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ABSTRACT (n.b.: En el idioma original de la Comunicación, Español, Inglés, 
Portugués o Francés, 250 palabras máximo) 
Desde que en la década de los 90 surgieran los primeros “cibermedios” para la plataforma 
ordenador en internet, el diseño de los mismos ha ido adaptándose a los contenidos que 
ofrece y a la evolución tecnológica del soporte; si bien, los citados avances se han 
producido mayoritariamente fuera del entorno periodístico donde las empresas, en 
general, aún no han encontrado su modelo de negocio. Internet, comparado a la 
revolución que en su día supuso la imprenta de Gutenberg,  ofrece contenido 
multimedia, interactivo e hipertextual, posibilita toda una nueva área para la 
comunicación entre usuarios y empresas periodísticas, amplía nuevos horizontes 
en el campo de las bases de datos y recuperación de la información y, precisa 
debido a la complejidad de su estructura comunicativa y de gestión, de disciplinas 
científicas como la arquitectura, ecología, visualización y diseño de la 
información -además del diseño gráfico y audiovisual-. Presentamos en esta 
comunicación la metodología y las principales conclusiones alcanzadas en nuestra 
tesis doctoral Diseño de nodos inciales en cibermedios: un estudio comparativo.  
 
 
ABSTRACT (Inglés, siempre debe existir un abstract en inglés, 250 words máx) 
Since 90 decade, when first online newspaper to computer platform on internet emerged, 
its design has adapted to the content it offers and the technological development of the 
media-support; though, those advances have occurred largely outside of the journalistic 
environment in which companies generally have not yet found its business model. 
Internet, compared to the revolution in its day was the Gutenberg press, offers 
multimedia, interactive and hypertext, enabling a whole new area for communication 
between users and media companies, expanding new horizons in the field of databases 
and information retrieval and accurate due to the complexity of its structure of 
communication and management, scientific disciplines such as architecture, ecology, 
visualization and information design, in addition to the graphic and audiovisual design. 
We present in this paper the methodology and major findings in our PhD dissertation 
Initial Node Design On Cybermedia: A Comparative Study. 
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1. Introducción 

Desde que en la década de los 90 surgieran las primeras ediciones de periódicos y 
revistas para internet en el soporte ordenador, su diseño ha experimentado una evolución 
estrechamente ligada a los avances tecnológicos y a la escasa apuesta o adaptación de las 
empresas por la plataforma en la Red, donde aún no han encontrado un modelo de negocio 
rentable y donde los principales avances se han producido fuera del entorno periodístico. 
Durante esta última década, los trabajos detenidos sobre el diseño periodístico en internet han 
sido escasos; mientras, la evolución de los medios ha acaparado gran atención académica y 
profesional, reflejado en una variada bibliografía sobre las características, historia y modelos 
editoriales. Nos encontramos, por lo tanto, en una fase inicial en la que académicos, 
profesionales y usuarios avanzados se debaten entre qué líneas y parámetros seguir para llegar a 
una óptima consecución (Serrano, 2009).  

Tras el periodo inicial de los “protodiseños”, entre 2000 y 2001 se fueron fijando una 
serie de características visuales comunes, como explica José Ignacio Armentia (2007: 36): 

-Progresiva distinción entre el contenido impreso (volcado) y el propio. 
-Aparición de los menús navegables laterales y superiores. Empleo de “menús de salto”. 
-Estructuración de la página en tres o cuatro áreas, con una específica para la 
presentación del contenido. 

-Aumento del empleo de imágenes. 
-Aparición de los primeros gráficos Flash. 
-Tímida experimentación con archivos multimedia. 
-Rápido incremento de servicios para y con el lector. 
Ya desde la óptica de 2006, el autor concretó algunos aspectos a resaltar del diseño de 

las primeras versiones: 
-Las manchetas aparecían exageradamente destacadas. 
-Los menús de navegación eran rudimentarios y en algunos casos ni si quiera aparecían. 
-Era habitual utilizar marcos para dividir la página en diferentes zonas. 
-Frente al abigarramiento actual, una parte de la superficie de la portada aparecía en 
blanco. 

Asimismo, destacó que, al igual que las evoluciones técnicas permitieron el desarrollo 
del diseño periodístico aplicado al impreso, las mejoras llevadas a cabo para la web hicieron lo 
propio con el aspecto de los “ciberdiarios”. En 1995, la normalización de la versión 3.0 del 
HTML y su principal novedad, la utilización de tablas, supuso un gran avance al permitir 
superar la linealidad anterior. A partir de 1998, la generalización de la versión 4.0 desarrolló el 



concepto del HTML dinámico o DHTML, dotando al diseñador de un mayor control sobre el 
aspecto final de la página con la aparición de las hojas de estilo y el mejor posicionamiento de 
los contenidos, entre otras novedades. La tecnología Flash y los gráficos vectoriales –definidos 
por vectores matemáticos y no por píxeles- constituyó otro de los grandes avances y se convirtió 
en el estándar de la infografía en la Red. Tras unos años en que la estructura tridente se 
generalizó, a lo largo de 2006 algunos rediseños intentaron superar la misma sustituyéndola por 
unas más sencillas con una división horizontal del espacio; cambio producido paralelamente al 
incremento de las superficies de pantalla por parte de los usuarios –de 14 pulgadas o menos, a 
17 pulgadas o más-, la máxima de evitar el scroll y la desaparición de los menús laterales 
(Armentia, 2007: 39). 

A lo que Bella Palomo (2005: 186) añadía como retos en el S.XXI: “desarrollar sus 
posibilidades multimedia, poner en práctica su vertiente minimalista, sorprender constantemente 
al usuario para conservar su fidelidad, incrementar la participación del lector y enfatizar los 
contenidos exclusivos”. Mientras, Ramón Salaverría y Francisco Sancho (2007: 209-210) 
distinguían cuatro rasgos principales respecto al diseño para prensa y medios audiovisuales: 

