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La memoria como criterio de valoración de calidad en el 

ciberperiodismo: algunas consideraciones

Por Marcos Palacios

Resumen: La consolidación de internet como soporte para la actividad periodística trajo 

consigo en los últimos años la necesidad de evaluar la calidad de los productos disponibles 

en la Web. La traslación a internet de criterios de evaluación, metodologías y herramientas 

empleadas en el análisis de calidad de los productos impresos, no tiene en cuenta las especi-

ficidades importantes de los productos online. Por otro lado, las herramientas que ya existen 

para la evaluación de sitios web son de carácter genérico, lo que conlleva resultados que no 

contemplan características propias del hacer periodístico. Este artículo explora algunas de 

esas dificultades y utiliza el ejemplo de la memoria extendida para indicar algunos de los 

desafíos que se presentan para los analistas de productos periodísticos desarrollados para 

las redes telemáticas de alta velocidad. 
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Title: Memory as a criterion for quality assessment in online newspa-

pers: some considerations

Abstract: The consolidation of cyberjournalism as a new form of journalistic production in 

recent years brought about the need to evaluate the quality of newspapers and magazines 

produced for the Web. Using the same concepts and analytic tools developed for the tra-

ditional press in the evaluation of cyberjournalism leads to the undervaluation of specific 

characteristics of journalistic products designed for the new medium. On the other hand, 

analytic tools used for website evaluation are generally too generic and ill adapted for the 

specificities of cyberjournalism. In this article we explore some of the difficulties involved in 

quality assessment of online journalism. The difficulties in analyzing memory in cyberjour-

nalism is used to indicate some of the challenges posed for the webnewspaper analyst.
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Nuestro esfuerzo en este escrito se centra en seña-
lar algunas de las dificultades que afronta la evaluación 
de la calidad de los productos ciberperiodísticos. 

La memoria se puede definir en una aproximación 
inicial como la capacidad de recuperación de infor-
maciones anteriormente producidas sobre el asunto y 
relevantes para contextualizar y/o mejor encuadrar la 
noticia. Es una característica que está presente en cierta 
medida en soportes periodísticos tradicionales (pren-
sa gráfica, radio, TV) pero que se encuentra tremen-
damente potenciada en la Web, y será empleada como 
ejemplo para indicar algunas de las novedades e innu-
merables desafíos que representa para el analista del 
ciberperiodismo.

Si aceptamos la noción de que “calidad es una 
síntesis a partir de un conjunto de características per-
cibidas por el espíritu”1, la memoria se presenta y se 
suma como elemento nuevo y necesario al cuadro de 

atributos a ser examinados en cualquier tentativa de es-
tablecer patrones y rankings de calidad para las publi-
caciones online. 
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“La memoria es la capacidad de 
recuperación de informaciones 

anteriormente producidas y relevantes 
para contextualizar y/o mejor encuadrar 

la noticia”

Es un elemento nuevo, porque está ausente de los 
conjuntos de atributos tradicionalmente considerados 
como parte en marcos de referencia para la valoración 
de calidad en productos periodísticos disponibles en 
otros soportes (prensa, radio, TV).
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Es un elemento reciente, por estar directamente 
asociado a la difusión y generalización del uso de las 
bases de datos como característica del ciberperiodismo 
en la fase de las conexiones rápidas (Machado, 2001, 
2004; Barbosa, 2004, 2008a, 2008b; Fidalgo, 2004). 

Es un elemento necesario, por presentarse como 
un factor de ruptura en el conjunto de particularidades 
específicas del periodismo producido en redes digita-
les, una vez que la memoria en el nuevo soporte se va 
a presentar como “múltiple, instantánea y acumulati-
va” (Palacios, 2004; Canavilhas, 2004; Mielniczuck; 
Barbosa, 2005; Silva-Junior, 2006) y, por tanto, ex-
tremadamente potenciada con relación a su expresión 
en soportes periodísticos anteriores.

Esa memoria potenciada es un ejemplo claro de 
una propiedad (de entre varias: hipertextualidad, mul-
timedialidad, interactividad, personalización, actuali-
zación, etc.) que marca especificidades del ciberperio-
dismo e ilustra cómo la simple transposición y uso de 
instrumentos utilizados para análisis en otros soportes 
se muestran insuficientes cuando nos proponemos una 
tarea de evaluar y comparar productos periodísticos 
disponibles en redes telemáticas de alta velocidad. 

