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Titulares del estudio: 
 
“1.372 noticias ciudadanas publicadas” 
 
“Bottup.com ha publicado casi 8 de cada 10 noticias recibidas de 
sus usuarios”  
 
“Ciudadanía, categoría estrella en un medio ‘ciudadano’” 
 
“Cultura, opinión y lo que pasa en el mundo, temas favoritos de los 
periodistas ciudadanos” 
 
“Vivienda: los ciudadanos prefieren informarse que informar” 
 
“¿Interesa que no entendamos de economía?” 
 
“¿El periodismo ciudadano ha de ser hiperlocal sí o sí? Las 
distancias son más cortas en la sociedad en Red” 
 
“Internet no tiene por qué ser el tema favorito de los internautas” 
 
“Si los medios deberían controlar al poder, los ciudadanos controlan 
a los medios” 
 
“Ya no hay excusas: a la gente SÍ le interesa la cultura” 
 
“Especiales: El compromiso cumplido no tiene por qué mediarlo un 
contrato” 
 
“La política siempre inflama los ánimos, y si los periodistas no 
escapan a ello, los ciudadanos tampoco” 
 
“Especial Elecciones 2008: El enfrentamiento entre los grandes 
gana a las propuestas”  
 
“La cultura despega aún más cuando hay premio de por medio” 
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pau@bottup.com 
 



El periodismo ciudadano desde España: breve estudio sobre datos reales de participación 

 3

El periodismo ciudadano desde España: breve 
estudio sobre datos reales de participación 
 
Índice: 
 

1. Introducción 
 

2. Información previa 
 

a. Base del estudio 
b. Modelo mediático 
c. Rutina productiva 

 
3. Estudio  

a. Conceptos previos y modelo 
 

b. Un año y medio de periodismo ciudadano: las cifras globales de 
Bottup.com 
 

i. Totales 
ii. Porcentajes relativos de publicación 
iii. Noticias totales por categorías 
iv. Segmentación Redacción / periodistas ciudadanos 

 
c. ¿Sobre qué quieren informar los periodistas ciudadanos? Las 

cifras de 17 meses en 14 categorías 
 
d. Periodismo participativo e información política: Un estudio sobre 

las Elecciones Generales de 2008 
i. Totales 
ii. Porcentajes relativos de publicación 
iii. Noticias totales por categorías / partidos 
iv. Segmentación Redacción / periodistas ciudadanos 

 
e. Las cifras del I Premio Periodista Ciudadano: datos sorprendentes 

de una convocatoria pionera 
i. Totales por categorías de Bottup.com 
ii. Totales por categorías a concurso 

iii. Impacto del concurso en la producción global 
 



El periodismo ciudadano desde España: breve estudio sobre datos reales de participación 

 4

1. Introdución 
 
El presente estudio tiene como objeto la información publicada en Bottup.com a 
lo largo de su existencia, desde su lanzamiento el 30 de enero de 2007 hasta el 
16 de junio de 2008, fecha en que se toman todos los datos que conforman la 
materia prima de este informe. 
 
Este trabajo tiene como única finalidad aportar datos sobre la participación de 
la ciudadanía en el proceso de producción de la información, así como en la 
configuración de la agenda informativa a través de los temas que la propia 
ciudadanía escoge para tratar. 
 
Es un estudio eminentemente cuantitativo, y aunque los datos van parejos a 
una breve interpretación de los mismos, estos constituyen por sí solos un 
material objetivo obtenido de la prospección en la base de datos de este 
periódico digital. 
 
Si la valoración sólo pretende ser una mirada personal sobre una realidad 
diaria en el trabajo de editor de informaciones procedentes de ciudadanos, los 
datos –pese a su acotación a este medio- aspiran a ser una información útil en 
sí misma al interesado en el fenómeno de la socialización de la información, al 
profesional del periodismo que quiera comenzar a trabajar de un modo 
diferente y al investigador que quizá, ojalá, más adelante, tenga la oportunidad 
de utilizarlos para hacer un estudio muchísimo más completo y menos acotado 
que este. 
 
Más de 3.500 noticias tratadas, más de 3.100 finalmente publicadas y, de ellas, 
1.372 firmadas por ciudadanos de a pie no constituyen material suficiente, a mi 
parecer, para pretender levantar un estudio científico determinante. Pero sí 
alcanzan para dibujar un perfil de un nuevo modelo, unas nuevas rutinas, un 
nuevo ciudadano y un nuevo periodista.  
 
Eso significará que hay oportunidad de completar ese retrato, de convertir un 
daguerrotipo en una fotografía, de comprender finalmente que hay un nuevo 
mundo, con unos nuevos ciudadanos, con unos nuevos valores, unas nuevas 
necesidades surgidas en el paso de la imprenta al servidor y que el periodista 
tendrá que satisfacer. 
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2. Información previa 
 
Antes de comenzar con los datos, es conveniente delimitar ciertos ámbitos y 
explicar ciertos conceptos para poder sacar el máximo provecho de la 
información que desprenden las cifras, los gráficos y las posteriores 
interpretaciones. 
 
a. Base del estudio 
 
La base del estudio es el periódico Bottup.com (http://bottup.com). Es un medio 
de comunicación digital con una redacción formada por dos periodistas 
profesionales y basado en una red social de periodistas ciudadanos, que a 
fecha de 19 de junio de 2007 está tejida por 832 periodistas ciudadanos, en su 
gran mayoría residentes en España, aunque con un porcentaje no menor al 
15% de ciudadanos de otros países, casi fundamentalmente de habla hispana. 
 
El espectro temporal abarca desde la fundación del medio, el 30 de enero de 
2007, hasta el 16 de junio de 2008, 16 meses y medio, unos 500 días. En caso 
de los datos de l última parte del estudio, relativos al I Premio Periodista 
Ciudadano, éstos abarcan el periodo de plazo de dicho certamen, del 7 de abril 
de 2008 al 13 de junio del mismo año. 
 
 
b. Modelo mediático 
 
El modelo mediático de Bottup pretende hacer fiel a su nombre: de abajo hacia 
arriba (Bottom to Up). En este modelo juegan un papel clave las diferencias de 
roles entre los actores respecto a los medios tradicionales. 
 
Estos son los actores de Bottup: 
 

 
 

La redacción está formada por dos periodistas profesionales. El símbolo que 
aparece sobre él representa la concepción del periodista profesional como una 
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herramienta ‘multiusos’ y digital. Y esta herramienta está al servicio de los otros 
tres actores. 
 
