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LA INTERACTIVIDAD COMUNICATIVA EN EL PERIÓDICO DIGITAL:

NOSOTROS, DETRÁS DEL MEDIO

El periódico digital puede dar una intervención más directa del lector/ciudadano en los

discursos públicos que circulan en el medio, tanto para seleccionar contenidos (lo que

llamamos “interactividad selectiva”) como para producirlos (“interactividad

comunicativa”).

En este trabajo nos abocaremos específicamente a la interactividad comunicativa, es decir,

las vías de expresión y comunicación que tiene el ciudadano en el medio.

Para ello, estudiaremos cuatro sitios de noticias, dos de Argentina (Clarín.com y La Nación

Line) y dos de España (Elpais.es y Elmundo.es), en cuatro recortes temporales entre 2001 y

2004.

Avanzaremos más allá del conteo de las opciones interactivas que presenta cada periódico

digital para intentar responder a las siguientes preguntas: ¿qué posibilidades reales de

expresión y comunicación tienen los lectores en el nuevo medio? Y, aun más, ¿qué

visibilidad logran sus aportes en el conjunto de los contenidos? O incluso ¿qué “roles

periodísticos” puede ocupar el lector interactivo en el periódico digital?

Esta ponencia es parte de las conclusiones obtenidas en mi tesis doctoral titulada “La

interactividad en el periódico digital”, defendida recientemente en la Universidad

Autónoma de Barcelona.
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DEFINICIÓN DE INTERACTIVIDAD

Definimos a la Interactividad como la capacidad gradual que tiene un medio de

comunicación para darle a los usuarios/lectores un mayor poder tanto en la selección de

contenidos (lo que llamamos Interactividad Selectiva) como en las posibilidades de

expresión y comunicación (lo que denominamos Interactividad Comunicativa) (Rost,

2004).

Nuestro concepto tiene entonces una doble modalidad. La Interactividad Selectiva

se refiere 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. Aquí el usuario interactúa

con los contenidos (o con la máquina). Es un receptor (interactivo) de contenidos.

La Interactividad Comunicativa alude a los espacios que abre el medio para que el

lector emita opiniones y/o pueda realizar intercambios dialógicos con otras personas

(periodistas, personajes de la actualidad, otros lectores). En este caso, la interacción del

usuario es con otros individuos. Actúa no sólo como receptor sino también como productor

de contenidos.

En esta ponencia, nos abocaremos al análisis de esta segunda modalidad de la

Interactividad.

METODOLOGÍA

La estrategia más habitual para analizar la interactividad comunicativa ha sido el

estudio de la presencia o ausencia de distintas opciones interactivas en los sitios de noticias

(Neuberger y otros, 1998; Schultz, 1999; Jankowski y Van Zelm, 2001; Zeta de Pozo,

2002; Lemos, 2002)[1].

En este caso, preferimos estudiar la interactividad comunicativa también a partir de

la existencia o no de opciones interactivas pero sin asignarle un valor cuantitativo a cada

una de ellas. Y analizaremos con más detenimiento las características que presenta cada

opción en los cuatro periódicos digitales de la muestra tomando como referencia nuestro

concepto de interactividad y, en particular, nuestro concepto de interactividad
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comunicativa. Es decir, estudiaremos en qué medida el medio le da mayor poder al

lector en la construcción de la actualidad ofreciéndole posibilidades de expresión y

comunicación.

En general, ponderaremos la interactividad comunicativa de cada sitio de noticias

según las condiciones que presente para la expresión y el debate público de ideas. Mayor

será el grado de interactividad cuando el medio logre integrar mejor al lector en los

discursos que circulan en el medio. Cuando incluya opciones interactivas que permitan

pluralizar las visiones sobre la realidad y promuevan una discusión de calidad sobre los

temas de nuestro presente social. Cuando esas opciones estén asociadas a los contenidos de

actualidad. Y cuando los resultados de la participación del lector tengan buenas

posibilidades de trascendencia pública. En síntesis, mayor será el grado de interactividad

cuando más favorezca la participación activa y crítica de los lectores en la

construcción de la actualidad.

Estudiaremos cómo han evolucionado las distintas alternativas de interactividad

comunicativa presentadas por los cuatro sitios de noticias más visitados en España y en

Argentina: ELPAIS.es, elmundo.es, Clarín.com y La Nación Line .

Haremos eje en las primeras semanas de diciembre de 2001, 2002, 2003 y 2004

(excepto ELPAIS.es, que no analizamos en 2004). Pero no vamos a atarnos rígidamente a lo

ocurrido específicamente en esas fechas para no perder la perspectiva de los cambios en un

medio tan dinámico. Es decir, no nos privaremos de mencionar -en la medida que contemos

con información al respecto- qué pasaba antes de 2001, si ello ayuda a comprender mejor el

período de la muestra.

Las opciones interactivas consideradas son: foros de discusión, chat entre lectores,

entrevistas en línea, cartas de lectores, correo electrónico, encuestas, tapa de los lectores,

envío de noticias por correo electrónico y otras opciones.

1. Foros de discusión. Clasificamos dos tipos. Los foros temáticos, es decir los que

presentan sus contenidos con títulos genéricos que anuncian temas de actualidad

prolongada o permanente[2]. Por ejemplo, “La situación en Oriente Próximo”. Y los foros

puntuales, que están motivados en noticias específicas, generalmente de actualidad
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reciente. Por ejemplo, “Una empresa de EEUU clona por primera vez un embrión

humano”.

