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Resumen:*

La* adaptación* de* los* medios* de* comunicación* al* escenario* digital* trae* consigo* el*
desarrollo*de*nuevas*propuestas*narrativas*que*a*su*vez*alimentan*nuevos*hábitos*de*
consumo* de* los* usuarios.* Con* Internet* cada* vez* más* extendido,* junto* a* la*
diversificación* de* dispositivos,* la* lucha* por* la* atención* del* público* es* cada* vez*más*
exigente.*

Los*principales*medios*de*comunicación*buscan*nuevas*formas*de*contar*las*historias.*
A*la*cabeza*se*sitúan*The*New*York*Times,*The*Guardian,*The*Wall*Street*Journal*y*The*
Washington* Post* con* importantes* apuestas* por* el* reportaje* interactivo,* un* género*
interpretativo*en*profundidad,*con*carga*audiovisual,*interactividad*y*participación.*

Dentro*del*campo*de*las*narrativas*digitales*de*no*ficción*interactiva,*hemos*realizado*
un* rastreo* a* través* de* los* medios* periodísticos* de* referencia* y* los* galardones* que*
premian* la* innovación* informativa* para* elaborar* una* relación* de* reportajes*
significativos*correspondientes*a*los*años*2014*y*2015.*

En* un* análisis* global,* identificamos* una* producción* heterogénea* donde* conviven*
reportajes*elaborados*a*partir*de*un*modelo*junto*a*otros*más*innovadores*y*hechos*a*
medida.*En*estos*casos*hay*una*mayor*cesión*de*control*al*usuario*y*un*diseño*más*
sofisticado* y* envolvente,* que* aporta,* en* definitiva,* experiencias* más* inmersivas* y*
personalizadas.*

Palabras! clave:* narrativas* digitales,* no* ficción* interactiva,* reportaje* interactivo,*
reportaje*multimedia,*medios*digitales,*periodismo*

Abstract:!

The* adaptation* of* the* media* to* digital* scenario* entails* the* development* of* new*
narrative*proposals*that*cause*at*the*same*time*new*consumption*habits*of*users.*The*
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more*widespread*is*the*Internet,*in*addition*to*the*diversification*of*devices,*the*more*
demanding*is*becoming*the*battle*for*the*public*attention.*

The*main*media*are*seeking*new*ways*of*storytelling.*Leading*are*The*New*York*Times,*
The*Guardian,*The*Wall*Street*Journal*and*The*Washington*Post*with* important*bets*
on* interactive* feature,* an* interpretive* inYdepth* genre,* with* audiovisual* content,*
interactivity*and*participation.*

Within* the* field* of* interactive* nonYfiction* digital* storytelling,* we* have* performed* a*
research* through* journalistic* main* media* and* informative* innovation* awards* to*
develop*a*list*of*significant*features*from*2014*and*2015.*

In*a*global* analysis,*we* identified*a*heterogeneous*production*where* features*made*
from*a*template*coexist*with*more*innovative*and*tailorYmade*features.*In*these*cases,*
there* is* a* greater* transfer* of* control* to* the* user* and* a* more* sophisticated* and*
surrounding* design,* which* provides,* in* short,* more* immersive* and* personalized*
experiences.*

Keywords:!digital* storytelling,* interactive*nonYfiction,* interactive* feature,*multimedia*
feature,*digital*media,*journalism*

*

1.!INTRODUCCIÓN!

Los*medios* de* comunicación* se* han* posicionado* en* los* últimos* años* en* el* entorno*
digital*a*través*de*un*proceso*de*convergencia*que*ha*difuminado* las*fronteras*de* la*
clasificación*tradicional*según*el*soporte.*Esta*transición*se*ha*visto*acelerada*por*una*
audiencia*cada*vez*más*amplia*y*activa*en*la*red,*con*necesidades*más*complejas*y*su*
atención*en*conflicto*permanente*entre*múltiples*pantallas.*

Las*redacciones*buscan*la*innovación*en*sus*contenidos*explotando*las*funcionalidades*
de*Internet,*progresivamente*mejor*integradas*y*estandarizadas.*Desde*el*volcado*de*
texto*en*una*web*al*desarrollo*de*interactivos,*son*diversas*las*características*que*han*
ganado*peso*en*los*medios,*destacando*el*uso*de*vídeo,*gráficos*y*audio.*El*contenido*
ya* no* queda* anclado* a* la* interfaz* del*medio* y,* por* tanto,* dispone* de* libertad* para*
emplear*toda*la*pantalla*y*desplegar*su*potencial*visual.**

