el estudio de la estructura jerárquica y la ruta de navegación en profundidad pueden 
determinar el valor de medición. Valor basado en la existencia de un número de niveles, 

, recomienda estructurar el espacio web en dos o tres 
niveles de titulares. Este criterio se basa en algunos principios básicos de usabilidad como son la 
calidad -basada en rapidez y fiabilidad-, simplificación, reducción y optimización. En definitiva, un 
diseño correcto de los niveles de acceso a la información permite al usuario alcanzar su objetivo 
de forma rápida y eficaz sin necesidad de un período largo de aprendizaje (Pareja, 2002: 88-89). 
Por tanto, la navegación es la ayuda imprescindible en el hipertexto y evita la pérdida de rumbo 
de lectura así como facilita nuevas rutas de navegación.  

                                                 
3 NIELSEN, J. Useit.com: Jacob Nielsen’s Website [en línea].Disponible en:http://www.useit.com, consultado el 
20/12/09 

http://www.useit.com/�
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clasificados de óptimo a perjudicial en tres bloques: niveles óptimos, hasta tres; niveles medios: 
entre cuatro y cinco; deficientes, entre seis y diez; muy deficientes, más de diez.  
De entre los medios analizados sólo La Opinión de Granada cumple la recomendación óptima (3 
niveles); con niveles medios (entre 4 y 5): El Almería (4), Granada Hoy (4), Día de Córdoba (5), 
Huelva Información (5), Málaga Hoy (5) y Europa Sur (6); con niveles deficientes: Diario de 

Cádiz, Diario de Jerez, Diario de Sevilla, Granada en la red y la Opinión de Málaga, todos ellos 
con niveles superiores a seis. En consecuencia, el 58% de los medios analizados cumplen las 
condiciones de optimización alta y media en cuanto a estructuración de contenidos y el 42% 
queda excluido. 
 
2.2.2. HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Los servicios de valor añadido incluyen, entre otros, aquellas aplicaciones que sirven para 
acceder o recuperar la información contenida en el Site periodístico. Algunos de estos servicios 
se han constituido, junto con otros elementos de accesibilidad, en herramientas imprescindibles y 
necesarias para la búsqueda y la recuperación de la información (Pareja, 2002: 95). Algunos de 
estos elementos son los examinados en esta investigación: mapa del Web, existencia de 
buscadores (textuales y multimedia), índice general o menú, hemeroteca y difusión de titulares.  
La inclusión del mapa del Web ofrece al usuario una visión panorámica y exacta de la estructura 
interna del Sitio y de su organigrama; ayuda a la navegación y permite accesos directos a través 
de él. El mapa puede ser textual o gráfico, e incluso animado.  
La existencia de buscadores implica la posibilidad de recuperar la información contenida, en 
teoría, independientemente del formato en el que está representada. Permite, también, un 
acceso directo obviando la navegación si el lector lo considera necesario. Aquí se ha analizado 
la existencia tanto de buscador textual como multimedia, por separado. 
La presencia de un índice o menú en la página principal o en todas ellas facilita la navegación 
del usuario o lector de una sección a otra sin tener que realizar grandes esfuerzos; la estructura 
jerárquica del menú o del índice ofrece los puntos de referencia necesarios para decidir el 
objetivo de la navegación y para la orientación en eventuales rupturas del itinerario escogido. Es 
necesario que sea siempre accesible.  
La inclusión de la Hemeroteca permite a los lectores poder acceder a la información 
retrospectiva publicada en formato de publicación. 
Por último, la presencia, cada vez mayor, de las técnicas de difusión de titulares o aplicación de 
tecnología RSS va a permitir al usuario recibir la información más actual de forma cómoda, 
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rápida y personalizada. La difusión de la información es esencial en un medio periodístico para 
mantener la audiencia y la interactividad con los usuarios o lectores.  
 