Como enfatizábamos en nuestro trabajo de 2004, 
en el periodismo practicado en internet: “de la misma 
forma que la ‘quiebra de los límites físicos’ en la Web 
posibilita la utilización de un espacio prácticamente 
ilimitado para disposición de material noticioso, sobre 
los más variados formatos (multi)mediáticos, se abre la 
posibilidad de disposición online de toda la informa-
ción anteriormente producida y almacenada, mediante 
la creación de archivos digitales con sistemas sofistica-
dos de indexación y recuperación de la información” 
(Palacios, 2004)2.

Como consecuencia señalábamos que “en la Web, 
la conjugación de memoria con instantaneidad, hiper-
textualidad e interactividad, bien como la inexistencia 
de limitaciones de almacenamiento de información, 
potencian de tal forma la memoria que es legítimo afir-
mar que tenemos en esa combinación de características 
y circunstancias una ruptura con relación a los soportes 
mediáticos anteriores (Palacios, 2004)3.

Melinda McAdams (1995), en su artículo sobre la 
construcción de la versión online del Washington Post, 
ya señalaba la importancia de los archivos como valor 
agregado y modelo de negocio (puntualmente sobre el 
cobro para consultas de artículos anteriores a 1986), 
llamando la atención sobre las entusiastas respuestas 
de los lectores en relación a la colocación online de los 
archivos y sus quejas sobre el cobro por el acceso.

A medida que avanzaron los recursos técnicos dis-
ponibles para la producción del periodismo en la Web 
y, sobre todo, en la medida que los archivos se volvían 

cada vez más operacionales en función de la conjuga-
ción de la Web con las bases de datos (Machado, 2001, 
2004; Barbosa, 2004, 2008a, 2008b; Fidalgo, 2004), 
la memoria pasó a ser incorporada al hacer periodístico 
en la Web; bien como recurso de contextualización/am-
pliación del material noticioso diario, o en “especiales” 
y reportajes en profundidad (Ribas, 2008).

Un problema que está presente desde siempre con 
relación a la valoración de la calidad en productos pe-
riodísticos en la Web es el hecho de que los instrumen-
tos disponibles, tanto teóricos como empíricos (cues-
tionarios, fichas de valoración, etc.) han sido, en su 
gran mayoría, creados y formateados para el análisis 
de sitios web en general, y no para el periodismo en 
particular4. Tal situación es claramente discernible, por 
ejemplo, cuando examinamos los modelos de análisis 
heurístico de Nielsen y sus propuestas de valoración 
(Nielsen, 1999, 2001, 2004).

En el panorama brasileño, un trabajo de Carrato 
(2001), orientado a la evaluación de la prensa de Mi-

nas Gerais, compara básicamente versiones online e 
impresas de periódicos “mineros”, sin ninguna men-
ción al uso de archivos como factor diferencial. David 
(2004) presenta una reflexión sobre el uso ampliado de 
la memoria en el periodismo online. Su aportación me-
rece atención por los diversos puntos que recoge para 
una posible incorporación de la memoria como crite-
rio diferencial en la valoración de calidad, sin embargo 
no propone instrumentos específicos para su medición. 
Galarça (2005), utilizando un referencial semiótico, 
refuerza la idea de la inexistencia de criterios consen-
suados para evaluar la calidad y resalta la multimedia-
lidad como factor diferencial de calidad para las publi-
caciones periodísticas online. En el trabajo de Galarça, 
una vez más, la dimensión de la memoria está ausente. 

“La memoria potenciada es una 
propiedad específica del ciberperiodismo, 

como la hipertextualidad, 
multimedialidad, interactividad, 

personalización o actualización.”