Los* nuevos* públicos* fluyen* entre* los* dispositivos* y* plataformas,* participan* en* la*
conversación* y* están* permanentemente* conectados.* Los* medios* integran* redes*
sociales* y* espacios* de* comentario* en* sus* contenidos,* al* tiempo* que* facilitan* una*
experiencia*no*lineal*que*se*aproxima*a*la*personalización.*

El*reportaje*interactivo*surge*en*este*escenario*digital,*asociado*a*medios*informativos*
y* en* especial* a* los* principales* diarios* internacionales.* Este* género* periodístico*
profundiza* en* la* información* acompañándose* del* uso* de* multimedia,* la*
hipertextualidad,*la*interactividad*y*la*participación.*

*
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2. MARCO!TEÓRICO

El* entorno* digital* ha* cambiado* la* forma* de* contar* las* historias.* A* partir* de* la*
popularización* de* Internet* y* su* amplia* expansión* en* la* última* década,* diversos*
sectores*se*han* incorporado*al*nuevo*escenario,* impulsados*por*un* importante*auge*
tecnológico*y*una*audiencia*proclive*a*asumir*un*nuevo*rol.*

El* origen* de* la* computación* en* el* siglo* XX* conllevó* una* gran* evolución* tanto* en* la*
industria*como*en*la*sociedad,*acrecentada*con*la*consolidación*del*medio*interactivo,*
tras* la* apertura* de* la* World* Wide* Web* y* la* red* Internet.* Desde* el* desarrollo* del*
hipertexto* básico* a* la* web* actual* surgen* diferentes* conceptos* como* redes* sociales,*
web* semántica,* realidad* aumentada* o* HTML5,* términos* que* dejan* entrever* la*
complejidad* del* escenario* actual.* En* paralelo,* no* cesa* la* actualización* de* viejos*
dispositivos* como* la* televisión* y* surgen* otros* nuevos* como* los* móviles* y* tabletas,*
acompañados*del*desarrollo*de*aplicaciones*y*contenidos*específicos.*

Los*relatos*no*ficcionales*encuentran*en*el*medio*interactivo*un*terreno*fértil*para*su*
crecimiento,* donde* la* realidad* puede* llegar* al* usuario* por* múltiples* caminos* y*
planteando* experiencias*más* abiertas* que* en* los*medios* tradicionales,* “siendo*más*
indicados* que* las*modalidades* de* ficción* para* la* interacción,* la*multimodalidad* y* la*
rotura* de* la* linealidad"* (Gifreu,* 2015).* La* no* ficción* incluye* diversas* formas* de*
expresión* como* el* documental* y* los* géneros* del* periodismo,* de* esta* manera* se*
presenta*como*un*“macroYgénero”*(Gifreu,*2015).*

La* convergencia* de* los*medios* de* comunicación* (Jenkins,* 2006;* Salaverría,*&*García*
Avilés,*2008;*Islas,*2009)*se*traslada*a*las*narrativas*digitales*de*no*ficción*interactiva*
con*la*aparición*de*subgéneros*que*combinan*características*de*industrias*claramente*
diferenciadas* en* el* pasado* y* que* rompen* con* una* linealidad* inherente* al* medio*
anterior.*El*vídeo*asociado*a*la*televisión,*el*audio*de*la*radio*y*el*texto*de*la*prensa*se*
combinan*junto*a*visualizaciones,*infografías*y*mapas*en*los*proyectos*interactivos*de*
los*medios*digitales.*

En* la* confluencia* del*medio* interactivo* con* el* cine* surge* el* documental* interactivo,*
cuestión* tratada* con* especial* detenimiento* por* Arnau*Gifreu* (2011a,* 2011b,* 2013a,*
2013b,*2013c,*2014,*2015)*y*Sandra*Gaudenzi*(2013),*además*de*otros*autores*como*
Porto* Renó* (2008,* 2011,* 2012,* 2013),* Ribas* (2010),* ScottYStevenson* (2011),* Aston* y*
Gaudenzi* (2012),*Nash* (2012),* Favero* (2013,* 2014),*Gifreu* y*Moreno* (2014),* León* y*
Negredo*(2014),*y*Sora*(2015).*El*documental*interactivo*se*define*como*género*de*no*
ficción* interactiva,* heredero* del* cine* documental,* que* tiene* por* objetivo* reflejar* la*
realidad*en*un*relato*construido*sobre*diversas*modalidades*de*representación*y*que*
se*caracteriza*por*el*grado*de*interacción*y*participación*según*diferentes*modalidades*
de*interacción*y*navegación.*De*acuerdo*con*un*estudio*anterior,*podemos*constatar*
que*se*trata*de*un*género*complejo*y*diverso,*distribuido*en*su*mayoría*a*través*de*la*
web.* Cuenta* con* una* producción* considerable* en* los* últimos* años,* procedente* de*
Francia,*Estados*Unidos*y*Canadá,*junto*a*una*importante*coproducción*internacional.*