Veremos cómo se presentan los temas, si tienen enlaces a noticias relacionadas o a

foros relacionados y si cuentan con un archivo temático. También en qué medida hay

encadenamiento de mensajes, a través de la extensión que tienden a tener los “hilos” de

comentarios[3].

2. Chat entre lectores. Diferenciamos entre salas de actualidad, que están

motivadas en temas que se relacionan con los contenidos del periódico (generalmente se

dividen por secciones), y salas de contacto, que pretenden ante todo ser un medio para

vincularse con otros (clasificadas por colores, signos del zodíaco, sexo y tipo de relación

buscada, entre otras).

3. Entrevistas en línea. Valoraremos positivamente si tienen datos del entrevistado,

enlaces de contexto sobre el tema tratado, si existe un archivo organizado por temas y si se

realizan al menos con una frecuencia semanal. De acuerdo a estas características,

hablaremos de entrevistas –que son o tienden a ser- simples o sofisticadas.

4. Cartas de lectores. También aquí tenderemos a diferenciar entre cartas simples y

cartas sofisticadas. Para ello, tendremos en cuenta si tienen enlaces de contexto, si existe un

archivo organizado por temas y si permiten, una vez publicadas, agregar comentarios a

cada una de ellas. También observaremos si las cartas de lectores publicadas son las

mismas que las del diario impreso o si el sitio cuenta además con cartas propias.

5. Correo electrónico. Los dividimos en tres: contacto institucional, cuando

presentan direcciones electrónicas generales de la redacción; contacto por sectores, cuando

publican las direcciones de contacto de las distintas secciones, o contacto personalizado,

cuando se publica la dirección de periodistas ya sea al lado de un artículo o en un directorio

general.

Veremos también si se publican correos electrónicos de contacto externos al sitio de

noticias (sean institucionales, por sectores o personalizados).

6. Encuestas. Diferenciamos entre encuestas que son o tienden a ser simples o

sofisticadas. Valoraremos positivamente si tienen enlaces de contexto, si existe un archivo

temático y la cantidad de opciones de respuesta que ofrecen.
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7. Portada de los lectores. Distinguimos entre la portada más votada, que se

construye a partir de las valoraciones que hacen los lectores de las noticias que consideran

más interesantes, y la portada automática, que el sitio elabora automáticamente entre las

noticias más visitadas por los lectores.

En una, el lector elige en forma explícita y puntual lo que le resulta más interesante.

En otra, el lector participa de manera implícita –y seguramente sin ser consciente de ello- al

realizar su navegación[4].

8. Envío de noticias por correo electrónico. Se tendrá en cuenta la presencia o

ausencia de esta opción.

9. Otras opciones. Otras alternativas de expresión y comunicación que no

respondan a la clasificación antes enunciada.

Otras pautas de análisis general que tomamos para estudiar la Interactividad

Comunicativa son:

1. Temáticas. Se analizarán cuáles son los temas más habituales abordados en

foros, entrevistas, encuestas y cartas de lectores digitales. Para categorizarlos, tomaremos

como referencia las secciones en las que se clasifican habitualmente los contenidos de los

periódicos digitales: del país, internacionales, políticas, económicas, sociedad (o

información general), cultura, espectáculos y deportes. Intentaremos así responder a las

siguientes preguntas: ¿Sobre qué temas quiere el sitio que opinen los lectores? ¿Qué temas

de debate propone el sitio a sus lectores?

2. Expresión o comunicación. Evaluaremos el tipo de opciones interactivas que

ofrece para ver en qué medida el medio busca la expresión de los lectores en el discurso

público o pretende la comunicación de los lectores con otros lectores, el medio, periodistas

del medio o personajes de la actualidad. Tomamos en cuenta en este aspecto los aportes de

Sheizaf Rafaeli (1988), quien estudió en qué medida se encadenaban los mensajes y

diferenció la comunicación “interactiva”, “reactiva” y “declarativa”.

Sin embargo, en nuestro caso no vamos a minusvalorar las posibilidades

“declarativas” que da el medio en relación a las “completamente interactivas”, para utilizar

los términos de Rafaeli. Creemos que tanto las opciones que tienden a la expresión como
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las que buscan la comunicación pueden contribuir a la participación activa y crítica de los

lectores en la construcción de la actualidad. Son, en todo caso, dos formas diferentes que

adopta la participación del usuario. La interactividad no es para nosotros sólo intercambio

de mensajes sino que lo entendemos como un concepto más amplio que incluye distintas

formas de participación del lector/usuario en el discurso del medio. La interactividad tiene

que ver con el poder que tiene el lector tanto para seleccionar contenidos como para

expresarse y comunicarse con otros en el periódico digital.

3. Nivel de trascendencia. También aludiremos al nivel de trascendencia que tienen

las formas simbólicas que se ponen en juego en cada contexto interactivo, dependiendo esto

de la potencial visibilidad que tengan los contenidos por parte de otros lectores, es decir de

la cantidad de usuarios del medio que pueden acceder potencialmente a esos contenidos. En

otras palabras, en qué medida el lector puede producir, al igual que los periodistas del

medio, “construcciones públicamente relevantes”[5].

Nos referiremos a la visibilidad que tenga tanto el acceso a las opciones interactivas

como al resultado de esa participación.

4. Principales interactuantes. Las preguntas serían: ¿con quién puede interactuar

el lector? ¿Cuáles son sus principales interlocutores? Las posibilidades son: el medio, los

periodistas del medio, personajes de la actualidad y otros lectores. La comunicación puede

ser sincrónica o asincrónica.

