
568

Pere Masip, Javier Díaz-Noci, David Domingo, Josep-Lluís Micó-Sanz y Ramón Salaverría

El profesional de la información, v. 19, n. 6, noviembre-diciembre 2010

Investigación internacional sobre ciberperiodismo: 
hipertexto, interactividad, multimedia y convergencia

Por Pere Masip, Javier Díaz-Noci, David Domingo, Josep-Lluís Micó-Sanz y Ramón Salaverría

Artículo recibido el 02-07-10
Aceptación definitiva: 23-09-10

Artículos

Resumen: Se realiza una revisión del estado del arte 
de la investigación internacional en ciberperiodismo. El 
estudio se centra en el análisis de las principales aproxima-
ciones producidas en cuatro de las áreas más significativas 
de la disciplina. Tres de ellas constituyen las principales 
características que definen el discurso digital: la hipertex-
tualidad, la interactividad y la multimedialidad; mientras 
que la última se centra en la convergencia periodística, uno 
de los campos más prolíficos en los últimos años. La revi-
sión de la literatura permite observar la evolución en los 
enfoques utilizados en las investigaciones a lo largo de los 
últimos 20 años, así como la incorporación de nuevas me-
todologías.
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Introducción

El periodismo en internet tiene poco más de 15 
años. A pesar de su juventud en él se depositaron y to-
davía se depositan parte de las esperanzas del futuro del 
periodismo. Múltiples autores vaticinaban que internet 
revolucionaria el periodismo (Dahlgren, 1996; Deuze, 
1999; Heinonen, 1999; Pavlik, 2001) de la mano de 
las oportunidades que ofrece el hipertexto, la interac-
tividad, el multimedia, la personalización o la actua-
lización constante –algunas de las características del 
nuevo periodismo en la Red–. David Domingo (2006) 
catalogó esas primeras aportaciones teóricas a la inves-
tigación del ciberperiodismo como utópicas y basadas 
en expresiones de deseo. 

Esa primera oleada de trabajos dio paso a princi-
pios del nuevo milenio a aproximaciones empíricas 
que testimoniaron que el periodismo en la Red no lo-
graba satisfacer las expectativas anunciadas. Mediante 
el uso de técnicas de análisis de contenido (Dibean; 
Garrison, 2001; Singer, 2001; Paulussen, 2004; Sa-
laverría, 2005a) o encuestas y/o entrevistas a los perio-
distas (Singer, 1997; Deuze; Dimoudi, 2002; Quandt 
et al., 2003; O’Sullivan, 2005), un amplio abanico de 
autores constataban que los medios no aprovechaban 
todas las posibilidades que internet ofrecía. 

Hay un tercer núcleo de trabajos que desde aproxi-
maciones constructivistas y el empleo de técnicas et-
nográficas han contribuido a un mejor conocimiento 
de los factores que inciden en la adopción y el uso de 
internet en los medios de comunicación (Boczkowski, 
2002; Singer, 2004).

El presente artículo pretende mostrar las principa-
les aportaciones al estudio del ciberperiodismo. Para 
ello centra su interés en cuatro aspectos específicos de 
la disciplina: la hipertextualidad, la interactividad (en 
particular, la participación), la multimedialidad y la 
convergencia. 

Todos ellos ejemplifican en buena medida la evo-
lución de la investigación en periodismo digital. Los 

tres primeros se refieren a algunos de los rasgos distin-
tivos del periodismo digital, sobre los cuales se asienta 
la disciplina y las esperanzas de un mejor periodismo. 
La convergencia mediática centra buena parte de las in-
vestigaciones más recientes, que enlazan con la tercera 
oleada esbozada anteriormente.

Hipertextualidad

Una de las características primordiales de la narra-
ción ciberperiodística es el hipertexto –del que se deri-
va al menos en parte la interactividad–. 