Por* otra*parte,* el* ciberperiodismo* trae* consigo* la* adaptación*de* géneros,* como*han*
estudiado*con*anterioridad*diversos*autores* (Díaz*Noci,*2001;*Díaz*Noci*&*Salaverría,*
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2003;* López* García,* G.* 2003;* Salaverría,* 2005;* Larrondo,* 2008,* 2009),* poniendo*
atención*especial*en*la*hipertextualidad,*la*multimedialidad*y*la*interactividad.*Tras*la*
primera*década*del*siglo*XXI,*los*cibermedios*“forman*ya*parte*esencial*del*engranaje*
mediático”* (Masip,* DíazYNoci,* Domingo,* MicóYSanz,* &* Salaverría,* 2010)* y* “resulta*
incontestable*que*es*la*interactividad*–y*su*inherente*dimensión*participativa–*el*rasgo*
definitorio*de*la*convergencia*digital”*(López*García,*X.*&*Pereira,*2010).*La*evolución*
de* los* cibermedios* y* del* periodismo* electrónico* ha* sido* estudiada* con* anterioridad*
(Díaz*Noci*&*Meso,*1999;*López*García,*X.,*Gago,*&*Pereira,*2002;*Deuze,*2004;*López*
García,*X.,*2010;*Cabrera,*2013;*Canavilhas,*2014),*así*como*sus*nuevas*ramificaciones*
tales*como*el*periodismo*transmedia*(Porto*&*Flores,*2012)*y*el*periodismo*inmersivo*
(Domínguez,* 2013),* revelando* la* importancia* de* un* sector* fundamental* para* la*
sociedad*del*siglo*XXI.*

Dentro* del* ciberperiodismo,* las* narrativas* digitales* de* no* ficción* interactiva*
encuentran*su*mayor*desarrollo*en*el*reportaje.*Fruto*de*la*adaptación*de*este*género*
periodístico,* * de* tipo* interpretativo,* caracterizado*por* la*mayor*profundización*en* la*
información,*y*consecuencia*de*la*hibridación*surge*el*reportaje*multimedia,*también*
denominado*hipermedia*e*interactivo,*según*su*grado*de*desarrollo*y*la*característica*
más*protagonista.*

La*pieza*Snow*Fall:*The*Avalanche*at*Tunnel*Creek*(2012),*creada*por*John*Branch*para*
The*New*York*Times,*recibió*en*2013*el*premio*Pulitzer*en*la*categoría*de*redacción*de*
reportajes* especiales* y* marcó* un* hito* en* la* historia* del* género.* Aunque* el* medio*
estadounidense* realizó* un* importante* esfuerzo* en* las* narrativas* digitales,* otras*
redacciones* como* The* Guardian* o* El* País* Colombia* contaban* ya* con* interesantes*
propuestas*en*cuanto*a*innovación*en*reportaje*para*el*medio*digital.*

Los* géneros* ciberperiodísticos* y,* en* concreto* el* reportaje,* se* caracterizan* por* la*
adaptación* a* la* hipertextualidad,* la*multimedialidad* y* la* interactividad.* Los* diversos*
grados*de*desarrollo*definen*el*reportaje*digital*(Palau,*2007),*el*reportaje*multimedia*
(Salaverría,* 2005;* Marrero,* 2008),* el* reportaje* hipermedia* (Larrondo,* 2009)* y* el*
reportaje*interactivo*(Gifreu,*2011a,*2013a;*Domínguez,*2013).*

El* concepto*más*extendido*en* la* tradición*académica*es*el*de* reportaje*multimedia,*
que* hace* especial* énfasis* en* la* multimedialidad,* entendida* idealmente* como* una*
integración* de* diferentes* medios* en* una* unidad* comunicativa,* en* contra* de* la*
yuxtaposición* de* elementos*más* común,* y* con* la* intención* de* destacar* el* potencial*
audiovisual* del*medio* digital.* El* término*más* empleado*por* los* emisores* del* sector,*
según* la* investigación* de* Eva* Domínguez* (2013),* es* el* de* “interactivo”,* seguido* de*
“multimedia”;*si*bien,*la*denominación*de*reportaje*interactivo*no*está*tan*extendida*
en* la* investigación* académica,* siendo* empleada* con* anterioridad* por* autores* como*
Arnau*Gifreu*(2013a)*en*su*clasificación*de*las*formas*de*no*ficción*interactiva.*