5. Rol del lector. Tomaremos como referencia los principales roles que puede

cumplir un periodista en un periódico digital: reportero, cronista, entrevistador, editor,

comentarista y editorialista[6]. ¿Cuáles de estos roles puede llegar a ocupar el lector?

RESULTADOS

Por una cuestión de espacio, no podremos reseñar aquí con detalle los resultados

obtenidos del análisis de los cuatro sitios analizados. En su lugar, presentaremos una

síntesis de ello, remitiendo al lector interesado en el trabajo completo al capítulo 3.5 de la

tesis doctoral “La interactividad en el periódico digital” (Rost, 2006).
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Participación en ELPAIS.es

Este sitio presenta una variedad de opciones de participación para el lector tanto

a nivel de expresión como de comunicación. Promueve el debate sobre todo en temas de

política española, internacionales y sociedad. Los principales interactuantes son otros

lectores (a través de foros puntuales y luego temáticos, encuestas más bien simples y chats

de actualidad) pero también abre algunas alternativas de participación con personajes de la

actualidad (entrevistas en línea sofisticadas). Menos evidentes resultan las posibilidades de

interactuar con el medio y con los periodistas: estos intercambios parecen canalizarse más

por el espacio de las entrevistas en línea (comunicación de naturaleza pública y

multidireccional) que por las limitadas opciones de correo-e institucional que presenta

(comunicación de tipo privado y bidireccional).

Se busca la participación del lector presentando el acceso a distintas opciones de

interactividad en lugares visibles y asociados en forma directa o diferida a contenidos de

actualidad. En la página de inicio y en otras páginas de noticias, se destaca la posibilidad

que abre el medio de intervenir en encuestas, foros y entrevistas en línea.

Sin embargo, no se rescata el resultado de esa participación. Es decir, una vez

ejercida y efectivizada la opinión del lector, no es valorada sino que, en el caso de los foros,

queda arrumbada y perdida en medio de un largo listado de comentarios sin edición ni

jerarquización.

Tampoco se ve al lector como actor y testigo directo de la realidad representada y,

en ese sentido, posible cronista de esa realidad. El caso del desastre ecológico en las

costas de Galicia con el Prestige despertó, en diciembre de 2002, al momento de tomar la

muestra, un aluvión de comentarios y opiniones en los foros y era una oportunidad no sólo

para hacer valer la opinión de quienes lo sufrieron de cerca o de los voluntarios sino

también para rescatar la información que podían aportar. Sin embargo, el medio nunca vio

al lector como protagonista ni como posible redactor privilegiado de lo que estaba

ocurriendo.

La real visibilidad del lector es entonces muy escasa y está confinada a áreas

marginales. El sitio abre numerosos canales de expresión y comunicación pero luego no
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valora el resultado de esa participación. El lector es sólo un comentarista marginal de lo

que dice el medio.

La comunidad de elmundo.es

Tiene una completa variedad de opciones interactivas, algunas de las cuales son

originales y generan interesantes alternativas de participación para el lector. Se distinguen

los foros puntuales, motivados en algunos eventos especiales como fueron, en el período

estudiado, la celebración de los 25 años de la Constitución (diciembre de 2003) o una

amenaza de bomba en el estadio Santiago Bernabeu (diciembre de 2004). Allí el lector

participa en la construcción de la noticia, ya sea opinando o brindando valiosos testimonios.

Y también las periódicas consultas a especialistas en Salud, con lo que el sitio aprovecha

las ventajas que da Internet para ofrecer un servicio a sus lectores.

Pero con excepción de estas opciones creativas, en las que el lector tiene una

presencia notoria, las opiniones de los usuarios no tienen la misma trascendencia que las

del medio. El sitio anima a la participación con enlaces a distintas opciones interactivas

pero no rescata después el resultado de esa participación. Lo debatido en los foros o los

contenidos de las entrevistas en línea –algunas de ellas muy interesantes- no tienen valor

periodístico para el periódico. Tampoco la portada de los lectores es rescatada como tal y

no se muestra en la página de inicio sino sólo en el interior del sitio. La agenda de temas

que, hasta cierto punto, “eligen” los lectores está muy por atrás de la agenda del medio.

Los temas de debate, consulta y participación para el lector del sitio son los de

Sociedad, Cultura y Espectáculos. La política de España reúne pocos foros aunque sí una

buena cantidad de encuestas. Es decir, elmundo.es habilita menos espacios de debates que

espacios de expresión rápidas en lo que hace a cuestiones políticas. Las entrevistas en línea,

una opción muy activa y de las más destacadas del sitio, están abocadas más que nada al

espectáculo. En general entonces, el periódico tiende a dar participación al lector en

temas interesantes más que en temas importantes[7].

Pero más que buscar la opinión de los lectores sobre la actualidad, el sitio parece

estar más interesado en establecer vínculos de distinto tipo entre los usuarios. No por

casualidad, la sección se denomina “Comunidad”. Muchas opciones interactivas tienen
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como título no un contenido periodístico sino una palabra que define e identifica a un grupo

de usuarios y que convoca a establecer una relación bidireccional o multidireccional. En los

foros, tienden además a formarse extensos “hilos” de mensajes, lo que indica que hay

diálogo interno.

Los principales interactuantes son otros lectores (a través de encuestas sofisticadas,

salas chats predominantemente de contacto y una compleja variedad de foros puntuales y

temáticos,) y personajes de la actualidad (con entrevistas en línea sofisticadas). Menos

visibles son las posibilidades de interactuar con el periódico, que sólo aparecen a través de

un directorio de correos electrónicos institucionales y por sectores en una página interna.