-Navegación frente a lectura: consulta libre y no lineal de los contenidos, navegación 
donde el usuario escoge su propio itinerario hipertextual. 
-Multimedia frente a bimedia: texto, imagen (en movimiento) y sonido. 
-Profundidad frente a extensión: mientras el diseñador del periódico impreso se preocupa 
por la escasez de espacio (extensión), el diseñador para periodistas en internet ha de 
hacerlo respecto a la altura de la página (más o menos fijas en anchura, diseño líquido), 
donde ya no importa tanto el espacio disponible en cada página, como la profundidad 
hipertextual de cada unidad informativa. De ahí que se hable de u cambio de diseño 2D 
(altura y anchura) a uno 3D (altura, anchura y profundidad). 
Estos mismo autores definieron cuatro etapas (Salaverría, Sancho, 2007: 210-225):  
-Experimentación (1995-1998) 
-Homogeneización (1998-2001) 
-Inmovilismo (2001-2005) 
-Renovación (desde 2005) 
Y concretaron a fecha de 2007 (Salaverría, Sancho, 2007: 222-225) cómo desde 2005, 

favorecidos por un contexto económico más boyante, el crecimiento de la inversión publicitaria 
y el éxito de los contenidos audiovisuales, se promovió una renovación general del diseño 
caracterizada por: 

-Ampliación al formato 1.024 píxeles de anchura (de 800). 
-Apuesta por la navegación por contenidos como alternativa a la tradicional navegación 
por secciones; sustitución de la barra lateral de navegación por un friso horizontal de 
secciones en la parte superior. 
-Multiplicación de los contenidos multimedia y, especialmente, del vídeo. 
-Apertura de los comentarios y aportaciones de los lectores. 
-Apuesta por el formato weblog como género periodístico integrado en los cibermedios 
y uso de la Web 2.0. 
-Multiplicación de los elementos referenciales y de datación (absoluta y relativa) de las 
informaciones. 
-Inserción de enlaces en el cuerpo del texto de las informaciones y no sólo en recuadros 
exentos. 

Estableciendo, asimismo, una serie de directrices a tener en cuenta por el diseñador 
(Salavería, Sancho, 2007, 209-210): 

-Hipertextual: organización modular de los distintos nodos (nucleos informativos) 
interconectados que componen cada información en particular, y del medio en su 
totalidad. 
-Metainformativo: diseñar para la Red no sólo implica ocuparse de los elementos 
gráficos visibles, sino también de múltiples recursos para potenciar la visibilidad 
documental del medio por parte de los buscadores y bases de datos. 



- Interactivo: el diseñador debe de tener siempre presente la necesidad de facilitar el 
movimiento y la respuesta de los usuarios, considerando en todo momento los posibles 
flujos de información, diseñar para la acción además de para la contemplación. 
-Multimedia: nuevo lenguaje que combina texto, imagen, sonido y vídeo. 
- Multiplataforma: un buen diseñador no lo hace para un medio específico, para un solo 
sistema operativo, ni siquiera para un único dispositivo de recepción; tiene en cuenta que 
sus potenciales usuarios emplean múltiples aplicaciones, formatos, estándares y aparatos. 
Debe esforzarse, por lo tanto, en conseguir diseños sólidos en los que se navegue de 
manera homogénea con independencia del soporte de recepción. 
Plenamente conscientes de la necesidad de incorporar a las directrices sobre diseño 

periodístico en internet disciplinas cómo “Arquitectura de la información” (Wurman, 1997; 
Rosenfeld, Morville, 2006; López García et al. 2006), “Diseño de información” (Jacobson, 
2000; Morville, 2005), “Visualización de la información” (Spence, 2000; Ware, 2000), 
“Interactividad” (Raskin, 2000; Ryan, 2001; Shneidermann, Plaisant, 2005) y “Usabilidad” 
(Nielsen, 2000, 2005) para adaptarnos plena y adecuadamente a la lógica de los nuevos 
soportes, además de las provenientes del diseño gráfico y audiovisual (Serrano, 2007: 17-30; 
2009), elaboramos como punto de partida para nuestra tesis doctoral, Diseño de nodos iniciales 
en cibermedios: un estudio comparativo, las siguientes (Serrano, 2010: 162): 

-La importancia de la presentación de la marca, el valor de su profesionalidad y 
credibilidad. 
-La adecuación en la selección de contenidos a destacar y la presentación-opción de los 
posibles en nodos1 sucesivos. Es importante realizar una buena selección de los mismos 
en base a criterios editoriales que caractericen a los medios. Diferenciación. 
- La claridad de conceptos en los diferentes menús y categorías informativas, así como 
una escueta y resumida selección de los mismos que evite una abundancia innecesaria. 
-La apelación por el valor del aspecto visual, presentación del contenido y entorno 
atractivos. 
- El valor del usuario, el cliente: navegabilidad, accesibilidad, usabilidad e interactividad 
(con el medio y con otros usuarios). Promover su participación y comunicación. 
- La sencillez y la claridad como norma general para cualquier acción. 
- Evitar la sobreabundancia de texto e intentar presentar los contenidos en otros 
formatos, son olvidar la calidad en el tratamiento informativo de los mismos (no se trata 
de comenzar a incluir imágenes y vídeos sin justificación). Explotar la multimedialidad. 
- Persuadir, llamar la atención del usuario mediante la creatividad y profesionalidad que 
nos hará originales; de nuevo, el valor de la marca y credibilidad de la misma. 
- Facilitar la búsqueda de contenidos más específicos a usuarios avanzados y la básica 
para los principiantes. 
- Intentar acotarnos a la extensión de la pantalla (sin scroll, empleo de la barra de 
desplazamiento); los usuarios escanean más que leen y la sobreabundancia de 
información, además de ralentizar la visión (carga) de la misma, puede llevar a cierta 
ansiedad y desorientación. 
- Enfatizar los contenidos propios, desarrollados en profundidad y bien estructurados; 
hacer sentir al usuario que merecemos su tiempo. 
-Promover la utilización de las normas generales de usabilidad europeas intentando 
llegar al mayor número de usuarios con discapacidad. 
-Empleo de tipografía clara, legibilidad en pantalla (no utilizar un tamaño menor a 12 
puntos) y jerarquización de titulares mediante la escala tipográfica. 
- Coherencia y sencillez en el desarrollo del color según los parámetros cognitivos de 
percepción. 

                                                           
1 Nodo: Punto de intersección o unión de varios elementos que confluyen en el mismo lugar. En una red, 
cada ordenador constituye un nodo; en arquitectura de la información, cada unidad informativa y, en un 
cibermedio, cada enlace. Nodo como unidad informativa equivalente a cada pantalla. Nodo inicial como 
portada o front page: primaria página editorial de un cibermedio; pertenece a la página de inicio o home 
page: página principal en la jerarquía (Serrano Tellería, 2010: 424 y 427). 