La percepción de que eran necesarios modelos 
específicamente creados para el análisis de productos 
periodísticos en la Web, así como la inclusión de la me-
moria como indicador de calidad, ya estaba presente en 
un estudio –todavía incipiente– llevado a cabo por el 
GJOL (Grupo de Pesquisa em Jornalismo Online) de 
la Universidad Federal de Bahía, en 2002. En ese tra-
bajo, de análisis y mapeo de las características entonces 
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identificables en periódicos online brasileños y portu-
gueses, la memoria (existencia de archivos) fue inclui-
da entre los elementos investigados (Mielniczuk et al., 
2002). La misma preocupación se va a evidenciar en el 
trabajo de Machado (et al., 2003) sobre patrones del 
periodismo online en Bahía. En un estudio realizado en 
2004, Hope y Li –usando una clasificación de Zhang y 
Dran (2000)– propusieron una lista de factores identifi-
cables en un sitio web divididos en dos grupos: factores 
de higiene (Hygiene Factors) y factores motivadores 
(Motivador Factors). Los factores de higiene son los 
elementos cuya presencia en la web es funcional y de 
servicio y cuya ausencia causa insatisfacción; los facto-
res de motivación son aquellos que agregan valor a una 
web y contribuyen a la satisfacción del usuario. La re-
ferencia a la memoria como factor motivador apareció 
sobre la rúbrica general archives (archivos) recibiendo 
puntuación relativamente baja en la percepción de los 
participantes del estudio en relación a su importancia 
en el conjunto de factores propuestos para la valoración 
de calidad. 

Experiencia reciente e indicaciones

En el marco de una investigación comparativa en-
tre los cibermedios brasileños y españoles (Convenio 

de colaboración Brasil-España para el estudio de los 

cibermedios, CAPES/DGU 140/07), fue preciso el es-
tablecimiento de una metodología que permitiese la 
comparación de los medios de ambos países. Ante la 
escasez de modelos aplicables y de la existencia de una 
utilización anterior por el grupo de investigadores es-
pañoles participantes del convenio, se optó como punto 
de partida del estudio por la adopción del modelo de 
Lluis Codina (2003) para la evaluación de productos 
online.

La elección del cuestionario de Codina fue realiza-
da con plena conciencia previa de las limitaciones del 
modelo, y con vistas a su utilización crítica y sujeta a 
modificaciones y ampliaciones.

La limitación mayor se debe justamente al hecho 
de que este modelo, como tantos otros, está dirigido al 
análisis de sitios web en general y no específicamente 
para la evaluación cualitativa de sitios periodísticos.

Además, como señala Saad (2008), persiste sin so-
lución el problema de la subjetividad inherente a este 
tipo de estudios. Codina simplemente coloca la subjeti-
vidad y la intrasubjetividad como datos del proceso que 
deben ser aceptados. Así, respondiendo a la pregunta 
de cómo combatir la subjetividad, expresa: “Lo prime-
ro que hay que señalar es que no se puede eliminar del 
todo, sin embargo, se pueden hacer algunas cosas para 
reducirla al máximo o para rebajarla a un nivel anecdó-
tico. Un método es la experiencia y otro la intersubje-

tividad. Empecemos por el segundo, diversos estudios 
de usabilidad […] se resuelven con la realización del 
mismo estudio por tres personas distintas […] El méto-
do de la experiencia nos indica que es aconsejable que 
los evaluadores tengan un buen conocimiento del tema 
[…] una tercera opción puede consistir, simplemente, 
en retirar aquellos indicadores que se consideren exce-
sivamente subjetivos si el contexto del tipo de evaluaci-
ón lo permite. (Codina, 2003: 166)

El modelo de cuestionario de Codina fue trabajado 
por el grupo de investigadores de Brasil y de España, 
con el objetivo de adaptarlo –sin eliminar sus líneas 
fundamentales– para la evaluación de las especificida-
des de los sitios periodísticos. 

A partir del original, el cuestionario fue rediseñado 
tras un análisis crítico. La eficacia del nuevo modelo re-
sultante fue comprobada mediante su aplicación a una 
publicación online (diario Público, de Portugal), el 15 
de mayo de 2008. Tras el análisis de los resultados ob-
tenidos de la prueba realizada sobre el periódico portu-
gués, se produjo una segunda versión que se aplicó en 
siete periódicos brasileños y ocho periódicos españoles 
el 10 de septiembre de 20085. La aplicación del cues-
tionario a los 15 medios se llevó a cabo en dos horarios 
previamente fijados (9:00 horas y 20:00 horas de los 
respectivos horarios locales de Brasil y de España), con 
el fin de incluir entre los propósitos del estudio las va-
riaciones detectables entre las ediciones analizadas en 
los dos momentos diferentes. 