No se habilitan canales de comunicación personalizada con los periodistas.

Los “servicios interactivos” en Clarín.com

Presenta sólo algunas clásicas opciones de participación. Se destacan las

encuestas sofisticadas, los foros puntuales y la publicación de los correos-e de los editores.

Para el lector, los únicos interactuantes posibles son otros lectores y, si logra que le lean y

le respondan, los periodistas del medio. En el período estudiado, son excepcionales las

oportunidades de contactarse con personajes de la actualidad a través del medio.

El sitio apunta en este período a que el lector se exprese sobre temas de

actualidad más que a generar interacciones comunicativas y cibercomunidades. En este

sentido, se advierte un cambio respecto a la interactividad de sus primeros años. En

sucesivas etapas, ha ido concentrando las posibilidades de participación en foros y

encuestas, al tiempo que ha ido cerrando chats, entrevistas en línea y la portada de los

lectores. El espacio abierto para weblogs promete más interactividad pero, de momento, las

iniciativas disponibles bloquean toda interactividad comunicativa y sólo aportan cierta

interactividad selectiva.

Los temas que despiertan mayor intervención en foros y encuestas son los de

política nacional, sociedad y deportes. Durante el período estudiado, tanto los foros como

las encuestas se presentan al margen del espacio redaccional de noticias, aun cuando se

refieran a los mismos temas. La opinión del lector no se mezcla ni se vincula

hipertextualmente con los contenidos propios del medio. Tampoco se busca la
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intervención del lector como testigo de hechos relevantes o como productor de contenidos

que puedan ser interesantes y/o importantes para otros lectores[8].

¿Y qué visibilidad tiene el resultado de la participación del lector en las

oportunidades que tiene? Clarín.com es el único de los sitios estudiados que diariamente

muestra el resultado de las encuestas en portada, una vez que están cerradas. Además, se

publican al día siguiente en la página de Opinión del diario impreso, lo que les otorga

cierta relevancia. Es de hecho, uno de los escasos ejemplos de contenidos generados en un

periódico digital que el diario en papel toma como noticia. Es excepcional, en cambio, el

rescate de opiniones vertidas en los foros, aun cuando suelen ser origen de interesantes

debates que, bien editados, podrían constituir un material interesante de actualidad[9].

La participación y la cibercomunidad en La Nación Line

Este sitio argentino presenta las clásicas opciones interactivas de comunicación.

Las más notorias son los foros (temáticos y puntuales) y las encuestas (sofisticadas), por su

regularidad, su visibilidad en la página de inicio y la participación que reúnen. También

pueden distinguirse los correos electrónicos externos al sitio.

A través de este sitio, el usuario puede interactuar con otros lectores y con algunos

periodistas del medio. También puede contactarse con ciertos personajes y organizaciones

de la actualidad, vía las direcciones de correo-e que publica (en forma privada) aunque no

mediante entrevistas en línea (en forma pública).

Los espacios de interactividad buscan, en algunos casos, que sus lectores opinen y,

en otros, que se comuniquen con otros lectores. Son medio de expresión y comunicación.

En este sentido, no se han registrado cambios significativos entre 2001 y 2004: se han

mantenido más o menos las mismas opciones e incluso con similar diseño. Sólo puede

apuntarse que se han ampliado la cantidad de foros y los lugares de encuentros –sincrónicos

y asincrónicos- entre ciberlectores argentinos que viven en el exterior.

El lector es convocado a participar siempre después de publicada la noticia. No hay

posibilidades de que los usuarios generen sus propios contenidos noticiosos o que

intervengan de alguna manera en la elaboración inicial de la noticia (como reporteros,

entrevistadores, o cronistas).
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Los temas de política y economía nacional así como los de sociedad son los que

generan mayor intervención. Cuando ocurren hechos de alto impacto internacional, la

política exterior también concita mucha participación.

Los resultados de la participación del lector logran también poca visibilidad en este

periódico. En portada, sólo se muestra el acceso a algunas opciones interactivas, nunca lo

que sucede después. No se rescata lo que opina el lector, más que por los títulos de las

cartas de lectores del diario impreso. No hay un trabajo de edición que dé relevancia a

ciertas intervenciones[10].

REFLEXIONES SOBRE LOS RESULTADOS

1. Comunidad o participación. No es casualidad que algunos sitios pongan sus

opciones interactivas de comunicación bajo el paraguas semántico de “Comunidad”

mientras que otros prefieran hablar de “Participación”. Son en realidad formas diferentes

de entender la interactividad comunicativa.

El ejemplo más claro de la interactividad concebida como “comunidad” es

elmundo.es. Este sitio promueve el diálogo y la interacción entre los lectores con el objetivo

de construir espacios comunes de intercambio. Esto se advierte en los foros, que aquí son

un medio de sociabilidad, un espacio para compartir ideas y entablar relaciones. Los

usuarios conforman grupos de asociación que controlan los ingresos de nuevas personas y

que tienen un moderador. Se forman largos hilos de mensajes encadenados. El objetivo es

encontrarse con el otro.

Por otro lado, cada cibercomunidad transita por temáticas que no necesariamente

tienen que ver con la actualidad. Incluso elmundo.es tiene un foro dedicado exclusivamente

a establecer vínculos entre personas bajo el sugerente título de “¿Ligamos?”. El sitio es un

espacio de relaciones, de comunicación, esté ésta motivada o no por las noticias. Conforma

ámbitos que trascienden lo público y permite el ingreso de nuevos microespacios privados.