Aunque el concepto de hipertexto data de los años 
60, su análisis como área de conocimiento científico 
hay que situarlo en la década de 1980. El paso al estudio 
sobre el hipertexto y la información periodística se pro-
duce al filo del cambio de siglo. Esas primeras aproxi-
maciones al hipertexto informativo se plantearon con 
frecuencia como un repertorio de consejos (McAdams; 
Berger, 2001), e intentaban explicar las características 
de la información periodística en internet. La revista 
francesa Communication et langages publica en 2001 
dos artículos firmados por Valérie Jeanne-Perrier y 
Dominique Cotte respectivamente, que describen in-
ternet desde el punto de vista del periodismo e iden-
tifican las características del texto en la Red. También 
relevante es la aportación de Herre Van-Oostendorp y 
Christof Van-Niemwegen (1998), sobre la legibilidad 
y disposición de los bloques de texto y de los nodos.

Paralelamente surge un conjunto de artículos que 
podríamos denominar de transición, que centran su 
atención en los aspectos específicos de la noticia hi-
pertextual (Deuze, 1998; 2001). El profesor holandés 
anuncia una nueva generación de medios que aportan 
valor añadido a los impresos, aunque no describe cómo 
lo conseguirán. En el mismo sentido pero de forma 
más explícita se manifiesta Daniel Cunliffe (2000), 
que aboga por la personalización y el uso del hipertex-
to para imponer nuevas estructuras narrativas. Bruno 
Giussani (1997) aprecia contradicciones entre los re-
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sultados de la investigación empírica –aún escasa– y 
las expectativas a las que invita la teoría sobre las es-
tructuras cognitivas. Concluye defendiendo la necesi-
dad de adaptar las formas tradicionales de presentación 
narrativa aumentando el abanico de itinerarios que res-
pondan a los modos en que el lector otorga sentido a la 
información.

En los últimos años han proliferado las investiga-
ciones centradas en los modos de lectura y recepción. 
Destacan las aportaciones de Díaz-Noci (2009) y Wil-
son, Hamzah y Khattab (2003) así como las que ana-
lizan las posibilidades que el ciberperiodismo ofrece al 
aprendizaje (Lowrey; Kim, 2009), o los modelos de 
evaluación desde el punto de vista de la documentación 
(Hu; Wang; Zhou, 2009).

La determinación de las estructuras hipertextuales, 
sus enlaces y sus potencialidades es un área de interés 
bastante extendida (Mielniczuk; Palacios, 2001; Sala-
verría et al., 2004; Larrondo, 2005; Canella; Albare-
llo; Tsuji, 2004), aunque con frecuencia se han visto 
contradichas con análisis de contenido que relativizan 
las esperanzas depositadas en las posibilidades del hi-
pertexto (Salaverría, 2005b; Boczkowski; De-Santos, 
2007; Domingo, 2008; Quantd, 2008).

“La determinación de las estructuras 
hipertextuales, sus enlaces y sus 

potencialidades, es un área de interés 
bastante extendida”

Las propuestas en torno a cómo deben ser las no-
ticias en internet parten de estudios de recepción. Dos 
autores deben ser mencionados especialmente: el no-
ruego Martin Engebretsen (1997; 2006) y el portu-
gués João Canavilhas (2006).

Hay que citar también algunas críticas a la investi-
gación sobre hipertexto. Bettetini, Gasparini y Vitta-
dini (1999) ponen de manifiesto las limitaciones de lo 
que denominan la “escuela estadounidense” encabeza-
da por George Landow, que parte de la teoría literaria 
y la psicología cognitivista, y a la que Carlos Scola-
ri (2004) tilda de “deconstruccionista”. Frente a ello, 
proclaman la primacía de la “escuela franco-italiana”, 
que prefiere analizar el fenómeno hipertextual desde la 
semiótica. Otras críticas son aún más radicales: Jean 
Davallon e Yves Jeanneret (2004) consideran que ni 
siquiera es correcto estudiar el hipertexto como una 
combinación de nodos y enlaces.

Son varios los autores que han subrayado que la 
world wide web emplea una concepción del hipertex-

to limitada. Wendy Hall (2000) prefiere recordar que 
la técnica hace posible la generación dinámica de hi-
pervínculos (lo que hacen los buscadores y, en general, 
cualquier arquitectura de la información en bases de 
datos): la vinculación asociativa, que no llegará a mate-
rializarse hasta que no se haga realidad la llamada web 
semántica.

Como recuerda Marcos Palacios (2005), Natura 
non facit saltum, y por tanto, el paso del periodismo 
impreso al hipertextual ha potenciado lo que ya había 
de multilineal y de lectura transversal en los medios 
que conocíamos, en vez de acogerse a todas las posibi-
lidades del hipertexto (Nolan, 2003).