Como* apunta* Larrondo* (2009),* “la* propia* denominación* de* ‘reportaje’* se* ve*
sobrepasada* en* internet* por* otras* como* ‘especial,* ‘a* fondo’* o* ‘informe’”.* La*misma*
autora*defiende*el*término*“reportaje*hipermedia”,*caracterizado*por*las*posibilidades*
que* ofrece* la* hipertextualidad,* junto* a* las* aplicaciones*multimedia* e* interactivas,* a*
modo*de*“género*contenedor”.*Se*centra*en*el*estudio*de*los*especiales,*gracias*a*los*
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que* la* creatividad* se* convierte* en* uno* de* los* principales* valores* estratégicos* de* los*
medios*y*añade:*“es*en*el*medio*digital*donde*el*reportaje*adquiere*su*mayor*riqueza*
informativa*e*interpretativa”*(Larrondo,*2009).*

Recientemente,*Pere*Freixa*constata*la*transformación*de*los*reportajes*especiales*en*
los*cibermedios,*con*el*análisis*de*los*denominados*“reportajes*planificados*por*fases”*
o*especiales*que*cubren*un*evento*con*etapas*temporales*diferenciadas:*“han*dejado*
de* ser* una* compilación* de* recursos* indexados* para* convertirse* en* complejas*
estructuras* informativas* interactivas* y* multimedia* que* se* planifican* y* evolucionan*
durante*un*determinado*período*de*tiempo”*(Freixa,*2015).*

El* reportaje* interactivo* viene* a* reivindicar* un* desarrollo* más* fuerte* de* la*
interactividad,*participativa* y* selectiva,* favoreciendo* la*no* linealidad* y* la* integración*
multimedial,* cediendo* mayor* control* al* usuario* y* permitiendo,* en* definitiva,*
experiencias* más* profundas,* que* pueden* llegar* a* través* de* representaciones* más*
audiovisuales,*jugables*o*inmersivas.*

*

3.!METODOLOGÍA!

En*el*escenario*actual,*consideramos*que*el*reportaje*tiene*un*papel*relevante*en*los*
cibermedios*y*su*desarrollo*es*cada*vez*más*amplio*hacia*el*aprovechamiento*de* las*
posibilidades* hipertextuales,* multimediales* e* interactivas,* constituyendo* productos*
más*complejos*y*diversos.*Con*el*objetivo*de*conocer*el*estado*actual*del*género,*se*
acotó* el* universo* de* estudio* a* los* reportajes*multimedia* publicados* entre* enero* de*
2014*y* julio*de*2015,*poniendo*el*foco*sobre*los*principales*medios*de*comunicación*
internacionales*–The*New*York*Times,*The*Washington*Post,*The*Wall*Street*Journal*o*
The* Guardian–* con* atención* también* a* los*medios* nacionales* –El* País,* El*Mundo* o*
RTVE–* y* tomando* referencia* en* los* galardones* relacionados* con* el* diseño*digital* de*
información* –Online* News* Association* y* Society* for* News* Design–* o* los* premios*
españoles*de*periodismo*digital*–Agencia*EFE,*Premio*Ortega*y*Gasset–.*

A*raíz*de*este*rastreo,*se*elaboró*una*muestra*de*150*reportajes*que*fueron*analizados*
en*base*a*una*ficha*donde*se*recogían*los*datos*identificativos:*título,*medio,*fecha*de*
publicación,* temática* y* país* de* origen;* el* núcleo* del* análisis* se* concentraba* en* la*
codificación*de*la*hipertextualidad,*la*multimedialidad,*la*interactividad,*el*diseño*y*la*
innovación*en* función*del* grado*de*desarrollo*en*el* reportaje*en* cuestión.* Las* cinco*
características* fueron*evaluadas*en*una*escala*de*1*a*5*de*acuerdo*con*unas*pautas*
definidas* previamente.* Por* último,* cada* producto* recibía* la* asignación* de*
determinadas*etiquetas*que*describen*las*particularidades*de*la*pieza.*

Las* fichas* resultantes* fueron*publicadas*en*el* sitio*web*Digital* Storytelling* Index,*del*
grupo*de* investigación*Novos*Medios* de* la*Universidad*de* Santiago*de*Compostela,*
donde*se*incorporó*para*cada*reportaje*una*galería*de*capturas*y*el*enlace*al*mismo,*
de*forma*que*conste*como*archivo*del*estado*actual*del*reportaje*multimedia.*

*
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4.!RESULTADOS!