El siguiente es el visitante. Es el mismo anónimo que consume información 
igual aquí que en cualquier otro lugar. 
 
Después encontramos ya al usuario o Periodista Ciudadano (PC). Este es un 
visitante que tras registrarse en Bottup.com y obtener su ‘Carnet de prensa’ 
virtual –su perfil dentro de la red social- comienza a relacionarse con los otros 
PCs y empieza también a hacer llegar informaciones propias a la redacción. 
 
El siguiente en el escalafón es el colaborador. Considerado a efectos 
estadísticos dentro del presente estudio en el mismo grupo que el PC, el 
colaborador es aquél PC que tras un tiempo escribiendo sobre un mismo tema 
con cierta regularidad, adquiere un compromiso con dicha temática y obtiene 
una sección destacada en portada. 
 
En la unión de todos estos actores, todos importantes, se fragua el medio sobre 
el que se basa este estudio. 
 
 
c. Rutina productiva 
 
La rutina productiva que hace posible la información que vamos a analizar en 
este trabajo es sencilla.  
 
Por un lado, la redacción produce temas al igual que en cualquier otro medio.  
 
Por otro, los PC producen temas, al igual que en todavía muy pocos otros 
medios. El PC, una vez dentro de Bottup, tiene a su disposición una ‘Escuela’1 
donde encontrar materiales formativos (cómo grabar, editar y subir un buen 
vídeo, guía básica de redacción, guía básica de fotografía, etc.) y un ‘Libro de 
estilo’ donde encontrar unas pautas básicas y mínimamente estandarizantes, 
aunque este punto, el de la estandarización, es el más complicado: hablamos 
en gran medida de personas no profesionales de la información.  
 
Hasta ahora, la Información era terreno vedado para los no profesionales, y el 
ejercicio del periodismo era y sigue siendo en buena medida una profesión que 
pese a ser la que interpreta algo tan heterogéneo como el mundo, tiene una 
cierta estandarización grabada a fuego.  
 
Al contrario que pasa en el fútbol, donde los profesionales son muy buenos y 
ofrecen espectáculo, son cientos de miles (por no decir millones) los españoles 
que han sudado la gota gorda corriendo tras un balón varias veces en su vida. 
Eso nos permite aceptar que haya jugadores profesionales tan diferentes unos 
de otros, entrenadores tan diametralmente opuestos en su manera de juzgar la 
estrategia deportiva. Pero eso no ocurre con el periodismo, y ahora que los 
ciudadanos pueden y comienzan a pisar verde en el campo de la información, 
                                                 
1 http://www.bottup.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=22&Itemid=59 
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las rígidas reglas y corsés creados durante tanto tiempo vedando el paso al 
amateur, esas reglas programadas en el ADN del periodista profesional chocan 
contra una realidad exuberante: tanto, que de publicar las noticias tal cual 
llegan, incluso al resto de ciudadanos –ahora en pose de consumidor y no de 
productor- se le haría terriblemente difícil digerir dicha información. Nos gusta 
jugar al fútbol con los amigos, pero en la TV queremos ver chilenas y remates 
de cabeza imposibles. La tarea del periodista profesional en Bottup.com es 
trabajar junto con el PC para ayudarle a hacer chilenas.  
 
El PC envía su noticia, la redacción la recibe, siempre sin publicar aún. La abre 
en su editor y en primera instancia comprueba que no se trata de un texto 
ajeno al autor, que está libre de ser un ‘copy-paste’ generalizado y sin citar. 
Después se verifica la información contrastándola con otros medios y con otras 
fuentes si es posible y si no, requiriendo más información al PC. Si es 
necesario, se llega a contactar con las propias fuentes del PC.  
 
Acto seguido se comprueba si es necesario y posible ampliar la información. 
Después se corrigen cuestiones ortográficas, gramaticales y sintácticas. Se 
redimensionan las fotos o se hacen recortan en áreas si es necesario. Por 
último, si no lo ha hecho el PC, se sacan los destacados y ladillos si es 
necesario. Una vez hecho todo esto, se publica.  
 
Este es el proceso realizado por la redacción con las 1.762 noticias recibidas 
de los PCs en estos últimos 500 días, proceso del que han salido 1.372 
informaciones verificadas y con una calidad más que suficiente para ser 
considerada información. 
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3. Estudio 
 
a. Conceptos previos y modelo 
 
Como se explica en la introducción, el presente estudio tiene como objeto la 
información publicada en Bottup.com a lo largo de su existencia, desde su 
lanzamiento el 30 de enero de 2007 hasta el 16 de junio de 2008, fecha en que 
se toman todos los datos que conforman la materia prima de este informe. 
 
El estudio analiza la información desde un punto de vista cuantitativo. 
 
Los actores fundamentales que actúan como segmentos a la hora de presentar 
los resultados son: 
 

• La Redacción Bottup. Formada por dos periodistas profesionales. 
 

• La comunidad de usuarios de la red social de Bottup.com, es decir, los 
periodistas ciudadanos. En los gráficos nos referiremos a ellos con la 
abreviatura ‘PCs’. 

 
En base al objeto de estudio (las informaciones publicadas) y los actores 
productores (Redacción y PCs), surgen una serie de relaciones estadísticas 
porcentuales más allá de las típicas cifras enteras y que se observarán en este 
apartado y en los siguientes, y que por ello pasamos a detallar: 
 

• ‘% de noticias PCs sobre el total publicadas’ 
o Se refiere al porcentaje de noticias de periodistas ciudadanos de 

Bottup.com que han conseguido ser publicadas respecto al total 
de las noticias que ha publicado Bottup en el periodo de tiempo 
especificado. Ejemplo: Si se han publicado 100 noticias y 50 de 
ellas están firmadas por un PC, entonces este porcentaje es del 
50%. 
 

• ‘% de noticias publicadas sobre el total absoluto’ 
o Se refiere al porcentaje de noticias publicadas en Bottup.com 

sobre el total de noticias que se han tratado. Por norma y lógica, 
todas las noticias escritas por la redacción se han publicado. Así, 
si Bottup ha publicado 95 noticias pero entre la redacción y los 
periodistas ciudadanos han producido 100, el porcentaje de este 
indicador será del 95%. 
 