Interactividad

Es una de las palabras clave del periodismo en in-
ternet. Algunos autores le adjudican un rol central en 
los medios digitales (Dibean; Garrison, 2001; Outing, 
2002). Alejandro Rost (2006) recuerda que el problema 
de la interactividad es que se ha convertido en un como-
dín útil para definir diversos conceptos e identifica tres 
modelos: la selectiva, que permite que el usuario interac-
cione con los contenidos (Kenney; Gorelik; Mwangi, 
2000; Pavlik, 2001) y que se imbrica directamente con 
el hipertexto; la comunicativa o participativa, que posi-
bilita la interacción entre individuos (Dahlgren, 1996; 
Deuze, 1999; Hall, 2001; Kawamoto, 2003); y la pro-
ductiva, en la que el lector puede aportar contenidos pro-
pios (Deuze, 1999; Bardoel, 1996).

La puesta en marcha de espacios de participación 
marca la última gran tendencia en la evolución del pe-
riodismo digital. Se trata de un fenómeno asociado a 
las innovaciones tecnológicas y de usos sociales de la 
Red (Bruns, 2005), pero también a la tradición del pe-
riodismo cívico (Paulussen et al., 2007). Autores como 
Gillmor (2004) atribuyen al denominado periodismo 
participativo una oportunidad para reinventar el oficio, 
haciéndolo más transparente para superar la crisis de 
credibilidad de la profesión. La investigación empírica 
sugiere que las redacciones periodísticas han desarro-
llado los espacios de participación principalmente im-
pulsados por intereses económicos (fidelizar a la au-
diencia, aumentar el tránsito) e intentando minimizar su 
incidencia en los procesos de producción informativa 
(Hermida; Thurman, 2008; Vujnovic et al., 2010).

Los blogs supusieron la primera plasmación re-
levante de las utópicas propuestas de los años 1990, 
que prometían que la interactividad revolucionaría el 
periodismo (Paulussen et al., 2007). Algunos autores 
(Bruns, 2005) han teorizado sobre un cambio de pa-
radigma, del gatekeeper del poderoso periodista tradi-
cional al gatewatching colectivo, donde la abundancia 
de información y el espacio ilimitado de internet hacen 
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que lo más razonable sea apuntar dónde hay reflexiones 
y datos de interés, algo que los bloggers hacen conti-
nuamente.

“Los blogs han multiplicado las voces 
que conforman la actualidad periodística 

pero no han cambiado la esencia 
de la práctica profesional”

Sin duda los blogs han multiplicado las voces que 
conforman la actualidad periodística, cubriendo es-
pacios descuidados por los grandes medios (Lowrey, 
2006; Domingo; Heinonen, 2008), pero no han cam-
biado la esencia de la práctica profesional. Los blog-
gers que no son periodistas se resisten a definirse a sí 
mismos como agentes de cambio o como competencia 
hacia los periodistas (Matheson, 2004). Cuando bus-
can consolidarse como autores de referencia, reprodu-
cen rutinas propias de la profesión, en lugar de crear 
nuevas (Lowrey; Latta, 2008). Los periodistas con 
blog tienden a reproducir las rutinas y valores tradicio-
nales del periodismo (Singer, 2005; Robinson, 2006).

Tras años de trabajos en los que se describían las 
formas de participación y las oportunidades que ofre-
cían, las investigaciones más recientes han prestado 
mayor atención a las actitudes de los periodistas pro-
fesionales ante la proliferación de espacios de partici-
pación. Los resultados son muy similares en diferentes 
países: Estados Unidos (Chung, 2007), Gran Bretaña 
(Hermida; Thurman, 2008; Williams et al., 2010), 
Holanda (Bakker; Pantti, 2009), Alemania (Neuber-
ger; Nuernbergk, 2010). Mediante entrevistas con 
responsables de las redacciones se constata que pesa 
mucho la voluntad de preservar el prestigio del medio: 
los periodistas se muestran preocupados para que las 

aportaciones de la audiencia cum-
plan con los estándares de calidad, 
lo que les lleva a implantar filtros de 
moderación que refuerzan el papel 
de gatekeeper del profesional. Las 
oportunidades para la participación 
suelen definir a la audiencia activa 
como fuente o público, mantenien-
do la selección informativa como 
espacio exclusivo de los profesio-
nales (Domingo et al., 2008). Sin-
ger y Ashman (2009) han centrado 
su interés en las implicaciones de la 
participación desde una perspectiva 
ética y Carlos Ruiz y colaborado-
res han investigado la calidad de los 

debates públicos en los comentarios a las noticias.