*
En* la*muestra* seleccionada* identificamos*una*producción*heterogénea*de* reportajes*
que* combinan* características* con* diferentes* grados* de* desarrollo.* Respecto* a* la*
terminología*empleada*por* los*propios*medios*de*comunicación,*no*existe*consenso,*
lo*que*dificulta* la*búsqueda*y* localización*de*estas*piezas*a*través*de* la*hemeroteca.*
The* New* York* Times* opta* por*multimedia* stories* y* visual* and* interactive* features,*
clasificando*con*la*primera*etiqueta*los*reportajes*que*incorporan*fotografía*y*vídeo*y,**
con*el* segundo*concepto,*aquellos*que* suponen*una* interactividad*mayor*y*un*paso*
más* en* la* innovación.* The*Washington*Post* no* categoriza* el* reportaje*multimedia* e*
interactivo*y*los*publica*dentro*de*la*sección*correspondiente*sin*mayor*distinción.*Por*
su* parte,* The* Wall* Street* Journal* los* denomina* multimedia* interactive* features* y*
publica* en* el* subdominio* projects* los* más* elaborados* y* complejos.* En* el* ámbito*
español,*tanto*El*Mundo*como*El*País*emplean*el*término*especial.*

Ante* este* desajuste* terminológico,* en* esta* investigación* optamos* por* emplear*
reportaje* multimedia* para* referirnos* al* género* adaptado* a* los* cibermedios* que*
destaca*por*la*integración*de*la*hipertextualidad,*la*multimedialidad*y*la*interactividad.*
Si*bien,*la*exploración*del*estado*actual,*invita*a*hablar*del*reportaje*interactivo*como*
aquel* que* supone* un* grado* superior* de* desarrollo* en* cuanto* a* interactividad,*
facilitando* la* inmersión*del* usuario,* cediendo*parte*del* control* y* rompiendo* con* las*
estructuras* convencionales* de* presentación* informativa* hacia* espacios* más*
envolventes*y*participativos.*

Los*medios*anglosajones*son*los*más*prolíficos*en*cuanto*a*producción,*encabezados*
por*The*New*York*Times*con*36*reportajes*analizados*entre*enero*de*2014*y*julio*de*
2015.*Igualmente*The*Washington*Post*(21*reportajes),*The*Wall*Street*Journal*(13)*y*
The* Guardian* (12)* evidencian* el* interés* por* las* historias* multimedia* e* interactivas.*
Otros* medios* también* se* muestran* activos* en* este* campo:* National* Geographic,*
National*Public*Radio,*The*Globe*and*Mail;*y*con*menor*frecuencia:*The*Boston*Globe,*
Univisión*y*USA*Today.*

Asimismo*las*agencias*de*noticias,*como*Associated*Press*o*Reuters,*e*incluso*otro*tipo*
de*organizaciones,*como*ProPublica,*trabajan*sobre*este*género*adaptado*a*la*red.*En*
España*son*El*País*y*El*Mundo*quienes*ejercen*una*actividad*mayor,*con*10*y*7*análisis*
realizados*respectivamente.*A*ellos*se*suma*RTVE,*desde*su*Laboratorio*de*Innovación*
Audiovisual,*y*eldiario.es,*donde*también*publican*reportajes*interactivos.*
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La*temática*es*diversa*en*estos*reportajes*y,*pese*a*no*estar*asociados*habitualmente*
a*una*sección*estándar*del*medio,*pudimos*aproximar*la*asignación*convencional*para*
conocer*que*son*los*temas*de*índole*social*los*que*protagonizan*un*mayor*desarrollo*
del*género*(40%*de*los*casos*analizados).*Los*asuntos*deportivos*e*internacionales*se*
sitúan* a* continuación* (19,33%* y* 16,00%,* respectivamente)* y,* con* una* incidencia*
inferior*y*similar,*la*sección*de*política*y*la*de*ciencia*y*cultura.**

Las* principales* características* en* los* géneros* periodísticos* de* los* cibermedios* son* la*
hipertextualidad,*la*multimedialidad*y*la*interactividad,*de*acuerdo*con*los*principales*
investigadores* ya* citados.* A* ellas* añadimos* en* nuestro* análisis* el* diseño* y* la*
innovación.*

El* hipertexto* facilita* la* conexión* entre* documentos* al* eje* central* y* la* navegación* a*
través* del* contenido.* De* esta* forma,* identificamos* reportajes* que* permiten* una*
extensa*profundización*en*el*tema*que*tratan*a*través*de*elementos*anexos*–noticias*
relacionadas,*gráficos*enlazados,*documentos*escaneados,*enlaces*externos,*descarga*
de*contenidos,*etc.–,*así* como*se*hace*uso*de* los*menús*permanentes*y* temporales*
para*desplazarse*por*el* reportaje,*que*se*puede*presentar* fragmentado*en* la*misma*
página*o*en*varias,*a*modo*de*capítulos.*El*hipertexto*permite*también*diseñar*capas*
ocultas,*que*expanden*la*información*sólo*cuando*el*usuario*lo*desea,*es*también*una*
funcionalidad*presente*en*varios*de*los*casos*analizados.*