ELPAIS.es, en cambio, está más inclinado a buscar la participación individual de los

lectores en el espacio público. Los foros y, más aun las cartas de lectores, son medios de

expresión individual no tanto de comunicación. Incluso no permite –o, mejor, no
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promueve- establecer contactos (bidireccionales y privados) a través del correo-e con

periodistas. La única forma de contactarse con ellos es por las entrevistas en línea

(multidireccionales y públicas).

Clarín.com ha ido utilizando distintas etiquetas para cobijar sus opciones de

interactividad comunicativa: “Comunidad”, “Secciones” y “Servicios”. En realidad, desde

su lanzamiento en 1996, el sitio ha hecho un tránsito desde la interactividad como espacio

de comunicación entre lectores y con el medio hacia la interactividad como lugar de

expresión de los lectores. En los primeros años, el periódico ofrecía chats entre lectores,

chats con la redacción y entrevistas en línea. Estos espacios de comunicación se fueron

cerrando, al tiempo que crecieron en importancia opciones más propicias para la expresión

individual. El ejemplo más claro es el de las encuestas, cada vez más visibles y atractivas.

En el período estudiado, sobre todo desde 2002, el medio sólo busca que sus

lectores opinen sobre actualidad. Ya no genera espacios de interacción pública comunitaria.

Aunque sí, desde 2003, abre la comunicación con sus periodistas a través de la publicación

de sus correos-e. Es decir, hay espacios posibles de comunicación pero son privados y

depende de los periodistas si se concretan en un intercambio o no[11].

La Nación Line por su parte cabalga entre los dos niveles de la interactividad. Tiene

espacios donde se busca que el lector opine (encuestas y foros) y otros donde el objetivo es

conformar redes comunes de usuarios (los foros y chats de argentinos en el exterior).

En síntesis, hay dos formas de entender la interactividad comunicativa. Mientras

algunos la conciben como un espacio de ciberrelaciones, tengan o no vinculación con la

actualidad. Otros tienden a verla más como un lugar de expresión individual para el lector

en el espacio público. Para los primeros, las opciones de interactividad comunicativa son

una vía de comunicación con otros (elmundo.es es el ejemplo más claro). Para los

segundos, son una vía de expresión (ELPAIS.es y Clarín.com se acercan más a este

concepto). Ambas modalidades pueden convivir en un mismo sitio (como ocurre en La

Nación Line ).

2. Los sitios españoles tienen un menú más amplio de opciones interactivas de

comunicación que los argentinos. ELPAIS.es y elmundo.es tienen una cantidad similar,
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aunque este último se muestra más innovador e imaginativo a la hora de crear nuevas

alternativas. Además de los clásicos foros y encuestas, ambos sitios incluyen entrevistas en

línea y la portada más votada, opciones que los argentinos no tienen o dejaron de usar.

También chats y la portada automática que Clarín.com decidió eliminar. En cambio, los

sitios argentinos dan más posibilidades de contacto personalizado con periodistas y con

fuentes externas.

En general, entre 2001 y 2004 se ha ido incrementando el grado de

interactividad comunicativa de los medios analizados pero sin cambios de fondo.

ELPAIS.es, después de convertirse en medio de pago en 2002, trocó sus foros puntuales por

foros temáticos, incorporó más salas de chats y, sobre todo, amplió la cantidad de

hiperenlaces a opciones interactivas. Elmundo.es ha introducido foros originales y

puntuales que generan otras alternativas de participación y de servicio[12]. Por su parte, La

Nación Line ha mantenido las mismas opciones interactivas aunque ha ampliado la cantidad

de foros. En cambio, Clarín.com ha reducido notablemente la cantidad de opciones

interactivas y ha concentrado toda la participación pública en foros y encuestas, al tiempo

que introdujo los correos-e de los periodistas.

Los foros y las encuestas son las opciones interactivas más trabajadas, que logran

mayor participación y que son más destacadas por tres de los sitios de noticias: ELPAIS.es,

Clarín.com y La Nación Line. A esto se agregan las portadas de los lectores en ELPAIS.es y

los correos-e con periodistas en Clarín.com y con personajes e instituciones de actualidad

en La Nación Line. En cambio, los puntos fuertes de elmundo.es son sus entrevistas en

línea y algunos foros específicos en los que el lector participa en el proceso de construcción

de la noticia.

Los lectores tienen como principales interactuantes a otros lectores. El contacto

se da básicamente entre pares en distintos tipos de foros y, en menor medida, chats. Y

también se encuentra con otros usuarios a través de los resultados de encuestas y portadas

de los lectores. Las oportunidades de entrevistar a un personaje o de comunicarse con un

periodista son más acotadas.
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3. La política del país y los temas de sociedad son los más repetidos en los foros,

encuestas, cartas e incluso entrevistas en línea que ofrecen los sitios de noticias analizados.

En La Nación Line, también merecen destacarse los temas económicos, sobre todo en

épocas de crisis. En cambio, elmundo.es se caracteriza por la poca cantidad relativa de

temas políticos de consulta, al tiempo que adquieren mayor notoriedad los de sociedad,

cultura y espectáculos. Mientras en los otros tres medios tiende a haber un equilibro entre

temas importantes y temas interesantes, elmundo.es parece inclinarse más por lo que

generan comentarios antes que los que producen consecuencias[13].

La participación tiende a incrementarse en épocas de crisis e incertidumbre,

cuando hay mayor avidez de información y cuando se producen noticias de alto impacto.