El fenómeno del periodismo ciudadano, cuando la 
audiencia produce noticias o material informativo de 
interés (vídeos, fotos), es el que ha sido menos estu-
diado de forma sistemática. Sabemos poco sobre las 
motivaciones de la audiencia para participar. Tenemos 
algunos datos sobre la importancia de las aportaciones 
ciudadanas en desastres naturales o situaciones polí-
ticas convulsas (Allan; Thorsen, 2009), pero sólo en 
Israel se han investigado las rutinas de trabajo de los 
periodistas ciudadanos (Reich, 2008). La dificultad de 
acceso a las fuentes oficiales es el principal problema 
de estas iniciativas, junto con la falta de conocimientos 
sobre redacción y la debilidad organizativa. Los ama-
teurs tienden a producir de forma irregular y muchos 
abandonan pronto. 

“El fenómeno del periodismo ciudadano, 
cuando la audiencia produce material 

informativo de interés, es el menos 
estudiado”

Multimedialidad

Es otra de las características que definen el ci-
berperiodismo; sin embargo es la que ha despertado 
un interés más limitado entre los investigadores. Ello 
puede ser debido a la escasa presencia de contenidos 
audiovisuales en los medios online, en los que todavía 
predominan los contenidos textuales (Van-der-Wurff; 
Lauf, 2006).

Como se verá en el epígrafe dedicado a la conver-
gencia, la literatura sobre el uso de contenidos audiovi-
suales se ha centrado fundamentalmente en el estudio 
de los contenidos multimedia como parte de un proceso 

Ejemplo de interactividad: iReport, de CNN, http://ireport.cnn.com/
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del ciberperiodismo. Todos comparten metodología: la 
etnografía. 

Cottle y Asthon (1999) abordaron el incipiente 
proceso de convergencia que vivió la BBC a finales 
del siglo pasado y marcaron una senda seguida por 
múltiples trabajos (Boczkowski, 2004; Dupagne; Ga-
rrison, 2006; Domingo, 2006; Williams; Franklin, 
2007). Pablo Boczkowski examinó la cultura de tres 
redacciones y sus dinámicas internas para determinar 
las circunstancias que conducen a la adopción de tec-
nologías multimedia e interactivas. Entre los más re-
cientes, mención específica merece el trabajo de Neil 
Thurman y Ben Lupton (2009), que observan que la 
incorporación de los contenidos multimedia y el vídeo 
storytelling obedece a una estrategia de respuesta a la 
crisis. Su trabajo revela la existencia de un elevado gra-
do de experimentación en los cibermedios analizados, 
aunque sin tener claro el camino a seguir, sin la certeza 
de saber qué funcionará y qué no lo hará. 

Todos ellos ponen sobre la mesa además las nuevas 
habilidades que se les exigen a los redactores, que no 
sólo elaboran las noticias escritas sino que cada vez con 
mayor frecuencia deben asumir también la producción 
de contenidos audiovisuales. Lo mismo ocurre con los 
fotógrafos, responsabilizados ahora no sólo de tomar 
instantáneas sino también de grabar en vídeo los even-
tos que tienen asignados.

Desde la perspectiva de la recepción existe cierta 
unanimidad en defender que la incorporación de los 
contenidos multimedia en la Web, en particular del 
vídeo, no puede regirse por la mera yuxtaposición de 
contenidos (Deuze, 2001; Salaverría, 2005c; Cana-
vilhas, 2007; Micó-Sanz; Masip, 2008). Sin embargo 
prácticamente no hay estudios que analicen el modo 
más atractivo, interesante y enriquecedor para la au-
diencia de llevar a cabo dicha integración. Algunas in-

de convergencia periodística. Mark 
Deuze (2004) equipara el periodis-
mo multimedia a la convergencia y 
lo desvincula del periodismo digi-
tal. En el mismo sentido se expresan 
Ruth De-Aquino et al. (2002) en 
su investigación sobre el panorama 
multimedia europeo. La narrativa 
digital utilizando múltiples medios 
es concebida como un elemento 
potencial pero no definitorio del pe-
riodismo online (Deuze, 2003). 