Los primeros análisis y reflexiones que siguen a 
la aplicación del cuestionario de Codina modificado, 
tienden a indicar que puede ser útil para identificar, en 
líneas generales, “el estado de la web” de cada periódi-
co relacionándolo con lo que antes denominamos for-
mas “consensuadas” o “intersubjetivas” más genéricas 
de medición. O sea, es posible establecer la posición 
relativa de cada diario cuando se los compara, median-
te indicadores de carácter más universal y genérico, 
aplicables a cualquier tipo de sitio web. 

Se observa cómo la nueva herramienta es útil para el 
establecimiento de valoraciones preliminares, así como 
para la detección de aquellos problemas más evidentes, 
pero cuando se quiere analizar lo que podemos denomi-
nar especificidades de las web periodísticas, los límites 
del instrumento de Codina se hacen más visibles. Es 
decir, a pesar de detectar aspectos de la estructuración 
en páginas del sitio web y de la propia estructuración 
de contenidos, que son de interés central para el análi-
sis de productos ciberperiodísticos en la medida en que 
permite una aproximación a las características asocia-
das a la escritura periodística en la Web (hipertextuali-
dad, multimedialidad, interactividad, personalización, 
actualización, memoria)6, esta metodología demuestra 
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ser limitada al no hacer posible el análisis de las formas 
específicas que tales elementos asumen en el texto ci-
berperiodístico tomado en su dimensión histórica. 

Para ejemplificar el problema estudiado, tomamos 
una de las propiedades de los cibermedios, la memoria, 
y examinamos cuál es su tratamiento analítico por me-
dio de la herramienta/cuestionario propuesta por Codi-
na (2003).

En el formulario original la memoria aparece sobre 
la rúbrica archivos, siendo analizada de manera bina-
ria:

– Posibilidad de consulta a ejemplares anteriores 
(sí o no)

– Existencia de hemeroteca histórica (sí o no)

En caso positivo: acceso gratuito o acceso de 
pago.

En caso de acceso libre: necesidad o no de registro 
del usuario.

“En nuestra propuesta se incluye el 
requisito: ¿Ítems de archivo se incorporan 

como contenido relacionado a las 
noticias? (sí o no)”

Como se observa, la concepción subyacente es de 
un archivo estático, que puede apenas ser consultado, 
no habiendo apertura para un análisis de una utilización 
dinámica e integrada de los recursos de memoria, es 
decir, no se contempla un análisis de los textos produci-
dos y el uso de la memoria (bases de datos) en la cons-
trucción de la información periodística (narratividad). 
Posteriormente a la aplicación del instrumento piloto, 
en el ámbito del Convenio Brasil-España, fue propues-
ta una reformulación en el sentido de incorporar tam-
bién una verificación –todavía sumaria– de existencia 
de memoria integrada/dinámica, con la inclusión de un 
requisito sobre el uso efectivo del archivo en los textos 
producidos:

¿Ítems de archivo se incorporan como contenido 
relacionado a las noticias disponibles en el vehículo 
analizado? (sí o no)

Se trata de un paso inicial, que hace posible un me-
jor encuadre de la memoria en cuanto criterio de deter-
minación de calidad, pero que ciertamente todavía está 
lejos de dar cuenta de todos los aspectos relacionados 
con “formas específicas” de utilización de la memoria 
en el texto periodístico (Canavilhas, 2004; Palacios, 

2004: David, 2004; Mielniczuck; Barbosa, 2005; Ri-
bas, 2008), especialmente en lo que respecta a su fun-
ción de elemento esencial de creación de contexto.

A título de ilustración de los avances de la incor-
poración de la memoria en publicaciones periodísticas 
online, indicamos tres ejemplos de usos recientes en 
tres cibermedios de importancia.