En el período estudiado, se han registrado picos de intervenciones con la crisis de

diciembre de 2001 en la Argentina, con el desastre del Prestige en España y también con

ciertos hechos de impacto internacional.

4. El lector no está integrado a la actualidad que describe el medio. De un lado,

está lo que dice el medio. De otro lado, mucho menos visible, está lo que opina el lector.

El lector es “invitado” a opinar sobre ciertos temas puntuales que elige el medio, no

respecto a todas las noticias que publica. No puede dejar un comentario –como es práctica

usual en los weblogs- debajo de cada uno de los contenidos de actualidad sino sólo en

espacios marginales destinados a eso (los foros) y sobre los temas que decida el periódico.

Esto ocurre en los cuatro sitios analizados[14]. La palabra del lector queda así perdida en la

periferia del sitio.

En el caso de los dos sitios españoles estudiados, al menos hay enlaces

hipertextuales entre ciertas noticias y sus opciones de participación interactiva que tienden

un puente entre ambos espacios. Además, los foros y encuestas se presentan dentro del

teaser de la noticia por lo que hay una asociación evidente.

Pero en los sitios argentinos, hay una pared entre lo que dice el lector y lo que dice

el medio. Esto se ve claramente en la página de inicio, donde la participación del lector

ocupa una columna separada de los títulos del periódico, aunque estén refiriéndose a los

mismos temas[15]. En las páginas interiores de La Nación Line, hay hipervínculos
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genéricos –y, desde 2004, también algunos puntuales- entre las noticias y los foros y

encuestas. Pero en Clarín.com, directamente no existen puentes que unan ambos

escenarios.

5. El resultado de la participación del lector no es visible. Si bien el acceso a la

mayoría de las opciones interactivas se muestra destacado en la página de inicio, no ocurre

lo mismo con el resultado de esa participación. Lo que diga el usuario, no tiene valor

informativo para el medio. Las posibilidades de trascendencia de esa participación, de

impacto social, son entonces muy bajas.

Por ejemplo, las entrevistas en línea en ELPAIS.es o en elmundo.es –algunas muy

interesantes- no tienen el mismo rango en la jerarquía informativa que las entrevistas que

realizan los periodistas del medio. Los foros tampoco son tomados como termómetro de

opiniones de los lectores y son excepcionales los casos en que son utilizados para añadir

valor informativo a la noticia[16]. Sólo Clarín.com destaca el resultado de sus encuestas en

portada y la página de opinión del diario en papel. Las portadas de los lectores –sean las

más votadas o la automática- están paradójicamente semiocultas en páginas interiores en

lugar de ocupar, como sería lógico, un lugar destacado en la portada del sitio. En todos los

casos, lo que dice el lector está muy por detrás de lo que dice el medio.

6. El lector, lejos de la cocina de la noticia. Son muy escasas las oportunidades

que tiene el lector de participar en el proceso de elaboración de la noticia en los medios

analizados. Sólo es convocado a opinar una vez publicada la noticia, sobre todo a través de

encuestas y foros. Es un comentarista de lo ya conocido, no un redactor de hechos nuevos

de actualidad. Interviene así desde los géneros de opinión, no con géneros informativos o

explicativos.

Si pensamos en los roles que ocupan los periodistas, vemos que el lector actúa

principalmente como un comentarista marginal y ocasional. Es marginal porque, diga lo

que diga, su opinión está condenada a tener una visibilidad muy escasa entre los contenidos

del medio. En el caso de los foros, va a quedar arrumbada y perdida en medio de un largo

listado de comentarios sin edición ni jerarquización. El lector está así muy lejos de poder

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


operar desde los espacios de trascendencia pública de comentaristas, articulistas y críticos

del periódico sino siempre desde la periferia y actuando en forma masificada.

Esto contribuye a degradar el nivel del debate porque instala un escenario cíclico y

enfermizo donde: 1) el medio presupone que no hay nada para rescatar de lo que dice el

lector y 2) el lector no se siente alentado a participar en forma responsable y fundamentada.

El único reconocimiento que puede esperar el usuario no proviene del medio sino de otros

usuarios que, eventualmente, decidan citar o comentar sus dichos[17].

Y es también un comentarista ocasional porque sólo es invitado a participar en

algunas noticias, no debajo de cada uno de los contenidos como ocurre en los blogs. Puede

comentar las noticias sobre las cuales el medio quiere que se exprese durante un período

determinado y en un espacio específico. Es decir, el periódico decide sobre qué, cuándo y

dónde puede opinar el lector.

Por otro lado, pocas veces puede ponerse el traje de reportero, entrevistador o editor

de las noticias, como ocurre ya en muchos “medios sociales” y “medios colaborativos” que

practican un periodismo participativo[18]. Mucho menos puede ocupar el de

editorialista[19].

 Las entrevistas en línea son uno de los escenarios en los que el lector tiene un

rol diferente: allí, son los usuarios los que, ante un invitado, proponen temas y

hacen las preguntas. Pero excepcionalmente esto es rescatado y editado como

noticia en los medios que tienen esta opción[20].

 Con la portada más votada, los lectores se prueban como editores, al elegir las

noticias que juzgan más “interesantes”. Sin embargo, esa portada –presente sólo

en los dos sitios españoles- tiene escasa visibilidad respecto a la que propone el

medio.

 Recién en 2004 y 2005, y ante la creciente relevancia de algunos weblogs

colaborativos como fuente informativa, han surgido iniciativas en las que los

sitios de la muestra aprovechan a los lectores que son testigos y protagonistas

directos de una noticia y les piden que redacten sus textos o envíen sus fotos

(amenaza de bomba en el Santiago Bernabeu o atentado en Londres)[21].
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 De los medios analizados, el sitio que más ha innovado en intentar la

prosecución de distintos roles para el lector es elmundo.es.