- Párrafos y líneas breves, utilizar la navegación para profundizar en el contenido sin 
excedernos en el número de enlaces. 
-Difusión multiplataforma: proyectar diseños que combinen la unidad gráfica 
(identificación de marca) y la diversidad técnica de cada dispositivo de recepción. 
El nodo inicial (portada o front page) de un “cibermedio” es la presentación editorial del 

mismo y el punto de partida para la navegación del usuario sobre su contenido. La necesidad de 
profundizar en su estudio para ofrecer un producto de calidad y que explote las potencialidades 
del soporte se ve acuciado por la situación actual de crisis económica y del sector así como la 
aparición de nuevos soportes que replantean la urgencia de la convergencia empresarial 
(digital). El nuevo rol del usuario y su importancia en el proceso comunicativo completan la 
coyuntura a la que los “cibermedios” deben hacer frente desde la ética y la profesionalidad, 
recordando como valor fundamental la motivación que originó la profesión. 

2. Objeto de Estudio 

La voluntad de centrarnos para nuestra tesis doctoral en los nodos iniciales –portadas- de 
los “cibermedios” españoles Elcorreo.com, Elpais.com, Elmundo.es, Lavanguardia.es y 
Elperiodico.com; ampliando el campo de estudio a una comparativa mundial con el 
estadounidense Nytimes.com y su versión Global.nytimes.com, el inglés Guradian.co.uk, el 
francés Lemonde.fr, el alemán Bild.de, el argentino Clarin.com, el mejicano Reforma.com, el 
brasileño Oglobo.oglobo.com, el chileno Emol.com, el japonés Asahi.com y su versión en inglés 
Asahi.com/english, respondió, en primer lugar, a que todos ellos poseen una versión en prensa 
relevante en su país y, asimismo, forman parte de importantes grupos de comunicación que 
engloban otras plataformas. Esta característica nos interesa especialmente debido al reto que las 
empresas periodísticas deben afrontar en la actualidad respecto a la citada (y deseada) 
convergencia digital y diversificación multiplataforma de sus contenidos, aspectos íntimamente 
relacionados con el diseño.  

En segundo lugar, el hecho de centrarnos en los nodos iniciales –portadas- busca 
profundizar en la presentación editorial que suponen las mismas para al usuario, 
considerándolas, en este sentido y dadas las características de los “cibermedios”, en elementos 
clave para el inicio de la navegación por los posibles contenidos ofertados. El grupo europeo de 
investigación  ACOST consideró estas mismas variables para realizar un estudio comparativo 
entre las “portadas” en prensa e internet de diferentes medios europeos (Van Der Wurf, Lauf, 
2005; Leandros, 2006). 

3. Metodología 

El objetivo principal que perseguimos al proponer una metodología para el análisis del 
diseño de nodos iniciales en los citados “cibermedios” fue la de describir una serie de 
tendencias y patrones de cambio observados sobre los que aplicar el corpus teórico establecido 
hasta la fecha por la academia (Serrano Tellería, 2010).  

Como objetivos más específicos, nos centramos en analizar el empleo de la tipografía, la 
imagen y el color según parámetros de legibilidad, jerarquización, percepción visual y valor 
informativo; profundizar en la organización y distribución de los distintos elementos –
esqueleto- del nodo inicial; estudiar la presentación del contenido informativo mediante el 
desarrollo del texto, la imagen, el vídeo y otros elementos gráficos; hacer un seguimiento de la 
evolución del hipertexto; analizar la arquitectura de la información desde las categorías de los 
menús, listas y otros elementos de navegación; describir el diseño de la interfaz de usuario y su 
idoneidad respecto a las directrices establecidas. 

Nos decantamos por una metodología comparativa de perspectiva intercultural ya que, 
como subraya Thomas Hanitzsch (2008: 93-105), ésta resulta indispensable para establecer la 
generalidad de las teorías y la validez de las interpretaciones derivadas de los estudios en un 
solo estado o país; además de, como explican Martin Löffelholz y David Weaver (2008: 288), 
evaluar la influencia de la cultura y la sociedad y analizar las similitudes y diferencias en la 
teoría y la práctica del periodismo en diferentes escenarios.  



Enmarcado en las ciencias sociales empíricas, escogimos el análisis de contenido (AC), 
considerado por Christian Kolmer (2008: 117-130) un método importante para analizar los 
productos de la práctica periodística y que sin él, no se podrían medir la influencia de distintos 
factores sobre la producción de noticias, incluyendo estructuras culturales, políticas y 
económicas. Tomamos como referencia para elaborar nuestra ficha de análisis de contenido 
(Serrano, 2010: 188-191) las propuestas por Bracad, Codina (Jiménez Piano, Ortiz-Repiso 
Jiménez, 2007: 84, 162, 229-244) y el grupo de investigación del Convenio de Cooperación 
Interuniversitario España-Brasil2, proponiendo un nuevo concepto referencial basado en la 
importancia de la primera pantalla a la que el usuario accede sin utilizar la barra de 
desplazamiento –scroll-. Basado en el corpus de texto, el AC presta especial atención a los 
“tipos”, “cualidades” y “distinciones” en el mismo antes de realizar cualquier cuantificación y 
reconstruye representaciones en dos dimensiones principales: la sintáctica -que se enfoca en la 
transmisión de señales y sus relaciones describiendo medios de expresión y su influencia- y la 
semántica -que se centra en la relación entre las señales y su sentido normal, es decir, sentidos 
denotativos y connotativos de un texto- (Bauer, Gaskell, 2002: 190-194).  

Las metodologías aplicadas hasta le fecha nos hablan de un predominio de los métodos 
cuantitativos frente a los cualitativos, de la aritmética frente a semántica, aunque se apuesta por 
la combinación de ambos para obtener resultados más completos. La observación de un medio o 
estudio de caso mediante la ficha de análisis es la técnica más extendida, complementándose 
con entrevistas o análisis de usabilidad a través de la selección de usuarios o expertos en la 
materia (Palomo, Cabrera y Otero en Díaz Noci, Palacios 2008:313-327, 2009). Consideramos 
que el análisis de contenido mediante la ficha descriptivo-interpretativa era la técnica más 
adecuada ya que nos permitía estudiar el tratamiento y evolución de los nodos iniciales 
individualmente así como establecer una comparativa posterior.  