Al*margen*del* uso* extendido*de*menús* en* los* reportajes,* El* País* presenta* en*11CM,*
décimo*aniversario*un*relato*amplio*y*fragmentado*en*diferentes*secciones*haciendo*
uso* del* hipertexto* para* enlazar* otras* páginas* del* medio* relacionadas* y* facilitar* la**
navegación*por* las*historias*de* las*víctimas*y*por* las*memorias*de* los*usuarios*en*un*
gráfico* con* capas* que* se* activan* al* pasar* el* ratón.* La* capacidad* hipertextual* de* los*
productos* en* red* permiten* las* conexiones* que* aportan* profundidad* y* favorecen* la*
asimilación*de*reportajes*extensos*como*este*ejemplo.*

Sección Reportajes*analizados % 

Sociedad 60 40,00*% 

Deportes 29 19,33*% 

Internacional 24 16,00*% 

Política 16 10,67*% 

Ciencia/cultura 15 10,00*% 

Otros 6 4,00*% 

Fuente:*elaboración*propia.*

Tabla*1:*Distribución*de*los*reportajes*analizados*por*secciones.*
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*

El*uso*de*multimedia*es*uno*de* los*puntos* fuertes*del* reportaje*en*el*medio*digital,*
pues* permite* combinar* diversos* medios* y* formatos* de* la* información.* El* caso* más*
común*es* la* incorporación*de*imagen*o*galerías*fotográficas,*aunque*puede*darse*en*
diferentes*niveles*hasta*la*integración*plena*de*la*imagen*con*el*texto,*en*una*interfaz*
de* gran* carga* visual.* La* incorporación* de* vídeo,* como* en* el* caso* de* la* fotografía,*
proporciona* un* punto* de* vista* diferente,* en* ocasiones* complementario* o* como*
formato*principal*de* la* información.*En* la*mayoría*de* los*casos,*el*vídeo*se*presenta*
junto*al*texto*en*una*pequeña*ventana,*si*bien,*se*han*identificado*casos*en*los*que*el*
vídeo* se* muestra* más* integrado* en* la* interfaz* y* ocupando* mayor* espacio.* Otros*
elementos* que* se* incorporan* en* el* reportaje* interactivo* son* los* gráficos* para*
visualización*de*datos*y*mapas,*en*algunos*casos*con*capacidad*para*ser*manipulados*
por*el*usuario,*así*como*archivos*de*audio*que*abren*un*espacio*para*el*testimonio*en*
primera*persona*y*como*sonido*ambiente*en*los*proyectos*más*avanzados.*

La* característica* multimedia* se* refleja* en* el* reportaje* multimedia* e* interactivo,*
fundamentalmente,*a*través*de*piezas*que*integran*vídeo,*fotografía,*audio*y*gráficos*
interactivos*como*el*modelo*de*The*Wall*Street* Journal*aplicado*en*Death*at*19,000*
Feet,*Soccer*Made*in*America*y*Running*Away*With*It;*también*se*da*esta*integración*
multimedia*en*Water’s*Edge*de*Reuters*y*Beyond*the*border*de*The*Guardian.*Algunos*
reportajes*destacan*especialmente*por*el*peso*de*la*imagen,*empleando*la*fotografía*
como*soporte*principal*de*la*información,*como*es*el*caso*de*Europa,*frontera*sur*de*
El* País,* The* Good* Life* de* Bangor* Daily* News* o* White* House* Shooting* de* The*
Washington*Post.*

En* la* interactividad* diferenciamos* la* selectiva* y* la* participativa,* siendo* la* primera*
aquella*que*permite*al*usuario*decidir*qué*contenido*ver*o*la*ruptura*de*la*linealidad.*
En*este*caso,*se*trata*de*una*interactividad*con*un*desarrollo*notable;*en*cambio,*no*
ocurre* lo*mismo*con* la*participativa,*aquella*que*concede*al*usuario* la*capacidad*de*
modificar*el*relato*o*contribuir*a*su*expansión.*Por*lo*general,*se*reduce*a*comentarios*
con* el* mecanismo* habitual* del* medio,* a* través* de* redes* sociales* y,* en* casos* más*

Figura*1:*Desarrollo*de*un*episodio*en*Kowloon*Walled*City*(The*Wall*Street*Journal)*haciendo*uso*
de*la*navegación*espacial.*

Fuente:*captura*de*imagen.*
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aislados,* facilitando* el* contacto* directo* con* el* autor.* Navegación* e* interacción*
conforman*uno*de*los*campos*de*mayor*potencial,*donde*hemos*localizado*ejemplos*
de* propuesta* ordenada* lineal,* elección* de* opciones* y* exploración* libre.* En* los*
reportajes*más* interactivos,*el*usuario*puede* realizar* su*propio* recorrido*y* construir*
así*su*mensaje*y*profundizar*en*aquello*que*para*él*es*más*relevante.*