• ‘% de noticias PCs publicadas sobre recibidas’ 
o Se refiere al porcentaje de noticias recibidas de los PCs que han 

logrado publicarse, sin atender a otros factores. Si la redacción 
recibió 100 noticias de PCs y publicó 85 de ellas, el porcentaje de 
este indicador será del 85%. 
 

• ‘% de noticias PCs recibidas sobre el total publicadas’ 
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o Se refiere al porcentaje de noticias de PCs recibidas, se hayan 
publicado o no, sobre el total de publicadas. Si la redacción 
recibió 25 noticias de PCs y publicó un total de 100, el porcentaje 
de este indicador sería del 25%. 

 
 
 
  
b. Un año y medio de periodismo ciudadano: las cifras 

globales de Bottup.com 
 
Desde que inició su andadura el 30 de enero de 2007, por la redacción de 
Bottup.com han pasado 3.510 informaciones. Estas piezas informativas 
incluyen todos los formatos posibles en Internet: 
 

• Audio 
• Imagen 
• Vídeo 
• Texto 
• Mashups 

 
Aunque no es objeto de este estudio analizar el continente de la información, ni 
tampoco el contenido más allá de su categorización, si es necesario advertir 
que la gran mayoría de las informaciones tratadas por la redacción consistían 
en un conjunto de texto e imagen estática. La siguiente tipología cambia la 
imagen estática por el vídeo y mantiene el texto. La tercera hace lo propio y 
cambia el vídeo por el audio. La cuarta, éste por el mashup, por ejemplo, un 
mapa de Gmaps. Existen, no obstante, ejemplos de noticias que combinan 
varios de estos elementos en la misma pieza: 
 

• http://www.bottup.com/index.php?option=com_content&task=view&id=29
16&Itemid=31  Combina texto, imagen estática y mashup 
 

• http://www.bottup.com/index.php?option=com_content&task=view&id=27
79&Itemid=114 Combina texto, mashup y audio 
 

• http://www.bottup.com/index.php?option=com_content&task=view&id=30
40&Itemid=28 Combina vídeo, texto, imagen estática, mashup y audio. 
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I. Totales 
1.372 noticias ciudadanas publicadas 
 

Bottup Totales Noticias

390
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La redacción Bottup.com ha trabajado desde el 30 de enero de 2007 hasta el 
16 de junio de 2008 con 3.510 informaciones. De ellas, 3.120 han sido 
publicadas. De estas piezas publicadas, 1.748 las produjo y las publicó la 
redacción de Bottup.com con su firma. Las 1.372 noticias restantes las 
produjeron los periodistas ciudadanos y tras el proceso editorial por parte de la 
redacción (verificación, gramática, ortografía, ampliación, etc.) fueron 
publicadas. Otras 390 noticias de PCs quedaron sin publicar por alguno de los 
motivos estipulados para ello. En total, la redacción ha recibido 1.762 noticias 
de los usuarios de Bottup.com. 
 
 
II. Porcentajes relativos de publicación 
Bottup.com ha publicado casi 8 de cada 10 noticias recibidas de sus 
usuarios 
 

Porcentajes relativos de publicación

56,47%

77,87%

88,89%

43,97%

% noticias PCs recibidas sobre total publicadas

% Noticias PCs publicadas sobre recibidas

% Noticias publicadas sobre total absoluto

% de Noticias PCs publicadas sobre el total publicadas
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Este gráfico nos sirve para valorar la tasa de éxito de publicación de los 
periodistas ciudadanos de Bottup.com. Estos indicadores2 son porcentajes 
obtenidos de medias aritméticas que abarcan temporalmente todo el periodo de 
actividad de Bottup.com, es decir, unos 17 meses. Es por ello una media que, 
en muchos casos, resultará poco aplicable a la situación actual del medio, 
cuando la participación comienza a aumentar considerablemente y el papel de 
la redacción ha pasado de ser mixto (editora y productora a partes casi iguales) 
para centrarse casi exclusivamente en la parte editora. 
 
Explicación del gráfico: 
 

• El primer indicador nos muestra que de 3.120 noticias publicadas, el 
43,97% han sido firmadas por los PCs.  

 
• El segundo nos dice que de las 3.510 noticias que ha manejado la 

redacción de Bottup.com, 3.120 han sido publicadas, lo que representa 
un 88,89%.  

 
• El tercer indicador nos muestra que de 1.762 noticias recibidas de los 

PCs, la redacción ha publicado el 77,87%, es decir, 1.372. 
 

• Y la cuarta barra nos dice que las 1.762 noticias recibidas de los PCs 
representan un 56,47% del total de las 3.120 que finalmente ha ofrecido 
Bottup.com a sus lectores. 

 
 
 

 

                                                 
2 Ver punto 3 (Estudio) apartado ‘a’ (Conceptos previos y modelo) 
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III. Noticias totales por categorías 
Ciudadanía, categoría estrella en un medio ‘ciudadano’ 
 

Noticias totales por categorías
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Este gráfico aporta los datos de las 3.510 noticias tratadas por Bottup.com 
desde su inicio segmentados por las categorías del medio. En azul claro 
podemos ver el total de noticias que forman parte de cada categoría, y en azul 
oscuro el número total de las que se llegaron a publicar, cuya suma total sería 
de 3.120. 
 
Como se observa claramente, la categoría de ‘Ciudadanía’ es la más prolífica, 
con 772 noticias publicadas, doblando incluso a la segunda clasificada, 
‘Global’. Le sigue ‘Cultura’, con 241 y ‘Nodo Libre’ –la sección de opinión- con 
240, aunque empatadas estas dos últimas en número de noticias absolutas. 
 