La denominación de muestra en el universo de estudio que suponen los nodos iniciales 
correspondió a la toma de su imagen en pantalla en formato “png” así como las anotaciones 
correspondientes y necesarias debido al carácter multimedia del medio: hipertextualidad , 
interactividad, arquitectura y recuperación de la información (Díaz Noci, 2008), convergencia, 
personalización, actualización continua (Palacios, 2002) y memoria (Palacios, 2003); es decir, 
aspectos destacados que no puedan ser recogidos mediante la imagen. Se trata de una unidad 
sintáctica y semántica en su conjunto –compuesta asimismo de otras subunidades-, un bloque 
sólido natural que conforma la presentación del nodo inicial del “cibermedio” en cuestión.  

Establecimos un periodo de recogida de muestras de dos meses -del 15 de septiembre al 
15 de octubre de 2009 y del 15 de diciembre de 2009 al 15 de enero de 2010- durante el que se 
tomaron dos versiones de cada “cibermedio” en horario de 12.00 y 00.00 horas de acuerdo a las 
rutinas periodísticas a lo largo del día -a primera hora de la mañana los “cibermedios” suelen 
presentar el “volcado” de su versión impresa-; de este modo, pudimos observar la evolución del 
nodo inicial según su configuración, jerarquía y tratamiento en profundidad. Aplicamos la ficha 
a cada “cibermedio” individualmente durante el primer mes de muestras para poder establecer 
una descripción detallada de parámetros y cambios observados que nos permitiera desarrollar 
una lista de tipos, cualidades y distinciones intrínsecas a cada uno. Tanto desde una perspectiva 
sintáctica como semántica, establecimos relaciones entre las categorías especificadas en la ficha 
de análisis y el valor a ellas atribuidas con el fin de aplicar las directrices académicas 
posteriormente. Respecto a la cuantificación de elementos, sólo la categoría “número de 
informaciones” respondió a este criterio. El sistema de corpus abierto –para verificar tendencias 
y patrones de cambio, una visión comparativa y la creación de índices y mapas de 
conocimiento- se aplicó durante el segundo mes de muestras, en el que completamos la ficha de 
análisis agrupando a todos los “cibermedios” por día. Un análisis más pragmático centrado en el 
usuario sería el campo en el que debemos profundizar. 

                                                           
2 Periodismo en Internet: estudio comparativo de los cibermedios España-Brasil, Convenio de 
Cooperación Interuniversitaria España-Brasil. Ministerio de Educación y Ciencia español, proyecto 
PHB2006-0005TA y Ministerio de Educación brasileño, agencia CAPES, proyecto CAPES/DGU 
(140/07). Próxima publicación de la metodología y resultados. 



4. Resultados y conclusiones 

Los datos obtenidos a través de la aplicación de la ficha de análisis concluyeron la 
adecuación general de las propuestas estudiadas a unos parámetros básicos formales mientras 
mostraron falta de innovación y profundización en aquellos relacionados con las características 
intrínsecas de internet, confirmándose las hipótesis planteadas en nuestra tesis: predominio del 
texto sobre los elementos gráficos que ejercen en general función de acompañantes, el valor de 
la inmediatez en las rutinas periodísticas, el solapamiento de la información mediante reducidos 
niveles de profundización hipertextual y la concepción del nodo inicial como exponente de gran 
parte de la posible oferta del contenido editorial –con una media general de 6 a 8 “pantallas” de 
extensión-.  

4.1. Tipografía y color  

Los “cibermedios” respetan los criterios generales para comunicar en la red en cuanto al 
empleo coherente y sencillo de la tipografía y el color; realizan asimismo un uso moderado y 
racional de los enlaces solamente sobrepasado en las ocasiones en que se tiende a la 
yuxtaposición de la información mediante informaciones enlazadas para tratar un tema de 
especial interés, en lugar de acudir a la profundidad hipertextual y a su tratamiento más 
elaborado como unidad informativa única. El criterio de ampliación, ejemplificado en la citada 
yuxtaposición, se traslada asimismo al campo de la tipografía, los elementos gráficos 
acompañantes y el espacio dedicado al contenido, dotándoles de un mayor tamaño o ubicación 
para conseguir mayor relevancia en la presentación del los mismos. El empleo de un tamaño 
tipográfico menor a doce puntos choca con una de las normas básicas establecidas desde la 
usabilidad, flaqueza que se ve incrementada por el predominio del texto sobre la imagen, el 
vídeo o la infografía. 

La diferenciación mediante distintos colores –negro, azul y gris- del titular, subtítulo y 
enlaces, así como del ocasional empleo del antetítulo, resulta determinante para su correcta 
visualización.  La práctica general de los “cibermedios” así lo confirma, observándose un 
abigarramiento visual de los elementos en el empleo del mismo tono -Reforma.com-. El 
desarrollo del enlace a través del color o el subrayado se ha mostrado igualmente eficaz, 
reforzándose en algunos casos con ambos recursos. La caja alta se reserva principalmente para 
las categorías de los menús -sobre todo cuando presentan un tamaño tipográfico menor-, 
antetítulos, títulos de sección y destacados; dotándoles de mayor relevancia con este recurso. A 
la hora de jerarquizar los distintos elementos, su posición –inicial- en el nodo se refuerza por un 
tamaño tipográfico mayor –a excepción de Clarin.com- y empleo ocasional de la negrita – 
Elcorreo.com-. El cambio de tipografía a negrita y color a rojo, principalmente, también se 
emplea para marcar una información definida como “urgente - alerta” en la mayoría de los 
“cibermedios”. La atribución de un color en concreto para cada categoría del menú principal de 
cabecera o sección del bloque informativo, ejemplificada en Guardian.co.uk al relacionar ambas 
mediante el mismo color y línea horizontal precedente, resulta de gran eficacia visual en la 
distribución y jerarquización de los distintos elementos. En general, los “cibermedios” muestran 
en estas prácticas la coherencia y sencillez requeridas desde las directrices.  

4.2. Arquitectura de la información, navegabilidad y usabilidad  

Respecto a la arquitectura, usabilidad y navegabilidad de los “cibermedios” como sitios, 
su general vinculación con el medio impreso les dota automáticamente de la familiaridad con la 
marca del grupo de comunicación al que pertenecen y la profesionalidad adquirida que se 
desprenda de los mismos; sin embargo, esta relación es puramente conceptual. La estrecha 
relación entre las categorías de los menús de navegación y el contenido debe mantener la 
coherencia y consistencia en los patrones de navegación siempre que se amplíe una 
información. Los “cibermedios” respetan las citadas directrices, aplican la máxima de la 
sencillez desarrollando patrones de uso simples y similares; pero, por otra parte, apreciamos que 
los fundamentos de su navegabilidad e interacción se construyen sobre contenidos 



predominantemente textuales y sobre niveles de profundización básicos, primer y segundo 
estadio de interactividad, es decir, observación y exploración. Se establece una adecuada 
relación entre la sintaxis y la semántica de los distintos elementos que generan, a su vez, 
numerosas subunidades yuxtapuestas; en lugar de acudir –como hemos explicado en relación a 
la tipografía- a la profundidad hipertextual y crear enlaces coordinados o subordinados; es decir, 
desarrollar estructuras más complejas.  