7. Nosotros, detrás del medio. Más que preguntarnos cuántas opciones interactivas

de comunicación tiene cada sitio de noticias preferimos investigar cómo son esas opciones,

qué visibilidad tienen entre los contenidos del medio y cómo se integran con la

actualidad. Concluimos que es muy provechoso analizar la interactividad comunicativa no

sólo desde un enfoque cuantitativo -como ha sido usual hasta ahora en los estudios del

tema- sino también desde un punto de vista cualitativo. Más aun si los sitios estudiados no

son muchos.

Pues bien, desde esa perspectiva hemos observado que lectores y medio tienen

espacios de actuación diferenciados en los cuatro periódicos digitales analizados. Los

lectores están apartados de la actualidad. Su opinión no se publica inmediatamente

debajo de cada noticia (como es habitual en las bitácoras) sino sólo en espacios segregados

y sobre los temas que decide el periódico. Más lejos está todavía el lector de poder

participar en la propia construcción de la noticia (como sucede en los medios sociales).

Podemos evocar y recrear aquí el concepto de “nosotros somos el medio” utilizado

como título en dos obras sobre periodismo participativo (Gillmor, 2004; Bowman y Willis,

2005) para graficar el rol de los ciudadanos en el discurso de los periódicos digitales

estudiados[22]. Este concepto intenta exponer el ascenso de medios que tienen en sus

lectores a sus principales redactores de contenidos de actualidad. Los usuarios construyen

la noticia y son el medio. Pues bien, respecto a los sitios analizados podemos concluir que:

 El resultado de las intervenciones de los lectores está lejos de llegar a

constituir la actualidad del medio, en el sentido del concepto “nosotros

somos el medio”.

 Ni siquiera, esos contenidos se publican junto a la actualidad que relata

el periódico, como ocurre en los weblogs, lo que podríamos denominar

“nosotros, con el medio”.

 Por el contrario, la palabra del usuario sólo se puede encontrar en áreas

marginales de escasa visibilidad que, en el mejor de los casos, tienen
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algunos hipervínculos que los unen a las noticias. Conclusión: el concepto

que parece más apropiado para describir esta situación sería “nosotros,

detrás del medio”.

Las cartas de lectores, las entrevistas en línea y, sobre todo, los foros son una

sección aparte de estos sitios, un anexo donde los lectores hablan más que nada con otros

lectores y el medio no se involucra. La voz del lector queda así devaluada, desjerarquizada,

y participa en la construcción de la actualidad que propone el periódico sólo desde las

orillas.

Los dos sitios españoles ofrecen al menos un enlace de acceso al foro o la encuesta

en el teaser de presentación de la noticia en la página de inicio. En las páginas interiores

tienen además hipervínculos que funcionan como pasadizos desde la actualidad hacia los

espacios de participación[23]. Ambas iniciativas tienden puentes para que el lector adquiera

cierta visibilidad pero en todos los casos los contenidos creados por los lectores –en foros,

entrevistas en línea, encuestas, portada de los lectores- nunca se publican en portada ni

siquiera en las mismas páginas de las noticias. Se enlaza el acceso no el resultado de ese

acceso, ni tampoco un adelanto o un extracto de ese resultado. El ejemplo más evidente es

la portada de los lectores (sea la automática o la más votada) que, paradójicamente, nunca

se publica en portada. ¿Es que acaso no es importante la selección y valorización que hacen

los lectores como para no digamos reemplazar pero al menos compartir la página de inicio

con la que diseñan los editores?

En el caso de los sitios argentinos, el apartheid del lector es todavía más notorio.

Porque en la página de inicio está segregado a una columna separada de los títulos de

actualidad, aunque el tema sea el mismo. Y porque en las páginas interiores o bien sólo

existen hipervínculos genéricos entre las noticias y las opciones interactivas (La Nación

Line) o bien directamente no hay enlaces (Clarín.com). Este muro parece haber empezado a

derribarse recién desde 2004 con algunos enlaces puntuales a foros y con acceso a opciones

interactivas dentro del teaser de presentación de la noticia en la página de inicio.

En definitiva, estudiar la visibilidad que tiene lo que dice el lector y las

vinculaciones entre sus espacios de actuación y los del medio se revelan como elementos

clave a la hora de analizar la interactividad comunicativa.
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En síntesis, los cuatro sitios de noticias analizados han mejorado levemente las

posibilidades interactivas de comunicación desde 2001. En los últimos dos años, se han

ido perfilando nuevas alternativas de expresión y comunicación como la inauguración de

weblogs propios y algunos (muy pocos) foros puntuales que jerarquizan la participación del

usuario. Lentamente, se está buscando integrarlo más en la actualidad, a través de

hiperenlaces y de la incorporación de opciones interactivas en el teaser o enganche de la

noticia.

Sin embargo, el lector está lejos de poder ocupar un lugar relevante en los

medios estudiados. Es, principalmente, un comentarista marginal de lo que dice el

periódico. Las entrevistas en las que participa son poco visibles, no cuenta con espacios

para aportar información y su opinión no tiene relevancia.

Mientras los periódicos digitales clásicos apenas se quitan la modorra, los

ciudadanos están ganando voz en medios alternativos: weblogs, foros, chats, listas de

correo, mensajes de texto (SMS) y publicaciones colaborativas. Día a día se amplía el

repertorio de tecnologías que transfieren poder a los usuarios: los Wikis, sindicación de

contenidos (RSS), distribución punto a punto (peer to peer), móviles multifunciones y un

creciente etcétera.