NCWord* es* un* reportaje* interactivo* de* The* Washington* Post* que* ofrece* un* vídeo*
personalizado* de* 2* a* 3* minutos* de* duración* sobre* el* uso* de* la* palabra* nigger.* El*
contenido* se* selecciona* entre* una* galería* de* vídeos* cuando* el* usuario* marca* tres*
perspectivas* que* le* interesan.* Tras* el* visionado* del* contenido* propuesto,* es* posible*
seleccionar* otro* vídeo* o* plantear* una* cuestión* en* el* propio* reportaje,* a* modo* de*
reivindicación*o* reflexión.*Rebuilding*Haiti,*de*Rue89,* también*cuenta*con*el*usuario*
para* construir* el* recorrido* por* el* reportaje,* a* través* de* varias* preguntas* al* finalizar*
cada*capítulo.*

El*diseño*es*una*de* las* características*del* reportaje*más* fuertes*y*que*permiten*una*
mayor*experimentación*frente*a*la*presentación*clásica*de*la*información*heredada*del*
papel.* En* consecuencia,* identificamos* proyectos* cuya* verdadera* innovación* es* el*
diseño,* sofisticado* y* envolvente,* con* navegaciones* por* scroll,* horizontales* o* por*
menús*y*botones;* reportajes*a*pantalla*completa*con*gran*carga*audiovisual;*o*texto*
integrado*con*los*demás*elementos*formando*una*presentación*continua*y*bien*hilada*
que* se*hace*agradable,* amena*y* sorprendente* con*el* avance*del*usuario.* Si*bien* los*
diseños* son* muy* dispares,* algunos* medios* como* The* Washington* Post* o* The* Wall*
Street* Journal* emplean* un*modelo* de* reportaje* base* que* adaptan* a* cada* tema.* En*
estas* situaciones,* la* integración* multimedial* y* el* diseño* son* más* limitados,* pero*
cuenta*con*la*ventaja*de*un*desarrollo*más*rápido*y*económico*de*los*reportajes.*

Figura*2:*My*Travels*with*Brazil’s*World*Cup*Curse*(The*New*York*Times)*apuesta*por*un*
diseño*rompedor*en*un*relato*que*combina*imagen*y*sonido*al*ritmo*del*usuario.*

Fuente:*captura*de*imagen.*
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Destacamos*por*su*diseño* la*serie*de*deportes* invernales*Sochi*Olympics*2014*y*The*
Dawn*Wall* de* The* New* York* Times,* donde* el* usuario* encuentra* una* presentación*
fluida* y* visual,* activada*por* scroll,* que* se* aleja*del* formato* convencional.* Asimismo,*
identificamos* diseños* significativos* por* el* uso* de* la* fotografía,* como* ocurre* en* The*
Road*to*Paektu*de*Associated*Press*o*Borderland*de*National*Public*Radio.*Igualmente,*
los* gráficos* aportan* novedad* en* la* presentación* de* In* Flight* de* The* Guardian* y*
Untangling*the*Middle*East*de*The*Globe*and*Mail.*

La*innovación,*en*nuestro*análisis,*se*ha*basado*en*el*grado*de*novedad*respecto*a*la*
producción* global* de* reportajes* multimedia,* así* como* por* la* diferenciación* con* el*
formato* convencional* de* reportaje* heredado*de* la* prensa* tradicional* y* valorando* la*
experimentación* de* cada* proyecto.* Diseño* y*multimedia* son* las* características*más*
explotadas*en*los*proyectos*de*mayor* innovación.*Chasing*Bayla* (The*Boston*Globe),*
Walking* New* York* (The* New* York* Times)* o* Taming* the*Wild* Tuna* (The*Wall* Street*
Journal)*destacan*por*la*integración*de*elementos*visuales*y*una*navegación*diferente*
del* contenido.* Por* otra* lado,* la* interactividad* es* superior* a* la* convencional* en*
reportajes*como*Losing*Ground*(ProPublica),*Vivir*en*negro*(El*Mundo),*Die*narbe*der*
stadt* (Berliner*Morgenpost)*o*Papa* Francisco,* los* gestos* (RTVE);* en* ellos,* el* usuario*
dispone*de*un*control*mayor*de*lo*que*desea*ver,*siendo*requerido*o*con*total*libertad*
para*moverse*por*los*contenidos.*El*vídeo*interactivo*es*otro*de*los*campos*de*mayor*
interés*y*cabe*destacar*el*papel*que* tiene*en*First*World*War*y*Where* I*Went*Right*
(The*Guardian).*

*

5.!DISCUSIÓN!Y!CONCLUSIONES!