La imagen de marca, el menú que nos guiará en la navegación principal –a excepción de 
Nytimes.com que se emplaza en la primera columna vertical- y los colores base que 
conformarán los “cibermedios” son presentados en la cabecera; solamente alterada por la 
inclusión de los banners publicitarios en su interior o alrededor. Se recomienda la no inclusión 
de los mismos –Clarin.com- para dotar a la misma de mayor relevancia en su presentación; si 
bien, esta práctica resulta complicada debido a la financiación de los “cibermedios” en cuestión. 
El desarrollo de menús desplegables es criticado desde las directrices académicas que nos 
argumentan cómo el usuario no suele recordar su contenido; si bien, algunos alternan el color de 
la tipografía y el fondo para marcar el enlace, consiguiendo con ello una polaridad visual 
interesante que le señala al usuario “algo sucede” y favorece, de este modo, su recuerdo. 

La similitud entre las diferentes propuestas de los “cibermedios” y la citada relación con 
el impreso apoyan la característica fundamental que una interfaz de usuario debe poseer, la ya 
citada familiaridad. De fácil aprendizaje y recuerdo, tener pocos errores y ser subjetivamente 
agradable, esta última sería, en nuestra opinión, la que necesitaría de una mayor exploración 
hacia la originalidad de cada empresa y línea editorial. Tratando las funciones de la página de 
inicio en concreto, estas deben presentar sin margen para la duda la misión del sitio y su 
jerarquía informativa, facilitar la búsqueda y ofrecer buenos eslóganes en referencia a la marca 
y a los contenidos, así como la oportunidad de los mismos; por lo que consideramos que los 
extensos nodos iniciales analizados debieran reducirse aplicando un mayor criterio de selección. 
La búsqueda y recuperación de la información, findability, se realiza mediante la incorporación 
del buscador Google y de otro para las informaciones propias del cibermedio; dejando sin 
explotar en el resto de elementos otra característica y potencialidad del soporte, la memoria.  

La adaptación a las normas de accesibilidad sería el campo que, no sólo los 
“cibermedios”, deben esforzarse por desarrollar y profundizar. En este sentido, queremos 
referenciar los estudios actuales sobre las posibilidades de controlar directamente el ordenador 
mediante las ondas cerebrales (Chapman, 2010); el grupo de Neuroingeniería Biomédica de la 
Universidad Miguel Hernández (UMH) y del CIBER BBN han desarrollado una interfaz que 
permite navegar en internet además de facilitar el control completo del ordenador y todas sus 
aplicaciones3 mediante las mismas.  

4.3. Estructura  

La comparativa mundial nos ha permitido establecer dos modelos de estructura 
principalmente, manteniendo como característica común la cabecera inalterable inicial. Por un 
lado, encontramos el bloque informativo central desarrollado hasta el final del nodo 
intercalándose con otros contenidos y donde se ve más claramente reflejada la necesidad de una 
distribución visual concisa. Por otro, la opción de separar el bloque informativo del resto de 
contenidos consiguiendo una presentación visual más clara; si bien, ambos modelos requieren 
para su adecuada visualización de la delimitación por secciones o del empleo de destacados para 
distribuir las distintas unidades. Una opción dentro del segundo modelo dedica exclusivamente 
las dos primeras pantallas al bloque informativo y el resto a otros contenidos, mientras otra 
opción dedica el final del nodo a incluir un listado de titulares agrupados por título de sección. 
El desarrollo del color para estos fines se presenta como un gran aliado dotando de un tono 
particular a los distintos títulos de sección, barras horizontales o fondos para diferenciarse entre 
ellos o vincularse cada uno a una categoría de los menús -empleando el mismo tono-. La 
relación que se establece entre la elección de un color en concreto para una sección, más aún 
cuando éste se extiende a una categoría del menú, favorece la ubicación de los distintos 

                                                           
3 URL [http://www.umh.es/noticias/noticias.asp?D=1&M=2&Y=2010]. Consulta 10 de febrero de 2010. 



contenidos incluidos en la misma y su percepción en conjunto dentro del nodo completo, 
reforzando los patrones de navegación.  

La organización de los diferentes elementos por grupos o columnas resulta clave para 
una correcta visualización de los contenidos en conjunto dentro de la percepción general que 
supone el nodo, diferenciando a aquellos que poseen un mismo formato de presentación o 
temática. El empleo de un mayor tamaño tipográfico –legibilidad- así como la configuración de 
más espacios en blanco –aire- mejora notablemente la percepción del conjunto; la comparativa 
entre Oglobo.oglobo.com y Emol.com nos da cuenta de ello. El segundo se ajusta a estas 
directrices y parece de menor extensión que el primero, cuando, en realidad, es mayor. La 
práctica general de los cibermedios nos habla de la unificación de las columnas para tratar una 
información relevante en el espacio denominado bloque informativo central, el que más 
modifica su configuración dentro de la estructura general del nodo durante el periodo estudiado. 
El criterio de jerarquización se expresa mediante la posición inicial destacada y el tamaño-
criterio de ampliación para la tipografía y el espacio dedicado al contenido. 

A raíz del éxito indudable de las redes sociales en internet, los “cibermedios” potencian 
este aspecto resaltando su presencia en Facebook o Twitter o elaborando barras horizontales 
especiales para los usuarios y denominadas “comunidad”; anteriormente, ya ofrecían la 
posibilidad de comentar las informaciones o participar a través de los blogs. Recientemente, 
Guardian.co.uk ha incorporado una nueva herramienta denominada “Zeitgeist”  para examinar 
con más detalle las preferencias de los usuarios a la hora de seleccionar los contenidos4. Se trata 
de un campo a desarrollar debido a que aún debe delimitarse con claridad la relación entre 
ambos para construir y establecer una plena participación, enriquecedora para dos agentes 
comunicativos que han visto modificadas sus tradicionales funciones de emisor y receptor. El 
debate sobre los aspectos “positivos y negativos” de dicha relación y sobre el “periodismo 
ciudadano” continúa (Storch, 2010) mientras los usuarios manifiestan su predilección por las 
redes sociales (Doctor, 2010) y se apela al entendimiento de sus necesidades para mejorar el 
modelo de negocio (Niles, 2010). 