*La categoría de Denuncia aparece marcada en el gráfico para advertir que fue 
creada muchos meses después del inicio de Bottup.com, por lo que su número 
de noticias es mucho menor, y ahora absorbe temas de todas las categorías, 
aunque fundamentalmente de la categoría contenedor: ‘Ciudadanía’. 
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IV. Segmentación Redacción / periodistas ciudadanos 
Cultura, opinión y lo que pasa en el mundo, temas favoritos de los 
periodistas ciudadanos 
 

Noticias publicadas por categoría Redacción / PCs
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Este gráfico aporta información muy interesante. Si bien la categoría-
contenedor de ‘Ciudadanía’ es lidera en número de noticias totales publicadas 
(772), sólo 160 de éstas están firmadas por los periodistas ciudadanos. Por el 
contrario, es ‘Nodo Libre’ –la categoría para los artículos opinativos- la que más 
firmas ciudadanas alberga, hasta 239. Justa y lógicamente donde la Redacción 
está menos presente, con un solo artículo: el que inauguró el periódico en 
forma de editorial, la única publicada en toda la existencia de Bottup.com3 
 
Otras categorías queridas por los PCs son Global (206 noticias), Cultura (145) 
y Denuncia (47), donde, ésta última, pese al poco tiempo que lleva activa, ha 
                                                 
3 Dicho artículo se halla en: 
http://www.bottup.com/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=70 
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concentrado ya casi el doble de aportaciones ciudadanas que de la redacción. 
En las tres es superior la presencia de los PCs que de la redacción. Esto ocurre 
también muy significativamente en la categoría de Deporte, donde 85 de las 
106 noticias publicadas las firman PCs. 
 
En el próximo capítulo analizamos la actividad en las categorías 
pormenorizadamente. 
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C. ¿Sobre qué quieren informar los periodistas 
ciudadanos? Las cifras de 17 meses en 14 categorías 
 
A continuación se entregan los datos totales sobre la información publicada en 
Bottup.com segmentados por las categorías del propio sitio.  
 
La información proporcionada por cada categoría incluye dos gráficos: 
 

• El primero nos muestra 3 datos imprescindibles en cifras absolutas y en 
porcentajes: 
 

o Noticias publicadas por la redacción en dicha categoría. 
o Noticias publicadas por los PCs en dicha categoría 
o Noticias recibidas de los PCs para dicha categoría pero no 

publicadas 
 

• El segundo nos muestra los mismos datos relativos de publicación en 
porcentajes que veíamos anteriormente en las cifras globales de 
Bottup.com, pero ahora segmentados por categoría4: 
 

o ‘% de noticias PCs sobre el total publicadas’ 
o ‘% de noticias publicadas sobre el total absoluto’ 
o ‘% de noticias PCs publicadas sobre recibidas’ 
o ‘% de noticias PCs recibidas sobre el total publicadas’ 

 

Distribución total de las noticias por categorías
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4 Estos conceptos se explican claramente en el punto 3 (Estudio) apartado ‘a’ (Conceptos previos y 
modelo) 
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Ciudadanía 
Una categoría contenedor  
 

Ciudadanía
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‘Ciudadanía’, con 772 noticias publicadas de un total de 876, destaca por ser la 
categoría con más informaciones con diferencia. El motivo fundamental es que 
se trata de una categoría ‘contenedor’, donde se clasifican aquellas noticias 
que no van a ninguna de las otras 14. El hecho de que el porcentaje de piezas 
de los PCs sea tan bajo nos indica dos cosas: la primera, que es tan bajo 
porque la mayoría de noticias de la redacción se publican aquí; y la segunda, 
que los PCs manejan mejor de lo que algunos podrían pensar la categorización 
de la información y atinan a concretar a la hora de seleccionar la categoría más 
adecuada para su noticia. 
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Vivienda 
Los ciudadanos prefieren informarse que informar 
 

Vivienda
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Con solo 157 noticias publicadas de un total de 160 se podría pensar que 
‘Vivienda’ es una categoría menor, no obstante no es así en cuanto a volumen. 
Se trata de una categoría muy específica, inexistente en la mayoría de medios, 
que suelen tratar la información de vivienda en la categoría de Economía. 
Quizá sea este uno de los motivos que hace que el porcentaje de noticias de 
PCs respecto a las de la redacción sea en esta categoría mínimo: un 13,8%, el 
mínimo de entre todas las demás, sólo 13 noticias publicadas (de 20 enviadas) 
sobre 137 producidas por la redacción, lo que es un 8,67% del total de noticias 
absolutas –publicadas o no- en esta categoría.
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Economía 
¿Interesa que no entendamos de economía? 

Economía 

35; 16%

166; 77%

16; 7%

Publicadas PCs Total Redacción No publicadas PCs
 

Economía 

25,37%

68,63%

92,63%

17,41%

% noticias PCs recibidas sobre total publicadas

% Noticias PCs publicadas sobre recibidas

% Noticias publicadas sobre total absoluto

% de Noticias PCs publicadas sobre el total absoluto

El titular de esta categoría lo tomamos de una noticia de un periodista 
ciudadano5. Una de las pocas que los PCs han publicado en esta categoría, 
que han sido 37  (de 51) de 166 de un total de 201, lo que representa una 
cuarta parte casi exacta del total de piezas publicadas en ‘Economía’. Además, 
el índice de éxito en las noticias publicadas por los PCs es sólo del 68,63%, 
aunque los hay de más bajos en otras categorías. ¿Tendrá razón el PC de la 
noticia anterior cuando afirma que al ‘poder’ no le interesa que la ciudadanía 
entienda de economía? ¿O es simplemente que les aburre? Lamentablemente, 
este estudio no se propone resolver dicha cuestión, aunque sería interesante 
desentrañarla.

                                                 
5 http://www.bottup.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3335&Itemid=114 
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Global 
¿El periodismo ciudadano ha de ser hiperlocal sí o sí? Las 
distancias son más cortas en la sociedad en Red 

Global

206; 55%
118; 31%

52; 14%

Publicadas PCs Total Redacción No publicadas PCs
 

Global

79,63%

79,84%

86,17%

63,58%

% noticias PCs recibidas sobre total publicadas

% Noticias PCs publicadas sobre recibidas

% Noticias publicadas sobre total absoluto

% de Noticias PCs publicadas sobre el total absoluto

 
Se suele decir que el periodismo ciudadano será hiperlocal o no será, pero la 
cuestión es que sobre un total de 376 informaciones que en cualquier otro 
medio se clasificarían en ‘Internacional’, 258 llevan la firma de un periodista 
ciudadano. De ellas se han publicado 206, el 55% del total de las que han visto 
la luz en esta categoría. El primer ‘sorpasso’ del periodista ciudadano sobre la 
redacción se da, precisamente, en una categoría que muchos consideran ‘hard 
news’. De hecho, el índice de dominio es el mayor de todas las categorías: las 
noticias recibidas en la redacción sobre temas globales por parte de los PCs 
representa casi el 80% del total de las publicadas en esta categoría. Y además, 
el ciudadano sabe de lo que habla: casi otro 80% logró la publicación de su 
tema, también uno de los índices más altos respecto a otras categorías.
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Deporte 
La Fórmula 1 en la ‘Pole Position’ informativa 
 