 

Periódicos Buscador 
texto 

Buscador 
multimedia 

Canales 
Rss 

Hemeroteca Mapa del 
Web 

Menú 

El Almería SI NO SI NO SI SI 

Día de Córdoba SI NO SI NO SI SI 

Diario de Cádiz SI NO SI NO SI SI 

Diario de Jerez SI NO SI NO SI SI 

Diario de 
Sevilla 

SI NO SI NO SI SI 

Europa Sur SI NO SI NO SI SI 

Granada Hoy SI NO SI NO SI SI 

Granada en la 
red 

NO NO NO NO NO SI 

Huelva 
Información 

SI NO SI NO SI SI 

Málaga Hoy SI NO SI NO SI SI 

La Opinión de 
Granada 

SI SI (FOTOS, 
VÍDEOS) 

SI SI SI SI 

La Opinión de 
Málaga 

SI SI (FOTOS, 
VÍDEOS) 

SI SI SI SI 

Tabla 9. Herramientas de búsqueda y recuperación de información por periódicos. Fuente: 
elaboración propia.  
 
La lectura de la Tabla 9 indica que, en cuanto a buscadores textuales sólo Granada en la red 
carece de este elemento; sin embargo, en cuanto a buscadores multimedia (vídeo y fotos) sólo 
dos lo contemplan: La Opinión de Granada y La Opinión de Málaga. Los canales de difusión 
RSS están contemplados por todos menos por Granada en la red. El servicio de Hemeroteca 
está bastante ausente excepto en La Opinión de Granada y La Opinión de Málaga. El mapa del 
Web está presente en todos excepto en La Opinión de Granada en el cual, curiosamente, sí se 
muestra como tal pero, cuando uno pincha en el icono, aparece otra información que no tiene 
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nada que ver con el mapa. Destacar que, el acceso temático por medio del Menú, sí aparece en 
todos los medios.  
 
3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
La estructura de la información de los doce periódicos digitales analizados se presenta, de forma 
mayoritaria, con formato textual en un gran porcentaje combinado, en menor medida, con 
formatos gráficos estáticos (fotografía) y aplicaciones diversas. El producto resultante aporta una 
fisionomía diferente a los medios tradicionales impresos pero con un índice diferencia pequeño 
puesto que las aplicaciones multimedia aparecen con un porcentaje muy reducido. Así pues, 
texto y fotografía siguen siendo los protagonistas de la muestra de los periódicos andaluces 
analizados. Hay que destacar la ausencia de vídeos, grabaciones sonoras y otros formatos 
diversos que no tienen una presencia significativa en el conjunto. 
En cuanto a la accesibilidad de los contenidos a través de la navegación, está todavía en 
proceso de desarrollo en cuanto a criterios de usabilidad óptimos. Aunque se observa cierto 
grado de implicación en una mayoría de los periódicos analizados, aún queda mucho camino 
que recorrer.  
La difusión de titulares, técnica RSS, se convierte en un elemento de inclusión mayoritaria; 
práctica bastante habitual y de reconocida presencia. 
Las herramientas de búsqueda de información tienen una doble lectura. Por una parte, se 
observa un gran interés en que el usuario acceda de forma temática a los contenidos actuales y 
retrospectivos de carácter textual. Para ello, el mapa del Web y el menú se convierten en 
elementos de presencia obligada que permiten ofrecer al lector la posibilidad de acceder vía 
temática o por secciones a los contenidos de la página de forma rápida, eficaz y de forma 
independiente; como aspecto complementario, aparecen los buscadores que permiten la 
búsqueda textual por cualquier palabra. Por tanto, buscador textual, mapa del Web y menú 
aparecen como elementos de inclusión en la mayoría de los portales.  
Por otra parte, se observa que el acceso a contenidos retrospectivos en formato de publicación 
es bastante deficiente todavía para una gran mayoría: el servicio de Hemeroteca no está 
presente en gran cantidad de los medios; al igual que el acceso a formatos multimedia -vídeos, 
fotografías y material sonoro- que queda, también, en una gran mayoría, fuera del acceso 
individualizado y reducida su consulta a través de la navegación interna.  
Tras el análisis realizado, se puede establecer tres grupos de periódicos con niveles diferentes 
de desarrollo. Al igual que el caso valenciano (Martínez-Rubio, 2007), los cibermedios andaluces 
también presentan una muestra dividida en tres grupos: un primer grupo de diarios, de 
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implantación regional o local, con un tratamiento mayor, mejor y un grado de implantación de 
servicios de valor añadido bastante superior al resto; un segundo grupo de desarrollo intermedio 
y, por último, un tercer grupo caracterizado por un diseño más elemental, menos evolucionado y 
un nivel de contenidos en cuanto a diseño, elaboración, accesibilidad y difusión mucho menor.  
Hay que incidir que, al igual que la muestra de cibermedios valencianos cuyos medios más 
desarrollados estaban vinculados a grandes grupos empresariales periodísticos, los periódicos 
andaluces que conforman el grupo primero y segundo también están vinculados a grandes 
grupos empresariales multimedia como son el Grupo Prensa Ibérica y Joly.  
Por tanto, el primer grupo estaría representado por aquellos cibermedios pertenecientes al Grupo 
Prensa Ibérica, representado por La Opinión de Granada y La Opinión de Málaga: su desarrollo 
es mayor y el nivel de calidad y correspondencia entre formatos y búsqueda y recuperación es el 
más alto de los analizados. En un estadio intermedio, estarían los medios pertenecientes al 
Grupo Joly integrado por los siguientes: El Almería, Día de Córdoba, Diario de Cádiz, Diario de 