4.4. Géneros y su presentación 

Los recursos más fructíferos para desarrollar los distintos formatos del contenido han 
sido las galerías fotográficas y sección de vídeos acompañados bien de antetítulo, titular, 
subtítulo y enlaces o de todos ellos en conjunto; enmarcados estos junto a otro tipo de 
información en la categoría de destacados. Otro formato más elaborado para tal fin sería el 
carrusel, empleando sólo la imagen más el titular -con opción a subtítulo y antetítulo- o formato 
de noticia al uso donde la fotografía sería un elemento acompañante. La exploración del color y 
la imagen tanto para elaborar el fondo como para la tipografía dotan de mayor originalidad a la 
presentación formal del contenido, siendo explotados principalmente en la configuración de los 
especiales.  

Abrumados por la “ansiedad de información” (Wurman, 2000), la infografía ha sido y 
es, hasta el momento, el género y formato triunfador; reflejado a través de la obtención de 
diferentes premios relativos al diseño en internet–SND, Malofiej, etc.- La fotografía y el vídeo, 
si bien se explotan últimamente a modo de galerías, siguen siendo elementos gráficos con 
función general de acompañamiento. Un ejemplo reciente del acierto en el empleo de la 
infografía lo encontramos en la BBC para mostrar el crecimiento de internet de 1998 a 20085, 
mientras anuncia que “dará prioridad” a los vídeos informativos en la Red (Oliver, 2010).  

5. Propuestas y retos  

Para afrontar la característica predominante en la práctica de los “cibermedios” de 
yuxtaponer la información basándose en el criterio de ampliación, proponemos un mayor 

                                                           
4 URL [http://www.guardian.co.uk/zeitgeist]. Consulta 8 de marzo de 2010. 
5 SuperPower: Visualising the internet. URL [http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8552410.stm]. 
Consulta 10 de marzo. 



desarrollo y aprovechamiento de la multimedialidad así como la superación de la narratividad 
textual ya que la arquitectura de sus diseños sigue basada en las (sub) unidades de texto, 
imágenes estáticas y, ahora, vídeos acompañantes. El empleo general de plantillas en el 
quehacer periodístico no debe suponer un impedimento para la innovación recomendada ya que 
nuestra propuesta está basada en la exploración de los posibles formatos y géneros a incluir 
como piezas independientes en cada espacio estructurado. Un segundo estadio de 
profundización podría realizarse mediante la elaboración de una sintaxis y semántica más 
compleja que redujera la cantidad de unidades ofertadas en el nodo inicial. Asimismo, 
proponemos una mayor delimitación de los espacios en áreas claramente definidas; un uso 
consciente y moderado del color puede ser un gran aliado en esta tarea.  

Al final del periodo de recogida de muestras de nuestra tesis, Elcorreo.com y 
Elpais.com modificaron parcialmente su diseño, aproximándose en sus propuestas a las 
recomendaciones citadas: desarrollo del color en la tipografía y el fondo para delimitar el 
espacio de un contenido dentro del nodo y estructuración del mismo en diferentes apartados 
caracterizados por el bloque informativo inicial y una sucesión de destacados, secciones y otros 
titulares. Concluimos que se deben delimitar claramente los diferentes espacios dedicados al 
contenido para conseguir una visualización clara y concisa de los mismos. Dichas 
modificaciones han sido secundadas por Elmundo.es, así como Elperiodico.com y Clarin.com, 
que también han protagonizando un rediseño posteriormente. 

Los nuevos retos del diseño ciberperiodístico deben centrarse, en nuestra opinión y a la 
luz de las conclusiones de nuestra tesis doctoral así como de la situación actual6, en ofrecer “la 
capa” adecuada a unos contenidos que deben adaptarse a diferentes soportes y, sobre todo, 
superar su mera narratividad textual; otorgando el campo de las informaciones push (recepción 
pasiva) a las redes móviles y dejando para los ordenadores pull (activa) las informaciones 
periodísticas más a largo plazo; es decir, elaboradas, tratadas y analizadas.  

El diseño es concepto y el desprendido del análisis de los nodos iniciales en nuestra 
tesis nos aproximó más al de distribución de unidades textuales que al de un medio hipertextual, 
multimedial e interactivo. Bien es cierto que encontramos enlaces, menús y podemos navegar 
por los contenidos así como compartirles y enviarles con un diseño adecuado a tales 
características; pero sabemos, por las potencialidades de internet, que el modelo actual debe 
adaptarse a la citada diversificación de soportes donde cada uno ofrecerá la información acorde 
a sus características, demostrando el valor de la profesionalidad en la adecuada comunicación de 
los contenidos periodísticos. Superada una primera etapa de adaptación y encontrándonos en 
una de experimentación, los “cibermedios” se enfrentan al reto de proponer un modelo que 
reemplace al basado en la transposición del diseño tradicional impreso y se adapte, además, al 
nuevo paradigma comunicativo, complementando el lenguaje visual ligado al diseño grafico con 
el emocional del diseño de interacción.  

El incremento de nuevos soportes y herramientas para su desarrollo, proyectando 
diseños que combinen la unidad gráfica –identificación de la marca- y la diversidad técnica de 
cada dispositivo de recepción, implica profundizar además en las “narrativas transmediáticas”, 
así denominadas por Henry Jenkins (2006, 2010), Hugo Pardo Kuklinski (2010) o Carlos 
Scolari (2009). Recientemente, los gurús de la usabilidad y del diseño, J. Nielsen y D. 
Norman7, criticaban la práctica actual desarrollada por los móviles y el Ipad al obviar las reglas 
básicas del diseño de interacción; mientras, cada vez más, el acceso a la Red se efectúa a través 
de estos soportes8  (Fidalgo, Canavilhas, 2009) por lo que la necesidad de profundizar en los 
contenidos y en la concepción del diseño entre la plataforma digital y el usuario es obvia e 
inminente.  