Una parte importante de las in-
vestigaciones se han centrado en 
analizar el uso y la adopción de la 
multimedialidad en los medios di-
gitales, habitualmente mediante téc-
nicas de análisis de contenido. La 
mayoría coincide en subrayar que el uso de contenidos 
audiovisuales en los medios digitales no es un fenómeno 
nuevo, sino que ha estado presente desde las primeras 
experiencias en la Red, aunque sin una apuesta decidida 
en cuanto a sus posibilidades narrativas (Neuberger et 
al., 1998; Schultz, 1999). Schroeder (2004), en un aná-
lisis específico sobre el uso de la infografía interactiva 
en periódicos de 15 países, destaca la escasa explotación 
de este tipo de recursos. España sería la excepción, con 
ejemplos singulares en El mundo o El país.

Ejemplo de multimedia: gráfico interactivo de El mundo
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/graficos/ago/s3/mineros.html

“A partir de mediados de los años 2000 
se observa un incremento de la presencia 

de contenidos multimedia, en especial 
del vídeo”

A partir de mediados de los años 2000 se observa 
un incremento de la presencia de contenidos multime-
dia (Greer; Mensing, 2006), en especial del vídeo. Así 
se pasó de un 42% de cibermedios con vídeos en 2005 
(Huang, 2007) al 92% de 2007 (Bivings Group, 2007). 
John Russial (2009) matiza el optimismo de The Bi-
vings Group y sitúa en un 50% la cifra de medios que 
producen vídeos semanalmente, concretando que sólo 
los de mayor envergadura lo hacen cada día, y recor-
dando que a pesar de que la industria se dirige hacia 
el trabajo multiplataforma, los medios digitales no lo 
hacen de forma tan rápida como algunos decían.

Todas estas investigaciones comparten un común 
denominador: no analizan cuándo se producen, quié-
nes lo hacen, ni por qué. Este vacío lo intenta llenar un 
conjunto de investigadores que han realizado algunas 
de las aportaciones más destacadas en la investigación 
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vestigaciones indican que no existe evidencia de que 
la incorporación de contenidos multimedia mejore el 
proceso comunicativo (Hoogeveen, 1997). Y algunas 
aproximaciones experimentales (Sundar, 2000; Berry, 
1999) demuestran que la inclusión de información au-
diovisual no influye en la comprensión de las noticias e 
incluso puede llegar a ser contraproducente. 

João Canavilhas (2007), en su investigación so-
bre modelos periodísticos para internet, confirma que 
la incorporación de contenidos multimedia en una no-
ticia (formada por la combinación de texto e imágenes 
en movimiento) es percibida por los lectores como una 
innovación, y su consumo resulta más satisfactorio que 
el de las estrictamente textuales. Igualmente la noticia 
multimedia fue evaluada como más atractiva, interesan-
te, más enriquecedora y más simple. Sin embargo los 
participantes en su experimento no consideraban que 
la incorporación de un vídeo convirtiera la noticia en 
más adecuada que la misma en formato exclusivamente 
textual. Cavanilhas, como Sundar o Berry, tampoco 
encontró diferencias significativas entre condiciones en 
la percepción de la comprensión.

Convergencia

A medida que los cibermedios han consolidado su 
espacio en el seno de las empresas periodísticas, han 
comenzado también a coordinarse mejor con sus prede-
cesores clásicos. Estos fenómenos de adaptación mutua 
entre viejos y nuevos medios se detectan en múltiples 
esferas, especialmente en cuatro: las tecnologías utili-
zadas, la reconfiguración logística de las empresas, el 
perfil de los periodistas y los lenguajes informativos. 
En todos estos ámbitos se están produciendo fenóme-
nos análogos y simultáneos que se han identificado 
bajo una etiqueta común: convergencia.