Jerez, Diario de Sevilla, Europa Sur, Granada Hoy, Huelva Información y Málaga Hoy. Este 
grupo intermedio todavía ha de realizar un esfuerzo considerable hasta alcanzar cuotas de 
optimización: aspectos como la recuperación retrospectiva en formato original y multimedia se 
han obviado y la accesibilidad por navegación todavía es mejorable. Por último, un grupo 
formado por un único diario, Granada en la red, cuyo nivel de desarrollo en cuanto a diseño, 
accesibilidad y correspondencia entre formatos y búsqueda de información es bastante 
deficiente.  
Por tanto, los estudios valencianos y andaluces muestran líneas paralelas en cuanto a definición 
de grupos y grado de desarrollo de contenidos, diseño y accesibilidad de información. A 
diferencia de la investigación realizada sobre los periódicos vascos (Martínez-Rubio, 2009) cuya 
muestra era bastante homogénea y presentaba un único grupo que aglutinaba todos los medios 
analizados. 
Los resultados obtenidos en esta investigación muestran una clara evolución positiva en cuanto 
al diseño de productos tanto informativos como documentales si se tiene en cuenta el estudio de 
López Carreño (2004: 139) el cual presentaba un cuadro de un 90% de periódicos analizados 
con un nivel muy básico en cuanto a diseño e implantación de productos informativos y 
documentales. También una evolución positiva con respecto al estudio de Martínez Méndez y 
López Carreño (2005: 57) sobre portales periodísticos españoles en el cual presentaba cuatro 
grupos con cuatro grados de desarrollo claramente diferenciados. Así mismo, las características 
de la muestra sobre periódicos andaluces coinciden con las conclusiones expuestas por Cabrera 
González (2009: 783-784) sobre el nivel de desarrollo aplicado al diseño de la prensa digital 
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española. Cabrera González destaca una presencia fija de elementos como los motores de 
búsqueda y los menús de navegación por secciones y servicios. Difiere en cambio en la 
composición de los contenidos periodísticos: así como Cabrera González afirma que la mayoría 
de los medios analizados emplean más recursos de imagen que de texto, en esta investigación 
los resultados muestran un claro protagonismo del texto sobre la imagen; aunque ambos 
coinciden con el uso mayoritario de la fotografía como elemento gráfico predominante. 
Por otra parte, las conclusiones aquí expuestas coinciden en gran medida con el estudio sobre 
servicios y productos ciberdocumentales en la prensa digital mexicana de López Aguirre (2009: 
127-128): en él el autor afirma que los servicios RSS, las bases de datos de noticias, los archivos 
de fotografías, las hemerotecas digitales y los archivos de videos son los servicios 
ciberdocumentales de información retrospectiva o atemporal con mayor presencia en los 
cibermedios mexicanos. 
Finalmente, se puede deducir que el progreso de los portales periodísticos andaluces progresa 
adecuadamente y se adapta en términos medios a la evolución general. Aunque bien es cierto 
que, el formato mayoritario es el textual y existe cierta correspondencia en cuanto a la línea de 
búsqueda, consulta y recuperación, no hay que olvidar que los cibermedios se componen de 
múltiples formatos, todos ellos de gran interés periodístico. Por tanto, el hecho de que su 
presencia sea todavía mínima no significa que su importancia sea menor y, por ello, debería de 
cuidarse mucho más el aspecto de accesibilidad por cualquier vía o elemento de búsqueda y 
recuperación.  
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