                                                           
6 What is the future shape of media?, Guardian.co.uk, 22 de febrero de 2010. URL 
[http://www.guardian.co.uk/media/2010/feb/22/changing-media-summit]. 
7 Gestural Interfaces: A Step Backwards in Usability. En: Interactions, XVII.5 - September / October, 
2010. URL [http://interactions.acm.org/content/?p=1401]. Consulta 2 de septiembre de 2010. 
8 AdMob Mobile Metrics. July 2009 Metrics Report. URL [http://metrics.admob.com/2009/08/july-2009-
metrics-report/]. Consulta 5 de mayo de 2010. 



“Ahora es la Red quien tiene el poder de innovación”, (…) con un lenguaje “aún por 
definir” donde “la principal diferencia entre Google y los medios convencionales es que Google 
trabaja a partir de la perspectiva del usuario; y las empresas de medios trabajan desde la 
perspectiva de los productos” transformados en plataformas a raíz de la revolución digital, 
explica Rosental C. Alves (2010)9. Diseño es concepto, concepto que engloba la función – 
utilidad del producto. En prensa, radio y tv, la función del soporte estaba ligada a una única 
acción: ser leído, escuchado o visto; mientras que en internet dicha función engloba varias: ser 
visto, escuchado, comentado, compartido, enviado, interactuado (inmersión: 4 niveles de 
interacción) y navegado (diferentes tipos de navegación según cada intención; Marcos, 
González Caro, 2010) desde soportes de diferentes características, tanto fijos como móviles. 
Además, el lenguaje multimedia e hipertextual rompe con la lógica de la secuencialidad 
alfabética y se aproxima a la iconográfica (Scolari, 2009b), ofreciéndonos ambas posibilidades 
de lectura en la, hasta ahora conocida, expresión del pensamiento humano; mientras asistimos al 
desarrollo del Data Driven Journalism10 y la navegación líquida (Kalbach, 2010). 

                                                           
9 “Los medios deben aparcar la arrogancia”. Entrevista a Rosental C. Alves por Joseba Elola, Elpais.com, 
5 de septiembre de 2010. URL 
[http://www.elpais.com/articulo/reportajes/medios/deben/aparcar/arrogancia/elpepusocdmg/20100905elp
dmgrep_5/Tes]. Consulta 5 de septiembre de 2010. 
10 BOYER, Tracy. Much to be excited about after Amsterdam’s “data driven journalism” conference. 2 de 
septiembre de 2010. URL [http://www.innovativeinteractivity.com/2010/09/02/amsterdam-data-driven-
journalism-conference/]. Consulta 3 de septiembre de 2010. 



 
Libro Nuevos Medios, Nueva Comunicación 

 

______________________________________________________________________________ 

www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com 

 

12 

Bibliografía 
 
ARMENTIA, J.I. (2007). “La lenta evolución del diseño periodístico en la Red”. En 

LARRONDO, A; SERRANO, A. (Eds.): Diseño periodístico en internet. Universidad del País 
Vasco, Bilbao. Págs. 31-60. 

 
BAUER, M.W.; GASKELL, G. (2002). Pesquisa qualitativa com texto: imagen e som: um 

manual práctico. (Qualitive Researching with Text, Image and Sound: a Practical Handbook). 
Vozes, Petrópolis, RJ. 

 
CHAPMAN, C. (2010). The Future of User Interface. En: Six Revisions. 11th February. URL 

[http://sixrevisions.com/user-interface/the-future-of-user-
interfaces/?utm_content=Twitter&utm_campaign=Feed%3A+indyusability+%28Usability+Ne
ws+with+Brandon+Corbin%29]. Consulta 25 de febrero 2010. 

 
DÍAZ NOCI, J. (2008). Definición teórica de las características del ciberperiodismo: 

elementos de la comunicación digital. En: Doxa Comunicación: revista interdisciplinar de 
estudios de comunicación y ciencias sociales, nº6, p. 53-91. 

 
DOCTOR, K. (2010). The Newsonomics of time-on-site. En: Nieman Journalism Lab, 4 de 

marzo. URL [http://www.niemanlab.org/2010/03/the-newsonomics-of-time-on-
site/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+NiemanJournali
smLab+%28Nieman+Journalism+Lab%29]. Consulta 10 de marzo de 2010. 

 
FIDALGO, A.; CANAVILHAS, J. (2009) Todos os jornais no bolso. Pensando o jornalismo 

na era do celular. En: RODRIGUES, C. Jornalismo on line: modos de fazer. Editora PUC Rio e 
Editora Sulina, Rio de Janeiro y Porto Alegre. 

 
JACOBSON, R. (2000). Information design. Massachussets Institute of Technology. 
HANITZSCH, T. (2008). Comparing Journalism across Cultural Boundaries: State of the 

Art, Strategies, Problems, and Solutions. En: LÖFFELHOLZ, M.; WEAVER, M. Global 
Journalism Research. Theories, Methods, Findings, Future. Blackwell, Oxford. 

 
JENKINS, H. (2006). Convergence culture. Where old and the media collide. New York 

University Press: Nueva York. 
 
JENKINS, H. (2010). Learning in a Participatory Culture: A Conversation About New 

Media and Education (Part Two). En: Confessions of an Aca-Fan, The official Weblog of Henry 
Jenkins. 10 February.[http://henryjenkins.org/2010/02/a_conversation_about_new_media.html]. 
Consulta 12 de febrero de 2010. 

 
KALBACH, J. (2010).  Liquid Information Navigation – A New Paradigm?, 17 de agosto de 

2010. URL [http://experiencinginformation.wordpress.com/2010/08/17/liquid-information-
navigation-a-new-paradigm/]. Consulta 2 de septiembre de 2010. 

 
KOLMER, C. (2008). Methods of Journalism Research-Content Analysis. En: 

LÖFFELHOLZ, M.; WEAVER, M. Global Journalism Research. Theories, Methods, Findings, 
Future. Blackwell, Oxford. 

 
LEANDROS, N (ed). (2006). The impact of internet on the mass media in europe. Cost A20 

International Conference. Delphi (Greece) 26-29 April. 
 



 
Libro Nuevos Medios, Nueva Comunicación 

 

______________________________________________________________________________ 

www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com 

 

13 

LÖFFELHOLZ, M.; WEAVER, D. (eds.) (2008). Global Journalism Research. Theories, 
Methods, Findings, Future. Blackwell Publishing Ltd, Oxford. 

 
LÓPEZ GARCÍA, X.; et al (2006). Sistemas digitales de información. Pearson. 
 