En la figura 1, tenemos un ejemplo relativamente 
simple de incorporación de memoria al texto perio-
dístico en el Estadão.com.br (Brasil) mediante la re-
cuperación de material de archivo (base de datos) del 
propio periódico en base a palabras claves agregadas a 
la noticia. Una nota sobre legislación acerca del aborto 
en Uruguay (19/11/2008) recuperó 96 textos relaciona-
dos, mediante la etiqueta aborto, colocada al final de la 
noticia original.

En la figura 2 tenemos un ejemplo más sofisticado, 
extraído de la edición online del New York Times (EUA) 
(19/11/2008) en el cual una noticia sobre la pérdida de 
influencia político-electoral del sur norteamericano 

Figura 1. Recuperación de la memoria por medio de etiquetas

Figura 2. Recuperación gráfica de memoria
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permite acceder a una recuperación gráfica de memo-
ria, mediante un registro histórico de la participación 
del sur en elecciones anteriores.

En la figura 3, un ejemplo extraído de El País (Es-
paña) (19/11/2008) muestra una amplia complementa-
ción/contextualización por la adición de memoria ob-
tenida gracias al recurso A Fondo, que asocia noticias 
corrientes a material de archivo del periódico.

utilización de las posibilidades y potencialidades pro-
puestas por la nueva plataforma de producción.

Conclusiones y recurrencias

Intitulado como consideraciones, este breve artícu-
lo no puede tener pretensiones de conclusión en el sen-
tido estricto del término. Señalaremos tan sólo algunos 
elementos recurrentes que deben figurar en reflexiones 
futuras sobre la inclusión del ítem memoria en la valo-
ración de calidad de los periódicos producidos en redes 
telemáticas.

Las crecientes posibilidades abiertas para la recu-
peración de memoria, a partir de las sofisticadas bases 
de datos en la producción periodística, tiene efectos 
que pueden y deben ser considerados:

– en las rutinas productivas en las redacciones, con 
la creciente facilidad de consultas y apropiación de in-
formaciones en bases de datos internas y externas al 
vehículo,

– en los modelos de negocios, con una vasta gama 
de posibles incorporaciones de elementos de memoria 
como parte del negocio establecido para los periódicos 
(acceso pago total o parcial, conjugación de bases de 
datos/memoria/publicidad, otras formas de agregación 
de valor),

– en la producción de formatos narrativos diferen-
ciados, con distintas formas de incorporación de me-
moria (background, contexto, contraposición, etc.),

– en las formas de interacción con el usuario, que 
pasa a disponer de recursos para investigar, en la pro-
pia web del periódico, aspectos históricos o de contex-
tualización alrededor del material de actualidad que 
se le ofrece, ya sea eventualmente personalizando su 
memoria en espacios de la propia web periodística que 
utiliza.

“Es necesario ampliar el concepto de 
memoria más allá de la dimensión del 

archivo (existencia o no, acceso gratuito 
o pago, etc.)”

De las afirmaciones anteriores resulta, como apun-
tes para futuras investigaciones sobre calidad en los 
productos periodísticos:

– la necesidad de superar la escasa atención que el 
ítem viene recibiendo en los estudios hasta aquí realiza-
dos, tanto en el entorno nacional como internacional,

Figura 3. El recurso A Fondo, de El país, produce recuperación 
automática de memoria

Desafíos de naturaleza semejante pueden ser ob-
servados con respecto a la medición de una efectiva 
utilización de las demás particularidades usualmente 
asociadas al texto periodístico en la Web (hipertex-
tualidad, multimedialidad, interactividad, personaliza-
ción, actualización). Para cada uno de dichos ítems se 
presenta la tarea inevitable y el desafío de establecer 
indicadores específicos más amplios y detallados, que 
puedan traducir de forma más apropiada los niveles de 
su incorporación y efectiva utilización en la producción 
de un texto periodístico. Las dificultades de esta tarea 
son detectables hasta por el mismo carácter inconsis-
tente, impreciso –tenemos plena conciencia de eso– de 
algunos de los términos que estamos utilizando en este 
artículo, como “amplios” o “apropiados”, que obvia-
mente requieren ser más explícitos y elaborados. Y 
tal elaboración solamente se puede lograr mediante la 
construcción experimental de nuevos instrumentos, en 
sucesivas aproximaciones y refinamientos conceptua-
les y pragmáticos.