La*adaptación*de*los*géneros*periodísticos*en*los*cibermedios*sitúa*uno*de*los*focos*de*
interés*sobre*el*reportaje*multimedia,*que*ya*definían*autores*como*Ramón*Salaverría*
(2005)* y,* con* la* denominación* de* “reportaje* hipermedia”* a* modo* de* “género*
contenedor”,* Ainara* Larrondo* (2009).* Desde* entonces,* a* consecuencia* de* la*
transformación* de* la* red* y* de* los* usuarios,* las* narrativas* digitales* de* no* ficción*
interactiva*han*avanzado*en*los*terrenos*del*documental*y*el*reportaje*interactivo.*

Pese*a*la*diversidad*de*términos*que*hemos*observado*desde*el*punto*de*vista*de*los*
productores,*nos*decantamos*por*el*concepto*de*reportaje*interactivo*para*identificar*
aquellos* proyectos* que* suponen* un* paso* adelante* en* la* integración*multimedial,* la*
interactividad* que* cede* al* usuario* control* durante* su* recorrido* por* el* relato* y* la*
hipertextualidad*que*facilita*la*navegación*de*extensos*reportajes*y*abre*caminos*a*la*
profundización.*Se*trata*de*la*adaptación*del*género*periodístico*al*medio*interactivo,*
aproximándose*progresivamente* a* la* retórica* inmersiva*definida*por* Eva*Domínguez*
(2013).*

A*pesar*de*que* la*mayoría*de* los* reportajes*analizados*permanecerían*categorizados*
como* reportajes* multimedia,* se* identifica* un* importante* grupo* de* proyectos* que*
suponen* una* diferenciación* y* aportan* valor* añadido* en* los* principales* medios* de*
comunicación.* Si* bien,* estos*proyectos* son* fruto*de* la* combinación* integrada*de* las*
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características*de*los*productos*en*red,*no*siendo*suficiente*con*la*mera*aglomeración*
de*medios*o*el*desarrollo*avanzado*de*una*única*funcionalidad.*

La*producción*es*heterogénea,*procede*en*gran*medida*de* los*países*anglosajones*y*
presenta*diversos*grados*de*desarrollo.*The*New*York*Times*permanece*a*la*cabeza*de*
los* medios* que* apuestan* por* el* reportaje* interactivo,* seguido* por* The*Washington*
Post,*The*Wall*Street* Journal*y*The*Guardian.*En*cambio,*hemos* localizado*ejemplos*
en*36*medios*diferentes,* lo*que*deja*entrever* la* relevancia*del* género*en* la* red.* La*
temática* es* amplia* y* destaca* la* presencia* del* reportaje* en* la* sección* de* Sociedad,*
seguida*por*Deportes*e*Internacional.*

El* estado* actual* del* reportaje* interactivo* se* caracteriza* especialmente* por* el* poder*
visual*y* la* integración*de*medios*sobre*diseños*de*gran*creatividad*que* favorecen* la*
experiencia,*además*del*aprovechamiento*de*la*hipertextualidad*y*la*cesión*parcial*de*
control*al*usuario.*

La*fortaleza*del*aspecto*multimedia*y*del*diseño*en*el*reportaje*interactivo*contrasta*
con*una*interactividad*participativa*limitada.*Lo*más*habitual*sigue*siendo*la*inserción*
de*comentarios,* con*el*mismo*mecanismo*que*el* resto*del*medio,*mientras*que* son*
escasos* los* ejemplos* de* participación* activa* de* opinión* dentro* del* relato,* toma* de*
decisiones*o*contribución*a*la*expansión*del*mismo.*

Nos* encontramos* ante* un* género* periodístico,* el* reportaje,* que* permanece* en*
constante*transformación*y*adaptación*al*medio* interactivo.*La*relevante*producción*
localizada*entre*enero*de*2014*y*julio*de*2015*descubre*el*protagonismo*del*reportaje*
interactivo* en* los* cibermedios* y* augura* un* potencial* crecimiento* que* llegará* de* la*
mano*de*la*evolución*tecnológica*y*de*las*audiencias,*que*materializarán*el*éxito*de*las*
nuevas* propuestas* a* través* de* clics* realizados,* minutos* dedicados* y* conversación*
generada*en*la*red.*

Todo* tipo* de* medios* de* comunicación* alrededor* del* mundo* confluyen* ahora* en* el*
desarrollo* de* reportajes* interactivos,* uno* de* los* géneros* que* representa* con* más*
fuerza*la*convergencia*y*adaptación*de*los*medios*informativos*en*el*escenario*digital.*

*
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