Deporte

85; 70%

21; 17%

16; 13%

Publicadas PCs Total Redacción No publicadas PCs
 

Deporte

95,28%

84,16%

86,89%

80,19%

% noticias PCs recibidas sobre total publicadas

% Noticias PCs publicadas sobre recibidas

% Noticias publicadas sobre total absoluto

% de Noticias PCs publicadas sobre el total absoluto

 
 
Deporte es sin duda una de las categorías con mayor dominio del PC, no 
obstante la representatividad de este dato decae al confrontarse con la cifra 
total de noticias publicadas bajo esta temática: 106 de un total de 122. De 
hecho, no es una categoría más pequeña gracias al afán de un muy 
concentrado número de PCs, sobre todo uno de ellos, que ha nutrido 
considerablemente esta categoría con sus artículos sobre Fórmula 1. Es un 
ejemplo de cómo de la pasión por un tema en un ciudadano y la flexibilidad y el 
apoyo de la redacción puede surgir un compromiso no escrito que lleva a 
sostener casi por sí solo una categoría entera de un medio. De hecho, el peso 
de la redacción es mínimo aquí: de las 106 noticias publicadas, los PCs 
enviaron el 95,28% y lograron publicar el 84,16%, sin duda una cifra elevada.



El periodismo ciudadano desde España: breve estudio sobre datos reales de participación 

 21

Cambio Climático 
Un tema que preocupa pero que sigue siendo ‘hard news’, aunque 
cada vez menos 

Cambio Climático

76; 33%

140; 61%

15; 6%

Publicadas PCs Total Redacción No publicadas PCs
 

Cambio Climático

42,13%

83,52%

93,51

35,19%

% noticias PCs recibidas sobre total publicadas

% Noticias PCs publicadas sobre recibidas

% Noticias publicadas sobre total absoluto

% de Noticias PCs publicadas sobre el total absoluto

 
El 33% de noticias publicadas bajo esta categoría, justo un tercio, llevan la 
firma de un PC. Y de esas noticias publicadas (216 de 231), el 42,13% serían 
de los PCs si no fuera por las apenas 15 (6%) no publicadas. Son datos que 
nos dicen que, pese a ser una categoría bastante específica y generalmente de 
índole más técnica que otras, la fuerza del mensaje sobre el cambio climático 
ha calado en los ciudadanos: es un tema que les preocupa hasta el punto de 
pasar la barrera de ser informado a informar. Normalmente esto suele ser fruto 
de un gran consumo informativo del tema, ya que la mayoría de noticias 
recibidas no tienen el carácter de denuncia, sino de reflexión o divulgativo: tras 
un gran consumo de información se sabe más sobre un tema y se siente la 
necesidad de compartir esos conocimientos con los demás. Un dato que apoya 
esto es que la tasa de éxito en la publicación de los PCs en esta categoría se 
eleva al 83,52%.
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Internet 
Internet no tiene por qué ser el tema favorito de los internautas 

Internet

62; 29%

135; 63%

16; 8%

Publicadas PCs Total Redacción No publicadas PCs
 

Internet

39,59%

79,49%

92,49%

31,47%

% noticias PCs recibidas sobre total publicadas

% Noticias PCs publicadas sobre recibidas

% Noticias publicadas sobre total absoluto

% de Noticias PCs publicadas sobre el total absoluto

 
¿Sobre qué escribe un internauta? Aunque la información tecnológica sigue 
siendo la reina de Internet, con miles de blogs y decenas de medios rivalizando 
por este nicho temático, sólo el 29% de las noticias de esta categoría (197 de 
213) fueron publicadas por los ciudadanos, y las que se recibieron por parte de 
ellos sólo representan el 40% de las publicadas. La tasa de éxito, además, baja 
respecto a otras categorías hasta un 79,49%. Sin duda, un síntoma de 
madurez que nos indica que el perfil del periodista ciudadano de bottup.com no 
es precisamente el de un tecnófilo ‘friki’, y si lo es, desde luego le preocupan 
más temas aparte del intrínsecamente tecnológico. La información en Internet 
no tiene por qué ser, pues, más tecnológica que la de cualquier otro medio.
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Medios 
Si los medios deberían controlar al poder, los ciudadanos controlan 
a los medios 

Medios

47; 28%

107; 63%

15; 9%

Publicadas PCs Total Redacción No publicadas PCs
 

Medios

40,26%

75,81%

91,12%

30,52%

% noticias PCs recibidas sobre total publicadas

% Noticias PCs publicadas sobre recibidas

% Noticias publicadas sobre total absoluto

% de Noticias PCs publicadas sobre el total absoluto

Si Internet nos ha sorprendido por bajo índice de noticias firmadas por PCs, 
con ‘Medios’ sucede lo contrario. Pese a que este índice es un punto menor 
que la categoría anterior, y que el grueso de noticias también es menor (154 de 
169, 62 de ellas de PCs), sigue asombrando que la redacción haya recibido de 
los PCs el 40% del total de noticias publicadas, aunque el 9% de ellas no se 
hayan publicado, en una sección minoritaria, que no suele existir en muchos de 
los medios tradicionales. Perro no come perro. Pero quizá el gato se quiera 
comer al perro ahora. A los ciudadanos les interesa más de lo que cabría 
esperar la información que generan los propios medios sobre sí mismos y 
ejercen cada vez el papel de ‘media watchers’: Si los medios deberían controlar 
al poder, los ciudadanos controlan a los medios. O, al menos, tienen un interés 
mayor en hacerlo de lo que algunos podrían suponer.    
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Cultura 
Ya no hay excusas: a la gente SÍ le interesa la cultura 
 