Si nos mantuviéramos en los límites de nuestra 
definición general y mínima de calidad, presentada en 
el inicio de este artículo (“la calidad es el conjunto de 
propiedades y características de un producto o servicio 
que le confiere su aptitud para satisfacer necesidades 
explícitas o implícitas”) parece inevitable que el avan-
ce de la “alfabetización digital” de los usuarios de la 
Web reclame (explícita o implícitamente) un grado de 
sofisticación cada vez mayor del producto periodístico 
ofrecido en lo que respecta a las formas específicas de 
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– la necesidad de ampliar el concepto de memoria, 
una vez que en los casos en que haya algún tipo de in-
clusión de ese ítem en la lista de criterios utilizados su 
apreciación queda restringida a la dimensión del archi-
vo (existencia o no, acceso gratuito o pago, extensión 
temporal del material dispuesto, etc.),

– la necesidad de considerar las posibilidades de 
personalización de memoria –por medio de la creación 
de áreas de lectores–, donde la recopilación de noticias 
y enlaces personalizados constituyan nuevas formas 
de utilización de la memoria, como adición de valor al 
material periodístico originalmente producido. 

A pesar de la evidente dificultad de apropiación 
socio-técnica de la memoria en los cuestionarios de 
observación de contenidos empleados en la determi-
nación de corpora de larga escala (como es el caso del 
modelo propuesto por Codina), es preciso buscar la 
máxima viabilidad de valoraciones de ese ítem ya en 
la etapa de mapeo –representado por la aplicación de 
cuestionarios–, para que en una etapa siguiente esos 
refinamientos puedan ser realizados mediante aborda-
jes más cualitativos, in loco y para corpora más redu-
cidas.

Notas

1. Conforme el Diccionario Michaelis de la Len-

gua Portuguesa. La Norma ISO 8402 establece que: 
“La calidad es el conjunto de propiedades y caracterís-
ticas de un producto o servicio que le concede su apti-
tud para satisfacer necesidades expresas o implícitas” 
(Jiménez-Piano; Ortiz-Repiso, 2007: 53).

2. “Da mesma forma que a ‘quebra dos limites 
físicos’ na Web possibilita a utilização de um espa-
ço praticamente ilimitado para disponibilização de 
material noticioso, sob os mais variados formatos 
(multi)mediáticos, abre-se a possibilidade de disponi-
bilização online de toda informação anteriormente pro-
duzida e armazenada, através da criação de arquivos 
digitais, com sistemas sofisticados de indexação e re-
cuperação da informação (Palacios, 2004).

3. (...) que na Web, a conjugação de Memória com 
Instantaneidade, Hipertextualidade e Interatividade, 
bem como a inexistência de limitações de armazena-
mento de informação, potencializam de tal forma a 
Memória que é legítimo afirmar-se que temos nessa 
combinação de características e circunstâncias uma 
Ruptura com relação aos suportes mediáticos anterio-
res (Palacios, 2004).

4. Véase el sumario de referencias sobre análisis de 
sitios web en general en Hope y Li (2004).

5. Los periódicos incluidos en el estudio fueron los 
siguientes: Por el lado brasileño: Folha de São Paulo 

(San Pablo), Diário de Santa Catarina (Florianópolis), 

Gazeta do Povo (Curitiba), Jornal do comércio (Reci-
fe), Zero hora (Porto Alegre), A tarde (Salvador) y O 

correio Brasiliense (Brasilia). Por la parte española te-
nemos: Sur (Andalucía), El correo (Bilbao), Diario de 

Navarra, La Vanguardia, La voz de Galicia, Las pro-

vincias o Levante (Valencia), El mundo y El país.

6. Para una aproximación inicial a los estudios que 
inciden sobre aspectos de caracterización del texto pe-
riodístico en la Web y sus fases o etapas de desarrollo, 
a partir de la óptica de una vasta gama de autores, re-
comendamos como un posible punto de partida la ya 
considerable producción de los integrantes del GJOL 
(Grupo de Pesquisa en Jornalismo Online).
http://www.facom.ufba.br/jol
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