MARCOS, M.C; GONZÁLEZ-CARO, C. (2010). Comportamiento de los usuarios en la 

página de resultados de los buscadores. Un estudio basado en eye tracking. En: El profesional 
de la información, julio-agosto 2010, vol. 19, núm. 4. URL 
[http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2010/julio/03.html]. Consulta 2 de 
septiembre de 2010. 

 
MORVILLE, P. (2005). Ambient Findability. O‟Reilly, EEUU. 
 
NIELSEN, J. (2000). Usabilidad: diseño de sitios web. Pearson Educación, Madrid. 
 
NIELSEN, J. (2005). Ten Usability Heuristics. En: www.useit.com. URL 

[http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html]. Consulta 5 de julio de 2009. 
 
NILES, R. (2010). How to avoid what's happened to American newspapers: Part one. En: 

The Online Journalism Review, 10 de marzo. URL 
[http://www.ojr.org/ojr/people/robert/201003/1829/]. Consulta 11 de marzo de 2010. 

 
OLIVER, L. (2010). BBC will prioritise live news video online, says newsroom head. En: 

Journalism.co.uk, 8 de marzo. URL [http://www.journalism.co.uk/2/articles/537812.php]. 
Consulta 10 de marzo de 2010. 

 
PALOMO, M.B. (2005). “Estructura editorial: diseño, navegación y usabilidad”. En: 

SALAVERRÍA, R. (coord.). Cibermedios. El impacto de Internet en los medios de 
comunicación en España. Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, Sevilla. 

 
PALOMO, B; CABRERA, M.A.; OTERO, M. (2008). Metodologías de investigación en 

diseño periodístico en internet. En: PALACIOS, M; DÍAZ NOCI, J. (coords.). Metodologia 
para o estudo dos cibermeios. Estudio da arte & perspectivas. SalEdufba, vador (Brasil). / 
(2009). Research methodology in journalist design in Internet. En: DÍAZ NOCI, J; PALACIOS, 
M. (coords.) Online Journalism: Research methodology in comparative perspective. 
Universidad del País Vasco, Bilbao. 

 
PALACIOS, M. (2002). Jornalismo online, informação e memória: apontamentos para 

debate. En: Comunicação apresentada nas Jornadas de Jornalismo Online, 21-22 de junio de 
2002, Departamento de Comunicação e Artes, Universidade da Beira Interior. URL 
[http://www.bocc.ubi.pt.]. Consulta 22 de noviembre de 2009. 

 
PALACIOS, M. (2003). Ruptura, continuidade e potencialização no jornalismo on-line: o 

lugar da memoria. En: MACHADO, E.; PALACIOS, M. (org.): Modelos de jornalismo digital. 
GJOL, Salvador de Bahia; Calandra, p. 13-36. 

 
PARDO KUKLINSKI, H. (2010). Geekonomía. Un radar para producir en el 

postdigitalismo. Collecció Transmedia XXI. Laboratori de Mitjans Interactius. Publicacions i 
Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona. 

 
RASKIN, J. (2000). The Human Interface: New Directions for Designing Interactive 

Systems. ACM., Upper Saddle River. 



 
Libro Nuevos Medios, Nueva Comunicación 

 

______________________________________________________________________________ 

www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com 

 

14 

 
ROSENFELD, L.; MORVILLE, P. (1998, 2002, 2006). Information Architecture for the 

World Wide Web. O‟ Reilly Media, Sebastopol, CA. 
 
RYAN, M.L. (2001). Inmersion and Interactivity in Literature and Electronic Media. The 

Johns Hopkins University Press, Baltimore y Londres. 
 
SALAVERRÍA, R.; SANCHO, F. (2007). “Del papel a la web. Evolución y claves del 

diseño periodístico en internet”. En: LARRONDO, SERRANO. (eds.). Diseño periodístico en 
internet. Universidad del País Vasco, Bilbao. Págs. 207-237. 
 

SCOLARI, C. (2009). Transmedia Storytelling: Implicit Consumers, Narrative Worlds, and 
Branding in Contemporary Media Production. En: International Journal of Communication, nº 
3, p. 586-606. URL [http://ijoc.org/ojs/index.php/ijoc/article/view/477/336]. Consulta 12 de 
febrero de 2010. 

 
SCOLARI, C. (2009b). Desfasados. Las formas de conocimiento que estamos perdiendo, 

recuperando y ganando. En: Versión 22, UAM-X, México, p. 163-185. URL 
[http://www.scribd.com/doc/35420872/Desfasados-Carlos-Scolari-Articulo]. Consulta 2 de 
septiembre de 2010. 
 

SERRANO TELLERÍA, A. (2007). “Introducción: aproximación al estudio del diseño 
periodístico en internet”. En: LARRONDO, SERRANO. (eds.). Diseño periodístico en internet. 
Universidad del País Vasco, Bilbao. Págs. 17-30. 

 
SERRANO TELLERÍA, A. (2009). Diseño periodístico en internet. Trabajo presentado en el 

GP Conteúdos Digitais e Convergências Tecnológicas, IX Encontro dos Grupos/Núcleos de 
Pesquisa em Comunicação, XXXII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
Intercom. Curitiba (Brasil), 4-7 de septiembre. 

 
SERRANO TELLERÍA, A. (2010). Diseño de nodos iniciales en cibermedios: un estudio 

comparativo. Tesis Doctoral. Universidad del País Vasco, Bilbao. 
 
SHNEIDERMANN, B.; PLAISANT, C. (2005). Designing the user interface: strategies for 

a effective human-computer interaction. Addison Wesley, Boston, MA. 
 

SPENCE, R. (2000). Information visualization. Addison-Wesley, Harlow-Inglaterra. 
 
STORCH, G. (2010). The pros and cons of newspapers partnering with 'citizen journalism' 

networks. En: The Online Journalism Review, 26 de febrero. URL 
[http://www.ojr.org/ojr/people/gstorch/201002/1826/]. Consulta 8 de marzo de 2010. 

 
VAN DER WURF, R.; LAUF, E. (eds.) (2005). Print and Online Newspapers in Europe. A 

comparative analysis in 16 countries. COST (European Cooperation in the field of Scientific 
and Technical Research). Het Spinhuis, Amsterdam. 

 
WARE, C. (2000). Information Visualization: Perception for Design. Morgan Kaufman 

Publishers. 
 
WURMAN, R.S. (1997). Information Architects. Graphis, Nueva York. 
 
WURMAN, R.S. (2000). Information Anxiety 2. Pearson Education. 