Cultura 

145; 51%

96; 34%

41; 15%

Publicadas PCs Total Redacción No publicadas PCs
 

Cultura 

77,18%

77,96%

85,46%

60,17%

% noticias PCs recibidas sobre total publicadas

% Noticias PCs publicadas sobre recibidas

% Noticias publicadas sobre total absoluto

% de Noticias PCs publicadas sobre el total absoluto

 
Otro falso mito del periodismo que se tambalea: la ‘cultura’ no vende, no 
interesa. ¿Quién quiere leer una crítica sobre un libro en un medio donde 
puede uno ver la película homónima cortada a cachos en decenas de sitios de 
vídeo? Es más, ¿quién quiere escribirla? Pues 186 de las 282 noticias totales 
de ‘Cultura’ llevan la firma de un ciudadano. El 77% de las 241 publicadas 
finalmente. La tasa más alta de dominio del PC sobre la redacción después de 
‘Deporte’.  Supone el 51% de las noticias finalmente publicadas. La cultura nos 
trae, pues, el segundo ‘sorpasso’. El índice de éxito decae, eso sí, hasta un aún 
digno 77,96%, con un 15% de noticias de PCs no publicadas. En cualquier 
caso, la cultura interesa. Tanto como el deporte. Y tanto como Global, lo que 
pasa en el mundo. ¿Será que los corsés los ponían los propios medios?
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Nodo Libre 
La opinión es como la boca por la que sale, todos tenemos una 

Nodo Libre

239; 85%

1; 0%

42; 15%

Publicadas PCs Total Redacción No publicadas PCs
 

Nodo Libre

117,08%

85,05%

85,11%

99,58%

% noticias PCs recibidas sobre total publicadas

% Noticias PCs publicadas sobre recibidas

% Noticias publicadas sobre total absoluto

% de Noticias PCs publicadas sobre el total absoluto

‘Nodo Libre’ es junto con ‘Cultura’ la categoría más prolífica de Bottup.com sin 
contar ‘Ciudadanía’. Tanto la primera como la segunda acumulan 282 piezas 
totales, aunque la opinión cuenta con una menos publicada entre sus filas (240 
a 241). No obstante, la victoria total de esta categoría se da, como es de 
esperar, en el porcentaje de noticias recibidas de los PCs sobre el total de 
publicadas: 117%. ¿Cómo es posible? Pues debido a que la redacción sólo ha 
publicado un artículo en esta sección, el primer (y único) editorial de 
inauguración. El resto, 281 noticias, fueron enviadas por los PCs, de las cuales 
42, un 15%, no fueron publicadas. Es por esto que el porcentaje de noticias 
recibidas de los PCs es superior al 100% del total de publicadas. Opinión 
tenemos todos, y desde el principio sabíamos que esta categoría sería 
importante. Aquí han venido a parar también algunas noticias clasificadas por 
los PCs en otras categorías: no disponemos de cifras concretas, pero son 
bastantes: el ‘yo’ ciudadano a veces se come la información.
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Organizados 
Ciudadanos que hablan con una sola voz 

Organizados

26; 96%

0; 0%

1; 4%

Publicadas PCs Total Redacción No publicadas PCs
 

Organizados

103,85%

96,30%

96,30%

100,00%

% noticias PCs recibidas sobre total publicadas

% Noticias PCs publicadas sobre recibidas

% Noticias publicadas sobre total absoluto

% de Noticias PCs publicadas sobre el total absoluto

 
Organizados, al igual que ‘Denuncia’, es una categoría nueva, que nació meses 
después que Bottup.com debido a la necesidad de ofrecer a los movimientos 
sociales la posibilidad de registrarse como PCs únicos y darles un espacio 
apropiado que separe la información individual de la grupal. Ambas comparten 
espacios iguales en la portada, pero las ONGs escriben en organizados. Es por 
ello que esta es otra de las categorías donde la redacción no tiene peso. En 
este caso, las noticias publicadas de los PCs sobre el total absoluto 
representan el 100%, y debido a que sólo una quedó sin publicar, la tasa de 
noticias recibidas sobre el total de las publicadas es del 103,85%.
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Bar 
Víctima de la estructura de nicho que se impone con fuerza en la 
Red 

Bar

6; 47%

5; 38%

2; 15%

Publicadas PCs Total Redacción No publicadas PCs
 

Bar

72,73%

75,00%

84,62%

54,55%

% noticias PCs recibidas sobre total publicadas

% Noticias PCs publicadas sobre recibidas

% Noticias publicadas sobre total absoluto

% de Noticias PCs publicadas sobre el total absoluto

Nada es perfecto, y Bottup.com tampoco. La categoría del ‘Bar’ fue ideada 
como el complemento de ‘Ocio’ de Bottup, el lugar donde el ciudadano podía 
describir sus momentos más joviales, como un particular campeonato de 
cartas, las actividades de su peña en las fiestas del pueblo o sus fotos curiosas 
pero sin marcado carácter informativo. Pero fracasó. Esta categoría, pese a 
llevar activa desde el mismo inicio de Bottup, es el farolillo rojo de la 
clasificación: sólo 11 noticias publicadas sobre un total de 13. Pese a ser una 
categoría pensada para lograr un clarísimo ‘sorpasso’ de los PCs, éste se logra 
pero con sólo un 63%, sólo un 47% si no contamos las noticias no publicadas. 
El motivo quizá haya que buscarlo en la evidente evolución de Internet hacia 
una estructura de nicho en cuanto a los contenidos. Y el ocio, la diversión, y las 
bromas cuentan con innumerables sitios en la Red mucho mejor preparados y 
dotados para satisfacer al ciudadano. Eso, y a lo mejor que éste quiere 
entretenerse con jovialidades, pero quizá no tanto contar las suyas en un 
ámbito ‘serio’ como es un periódico.
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Denuncia 
Una categoría surgida de la necesidad 

Denuncia*

35; 56%
19; 30%

9; 14%

Publicadas PCs Total Redacción No publicadas PCs
 

Denuncia*

81,48%

79,55%

85,71%

64,81%

% noticias PCs recibidas sobre total publicadas

% Noticias PCs publicadas sobre recibidas

% Noticias publicadas sobre total absoluto

% de Noticias PCs publicadas sobre el total absoluto

 
Como ya hemos contado antes, Denuncia es una categoría especial porque no 
está activa desde los inicios de Bottup, sino desde bastantes meses más tarde. 
Aún así ha logrado el ‘sorpasso’ –medida, como ven, habitual en este estudio- 
con un espléndido 56%, un enorme 70% si contamos no sólo las publicadas, 
sino el total de recibidas de los PCs. De hecho, del total de publicadas, todas 
las recibidas de ellos suponen el 81,48%. Y del total absoluto, el porcentaje de 
publicadas por los PCs es del 64,81%. Además, la tasa de éxito ronda el 80%. 
Es una categoría que recoge noticias que antes iban a parar a cualquiera de 
las otras, sobre todo de la categoría contenedor de ‘Ciudadanía’. También ha 
podido influir el hecho de que una de las categorías del I Premio periodista 
Ciudadano se llame, precisamente, ‘Denuncia’.
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Mundo 
Para voces de otros sitios que nos hablan de ellos 
 