Después de los atentados del 11-S, y ante el cerrojo informativo impuesto por los

grandes medios, cada vez más ciudadanos han recurrido a estos medios para buscar y

brindar información más confiable. Es la irrupción de lo que Bowman y Willis (2005)

llaman Periodismo Participativo o lo que Juan Varela (2005) denomina Periodismo 3.0. En

nuestro caso, preferimos hablar de Periodismo Interactivo (véase Rost, 2006).
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[6] Reportero es el que recoge la información sea en forma escrita, gráfica o audiovisual.
Cronista o redactor es el que la redacta en estilo periodístico. Entrevistador es el que
realiza entrevistas. Editor es quien pone en página, supervisa y titula las noticias. La
función de editor incluye aquí la de moderador en modalidades interactivas. El
comentarista es quien redacta comentarios de opinión. Editorialista es el que escribe el
editorial.

[7] De acuerdo a Lorenzo Gomis (1991), los temas interesantes son los que hacen hablar a
la gente, los que generan comentarios. Los temas importantes son los que producen
consecuencias.

[8] En 2005, el sitio ha mejorado en estos aspectos. Hay encuestas simples y foros
puntuales que saltaron la barrera que los separaba de la actualidad y se han pegado a las
noticias. Además, han surgido iniciativas en las que se busca integrar al usuario en la
producción noticiosa: el 7-J, al igual que los otros medios de la muestra, Clarín.com pidió a
sus lectores londinenses que envíen su testimonio.

[9] Un foro abierto tras la elección de Joseph Ratzinger como nuevo Papa, el 19 de abril de
2005, fue rescatado por el periódico. Clarín.com editó algunas opiniones surgidas allí y
publicó una nota periodística con ellas: “La noticia, entre críticas y escepticismo”.

[10] En 2001, en la página de foros, se destacaba la opinión de un lector pero luego dejó de
utilizarse.

[11] En el servicio de “Ayuda”, que Clarín.com publica a modo de preguntas más
frecuentes, se confirma esta concepción de interactividad. Los interrogantes que tienen
relación con la interactividad comunicativa se presentan así: “¿Cómo me puedo comunicar
con Clarín?”, y se ofrece el listado de correos electrónicos de los periodistas, y “¿Dónde
puedo opinar?”, y se responde con enlaces a encuestas, foros y cartas de lectores.

[12] Quizás más importante en este sitio ha sido la posterior introducción de varios weblogs
en marzo de 2005, que ya escapan al período de análisis.

[13] Hablamos –nuevamente- de interés e importancia como valores noticia en el sentido
que lo expone Gomis (1991).

[14] Como mucho, en los sitios españoles puede recomendar la lectura de una noticia para
construir la portada más votada o en Clarín.com puede enviar un correo-e al periodista pero
nunca dejar su opinión ahí mismo.

[15] Como ya señalamos, esto ha comenzado a cambiar desde 2005. Tanto La Nación Line
como Clarín.com han empezado a ubicar sus encuestas y foros dentro de la presentación
gancho de cada noticia.
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[16] Slate, una revista digital de Microsoft, ofrece la “Fraywatch page” (“qué está pasando
en los foros de nuestros lectores”). Es una compilación de lo que los editores consideran los
comentarios más interesantes de los lectores. Se presentan fragmentos de esos comentarios
con contexto y enlaces al mensaje original en una forma entretenida. Véase
http://fray.slate.msn.com/?id=3944&cp=2070218

[17] Hay que tener en cuenta que el reconocimiento social es una de las motivaciones más
importantes para participar en el discurso público de los medios “ya que embriaga a los
participantes con gratificación y aprobación instantánea”, de acuerdo a Bowman y Willis
(2005: 40). Para ampliar este punto, véase el capítulo 4 de Nosotros, el medio.

[18] Véase el capítulo 3 de Bowman y Willis, 2005.

[19] Una iniciativa interesante, aunque fracasada, fueron los wikitorials de Los Angeles
Times, que permitió que sus editoriales fueran reescritos por los lectores (Véase,
Latimes.com, 2005). Sin embargo, duró menos de una semana porque, según el medio,
algunos lectores “inundaron el sitio con material inapropiado” (véase,
http://www.latimes.com/news/opinion/editorials/la-wiki-
splash,0,1349109.htmlstory?coll=la-news-comment-editorials)

[20] Esto es coincidente con lo que marcan Manuel López López y Pau Bolaños (2003:
515) luego de analizar la utilización de la entrevista en línea en el portal eresMas: “El
periodismo convencional apenas utiliza como fuente informativa las afirmaciones hechas
en los géneros dialógicos por personajes políticos, sociales, religiosos o deportivos, por
ejemplo”.

[21] Un año antes, BBCNews.com ya había pedido a sus lectores que enviaran fotos de sus
cámaras digitales y móviles sobre las protestas ocurridas en distintas partes del mundo por
la invasión a Irak (BBC.com, 2003)

[22] We media es el título del libro de Bowman y Willis (2003). We the media es el de Dan
Gillmor (2004).

[23] Importan más los enlaces que conducen desde el lugar más visible (las noticias) hacia
el menos trascendente (las opciones interactivas) que a la inversa.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://fray.slate.msn.com/?id=3944&cp=2070218
http://www.latimes.com/news/opinion/editorials/la-wiki-
http://www.pdfpdf.com/0.htm