“A medida que los cibermedios 
han consolidado su espacio, 

han comenzado a coordinarse mejor 
con sus predecesores clásicos”

La convergencia periodística –en sus vertientes tecno-
lógica, empresarial, profesional y de contenidos– acapara 
en los últimos años buena parte del interés de los inves-
tigadores sobre ciberperiodismo. A diferencia de lo que 
ocurría en los años 90, estas investigaciones han superado 
la fase de dar carta de naturaleza a una nueva modalidad 
del periodismo, y han comenzado a estudiar las incipien-
tes relaciones editoriales, logísticas y comerciales de los 
cibermedios con otras plataformas preexistentes.

Durante la primera década de 2000 se ha producido 
una avalancha de investigaciones académicas sobre el 
fenómeno de la convergencia. Las primeras reflexio-
nes fueron formuladas ya desde comienzos de los años 
1980 (De-Sola-Pool, 1983). En aquellas primeras apor-
taciones la convergencia se describía apenas en térmi-
nos tecnológicos: un solapamiento entre medios, pro-
piciado por la sustitución de la información en soporte 
papel por la naciente en digital.

A partir de la popularización de internet a media-
dos de los años 1990, las investigaciones comenzaron a 
centrarse no tanto en la convergencia de los productos 
informativos, como en la reconfiguración logística de 
las propias empresas. La multiplicación de procesos 
de integración de redacciones desencadenada en esos 
años trajo consigo un considerable número de estudios 
de caso que desde entonces han tratado de analizar las 
modalidades, procedimientos y consecuencias de estos 
fenómenos.

Desde la perspectiva académica, esto se ha traduci-
do en tres “escuelas” a la hora de estudiar los procesos 
de convergencia (Salaverría; García-Avilés; Masip, 
2010). Estas tres corrientes cronológicamente conse-
cutivas han definido respectivamente a la convergencia 
como: 1) un producto (De-Sola-Pool, 1983); 2) un sis-
tema (Jenkins, 2006); y 3) un proceso (Lawson-Bor-
ders, 2003; Dailey; Demo; Spillman, 2005).

Quienes han interpretado la convergencia mera-
mente como producto apenas se han fijado en su ver-
tiente instrumental. Para estos autores, marcados por 
cierto determinismo tecnológico, la convergencia con-
sistía en una confluencia de tecnologías que alumbraba 
nuevas formas sincréticas de información: los conteni-
dos multimedia. 

Esta visión tuvo su apogeo en los años 1980 y co-
mienzos de 1990 pero, desde finales de esa década, 
cobró fuerza una segunda corriente que ha tendido a 
definir la convergencia de manera sistémica. Los au-
tores que se alinean en esta modalidad subrayan que 
una correcta interpretación de la convergencia implica 
considerar, además de aspectos tecnológicos, otros que 
atañen a distintas esferas (audiencias, profesionales, 

Ejemplo de convergencia en una redacción: Daily telegraph
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empresas, contenidos, etc.), si bien no existe consenso 
sobre cuáles hayan de ser esas esferas. 

Por último, sin renegar de esta visión sistémica cier-
tas investigaciones recientes han puesto el acento sobre 
el carácter gradual que reviste la convergencia en los 
medios de comunicación. Dicho brevemente, han re-
cordado que en el fondo toda convergencia periodística 
es un proceso. Por consiguiente estos estudios se han 
centrado en analizar los pasos que se producen en el 
marco de las empresas periodísticas en el camino hacia 
la convergencia, singularmente mediante los procesos 
de integración de redacciones (Erdal, 2007; Salave-
rría; Negredo, 2008; García-Avilés et al., 2009).

“Los cibermedios han dejado de ser 
un fenómeno marginal en las empresas 

de comunicación y son ya parte esencial 
del engranaje mediático”

En el marco de esta corriente, en los últimos años 
se han publicado numerosos estudios de casos de con-
vergencia a escala internacional. España no ha sido una 
excepción y también aquí han aparecido publicaciones 
de este tipo (Moreno, 2009) y se han llevado a cabo 
proyectos de investigación al respecto (López-García; 
Pereira-Fariña, 2010). 

Estos trabajos han puesto de relieve que, finalizada 
la primera década del siglo XXI, los cibermedios han 
dejado definitivamente de ser un fenómeno marginal en 
las empresas de comunicación y forman ya parte esen-
cial del engranaje mediático.
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