Mundo Total*

47; 100%

0; 0%

0; 0%

Publicadas PCs Total Redacción No publicadas PCs
 

Mundo Total*

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

% noticias PCs recibidas sobre total publicadas

% Noticias PCs publicadas sobre recibidas

% Noticias publicadas sobre total absoluto

% de Noticias PCs publicadas sobre el total absoluto

 
Esta categoría es en realidad una sección que alberga distintas categorías. 
Tampoco existe desde el inicio de Bottup y fue creada ante la necesidad de 
acomodar las noticias producidas por PCs de otros países que escribían sobre 
asuntos relacionados con su ámbito geográfico y/o cultural. Por cuestiones 
lógicas de idioma, estos países son todos hispanoamericanos. Además, las 
categorías, una por país, se fueron creando a medida de que la redacción 
recibía noticias que hacían necesaria su creación. Por ello, a efectos 
estadísticos, es una categoría muy irregular. Es destacable el lógico hecho de 
que la redacción no tiene presencia (0%) en ‘Mundo’.
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Noticias sección Mundo por categorías en países
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Como observamos en este gráfico, los países con más representación en 
‘Mundo’ son Argentina, con 17 noticias, México con 15 y ya lejos, Venezuela, 
con 5, y que es, además, el único país que ha tenido dos informaciones sin 
publicar. 
 
Cabe destacar también el caso de Cuba, que sólo ha logrado publicar una 
información y, cómo no, ésta fue en ‘Nodo Libre’. 
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Especiales 
El compromiso cumplido no tiene por qué mediarlo un contrato 
 

Especiales T

61; 100%

0; 0%

0; 0%

Publicadas PCs Total Redacción No publicadas PCs
 

Especiales T

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

% noticias PCs recibidas sobre total publicadas

% Noticias PCs publicadas sobre recibidas

% Noticias publicadas sobre total absoluto

% de Noticias PCs publicadas sobre el total absoluto

 
Esta no es una categoría propiamente dicha, ya que el PC no la puede escoger 
para clasificar sus informaciones. No obstante, el 100% de las noticias 
publicadas llevan la firma del PC. Esto es posible porque aquí hemos 
contabilizado las piezas escritas por los PCs previo acuerdo de colaboración, 
generalmente surgido de la confianza mutua entre él y la redacción tras tiempo 
publicando sobre temas muy concretos. Aunque hay más especiales de este 
tipo que no quedan reflejados aquí (por ejemplo, el anterior caso de la Fórmula 
1, o el de las críticas literarias), sólo aquellos que por su especificidad y 
contexto obtuvieron una categoría propia. Por ejemplo, 20 de las 61 noticias 
contabilizadas aquí corresponden al especial ‘Letras contra la pobreza’, que 
una usuaria narró desde Honduras en su particular verano solidario.
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d. Periodismo participativo e información política: Un 
estudio sobre las Elecciones Generales de 2008 
 
No queríamos dejar pasar la ocasión, ya recabados todos los datos necesarios 
para hacer el estudio, de hacer una parada en un período muy concreto de los 
17 meses de vida de Bottup, un periodo mediáticamente cumbre desde que 
existe la prensa y la democracia: la época electoral. 
 
En este caso, vamos a analizar los datos relativos a las informaciones 
relacionadas con la campaña electoral de las últimas elecciones generales 
españolas, las de marzo de 2008. 
 
I. Totales 
La política siempre inflama los ánimos, y si los periodistas no 
escapan a ello, los ciudadanos tampoco 
 

Noticias Elecciones 2008 

Publicadas PCs 
; 23; 17%

No publicadas 
PCs; 26; 20%

Total 
Redacción; 84; 

63%

 
 

La primera impresión al observar este gráfico es que seguimos hablando de 
‘hard news’: de las 127 noticias producidas en ese periodo, el 63% -84- 
llevaban la firma de la redacción. 23, la de un PC y 26 –un elevado 20% de 
total- producidas por los PCs no se llegaron a publicar. Estos datos, aparte de 
la preponderancia de la redacción sobre los PCs en este especial, nos indica 
que algo pasaba con las informaciones recibidas de los PCs, debido a su baja 
tasa de éxito. La cuestión era clara: en pleno barrizal propagandístico y 
mediático, las pasiones se inflaman más de la cuenta y los ánimos se excitan: 
muchas de las noticias recibidas –más de la mitad- eran soflamas políticas que 
no se pudieron publicar en esta categoría. Algunas de ellas se lograron derivar 
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a ‘Nodo libre’, otras no pudieron llegar y de las que se quedaron, muchas 
tuvieron que ‘cargar’ con una marca explícita de ‘opinión’ o, como mínimo, 
‘interpretación’. 

 
 

II. Porcentajes relativos de publicación 
 
 

Porcentajes de publicación Elecciones 2008

45,79% 46,94%

80,45%

21,50%

% Recibidas PCs Vs
Total publicadas
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je

 
Lo explicado anteriormente se observa a la perfección en este gráfico: de todas 
las publicadas, sólo el 21,50 llevó la firma de los PCs. No obstante, no deja de 
tener valor el hecho de que el 46,94% de las recibidas de los PCs fueran 
publicadas, pues a veces ni los propios medios tradicionales son capaces de 
apaciguar la vena de la frente al escribir sobre este tema y en este periodo. 
 
 
III. Noticias totales por categorías / partidos 
El enfrentamiento entre los grandes gana a las propuestas 

Elecciones 2008. Noticias por categorías.

16; 15%

21; 20%

12; 11%

39; 36%

19; 18%

PP PSOE IU Otros Rifi-rafe
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Gracias a la subdivisión de esta categoría en subcategorías por partidos, 
obtenemos ahora este curioso gráfico, que nos muestra además una 
subcategoría que se creía imprescindible: la del ‘rifi-rafe’, es decir, aquella 
destinada a informaciones relativas a un enfrentamiento claro entre los dos 
partidos mayoritarios, dejando las subcategorías de cada partido para temas 
propios del mismo, como, por ejemplo, propuestas concretas. La consecuencia 
de esto: la categoría ‘rifi-rafe’ es la más abultada. Con el 36% del total del 
especial elecciones y 39 noticias publicadas, lidera a las propuestas del PSOE 
(21% con 20 noticias), PP (15% con 16 noticias), IU, con el 11% y 12 noticias y 
la subcategoría destinada a otros partidos, con un 18% y 19 noticias. En el 
siguiente gráfico veremos lo mismo pero sabremos, además, qué partidos y 
propuestas interesaron más a los ciudadanos, tanto como para escribir sobre 
ello. 
 
 
IV. Segmentación Redacción / periodistas ciudadanos 
 

Elecciones 2008. Noticias totales por categoría y autor
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Como vemos, lo primero que destaca es el gran interés de los PCs de hacer oír 
las propuestas de los partidos minoritarios y que tan difícil acomodo encuentran 
en los medios tradicionales. 33 noticias creadas por ellos, aunque sólo 11 
publicadas, por los motivos que explicábamos en el principio del especial 
Elecciones. La siguiente más popular es el ‘Rifi-rafe’, donde lograron publicar el 
90%, 9 de 10. Sobre el PSOE sólo se publicaron 2 (aunque se recibieron 4) y 
sobre el PP sólo 1 (aunque se recibieron 2). De IU ningún periodista ciudadano 
se acordó.
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e. Las cifras del I Premio Periodista Ciudadano: datos 
sorprendentes de una convocatoria pionera 
 
Como explicamos en la introducción, este estudio nace al calor de la 
convocatoria del I Premio Periodista Ciudadano (IPPC)6, que se falló en Madrid 
el 19 de junio de2008, tras más de dos meses de plazo abierto a concurso. 
Concretamente del 7 de abril al 13 de junio de 2008.  
 
Las reglas del mismo eran sencillas: Los periodistas ciudadanos registrados en 
Bottup.com que quisieran participar simplemente debían añadir una 
clasificación más a su noticia –además de la categoría concreta escogida-: 
 

• Denuncia 
• Medio Ambiente y Cambio Climático 
• Ciudadanía y Sociedad 

 
Por ejemplo, una noticia clasificada en ‘Deportes’ participaba en el I Premio 
Periodista Ciudadano bajo la categoría de ‘Ciudadanía y sociedad’. Con ello se 
pretendió fortalecer las categorías reales de Denuncia y Cambio Climático en 
Bottup. No obstante, como es lógico, si ‘Ciudadanía’ ya era de por sí una 
categoría contenedor en Bottup.com, en el concurso esta cualidad se agrandó 
aún más, aunque esta estructura permitió igualmente generar más contenidos 
en las otras dos de lo que hubiera sido habitual. 
 
En total se recibieron cientos de noticias en este periodo de tiempo, de entre 
las cuales un total de 214 solicitaron participar y cumplieron las bases7 
 

                                                 
6 Toda la información (premios, bases, plazos, etc.) sobre I Premio Periodista Ciudadano en 
http://periodistaciudadano.info 
7 http://periodistaciudadano.bottup.com/bases.html 
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I. Totales por categorías de Bottup.com 
La cultura despega aún más cuando hay premio de por medio 
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Este gráfico nos muestra las categorías ‘reales’ de las noticias a concurso 
(214).  Este nos ayuda a comprender mejor la temática real de las noticias que 
participaron, y nos hace ver algo que ya augurábamos al analizar las 
categorías una a una: el gran peso de ‘Cultura’. En participación a concurso, el 
dominio de las noticias culturales es abrumador: 38 de las 214 pertenecían en 
realidad a esta categoría, aunque a efectos del I Premio Periodista Ciudadano 
se contabilizaran en la de ‘Sociedad y Ciudadanía’. La siguiente categoría es, 
de hecho, ‘Ciudadanía’, que obtiene durante el concurso unos resultados 
mejores en cuanto a firmas de PCs que en el cómputo global de la vida del 
medio. La tercera, por último, y seguramente empujada por el hecho de 
disponer de categoría propia en el concurso es ‘Denuncia’, con 24 temas. A 
destacar ‘Nodo Libre’, que no obtiene ninguna representación al tratarse de un 
concurso sobre piezas informativas. Destaca también que de las 17 noticias en 
total publicadas en la subcategoría argentina de ‘Mundo’, 16 entraron a 
concurso, y de hecho una de ellas fue finalista.
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II. Totales por categorías a concurso 
El contenedor se agranda pero aumenta la ‘Denuncia’ 
 

Noticias IPPC por categoría de concurso

156; 73%

25; 12%

33; 15%

Denuncia

Sociedad y ciudadanía

Medio Ambiente y Cambio Climático

 
Ya hablando estrictamente de las categorías oficiales a concurso, vemos que el 
73% de las noticias (156) fueron a parar al contenedor de ‘Sociedad y 
Ciudadanía’, mientras que “sólo” 33 (un 15%) se alojaron en ‘Denuncia’ y un 
menor 12% (25 noticias) a Medio Ambiente y Cambio Climático, donde la 
competencia por el premio fue menor; en cambio, en la categoría contenedor la 
lucha fue encarnizada. De hecho se produjo un empate cuádruple entre las 
finalistas, que se resolvió a favor de una de ellas gracias al mayor número de 
votos positivos de los lectores en la propia noticia respecto a sus contrincantes. 
 
 
III. Impacto del concurso en la producción global 
Un éxito  

Porcentaje de noticias a concurso del total de las 
publicadas por los usuarios desde 30/01/07

214; 16%

1158; 84%

Total IPPC Total PCs publicadas
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Para terminar este estudio, las cifras que nos indican el impacto producido por 
el I Premio Periodista Ciudadano en el total de la producción informativa de los 
PCs de Bottup.com en 17 meses. Como vemos en el gráfico el 16% de de toda 
su producción ha ido a concurso, pese a que ésta se ha realizado en poco más 
de 2 meses de las 17 del total analizado. 214 de las 1.372 noticias publicadas 
en Bottup por los PCs, lo que indica que el I Premio Periodista Ciudadano fue 
un éxito que contribuyó a aumentar más que significativamente la participación 
ciudadana en la producción informativa. 1.372 noticias publicadas tras ser 
editadas por la redacción.  
 
1.372 historias, pues, compartidas entre ciudadanos de a pie y periodistas 
profesionales.  
 
 


